


3 HECHOS HISTÓRICOS: 1) Se aprobó la Repotenciación de la Central “9 de 
Julio” de Mar del Plata. / 2) Inédita reunión con las máximas Autoridades de 
EDEA S.A. / 3) Firmamos el Convenio para el 3er Plan de Viviendas del 
Gremio. 

Campaña Solidaria con el compañero Mario Martínez Benedetti, de Balcarce. 

Editorial. “3 Históricas conquistas de nuestro Gremio”. 

Conferencia de Prensa: Repotenciación de la Central 9 de Julio. 
“Se comienza a solucionar el problema de la falta de energía eléctrica en Mar 
del Plata y Zona.” 

“17 años hicieron falta para avanzar en la Repotenciación de la Central 
Eléctrica 9 de Julio, de Mar del Plata.” 

Elección de Delegado. / Bolsa de Trabajo. / 
Impuesto a las Ganancias: Información a cargo de nuestro contador.  

FoSoLyF: Entrega de Ajuares para Bebés. 

OBRAS: Mejoras en el Campo Recreativo. / Arreglos en el Sindicato. / Obras 
en Delegación de Balcarce. / Plan de Viviendas. 

Transmisión de Radio desde nuestro gremio. 
Con frazadas y velas, argentinos dijeron NO al tarifazo de Macri. 

Contra el Ajuste, los Despidos y los Tarifazos. Movilización de las CTA (A y T) 
a Plaza de Mayo. 

Luz y Fuerza de Mar del Plata, presente en la Declaración de Emergencia de 
Género. 

Reunión con el Diputado Provincial Guillermo Kane en el Sindicato. 

La titularidad del Derecho de Huelga. “Orellano: un fallo a la medida de los 
tiempos que se avecinan.”

Torneo de Pádel 2016. ¡Se jugaron las Finales! 

“La luz y el gas no son lujos sino derechos”. Visita de José Rigane a Bahía 
Blanca. 

Taller de Formación Sindical: 1er Encuentro 2016. 

“24 de Noviembre”. Informativo del Centro de Jubilados y Pensionados del 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. / Festejamos el 25 de Mayo. / 
Visita a compañeros/as de Nicanor Otamendi. / “Gracias Amelia.” 
200 Años de la Declaración de la Independencia: ¡Seamos Soberanos! 

Cras/Cros Jubilados de EDEA S.A./ Pensionados, o Derecho habientes 
(herederos/as). Acciones Clase “C”. / 
Donación al Centro de Jubilados de San Clemente.  

Charla-Debate con el Dr. Javier Echaide: “Tratados de Libre Comercio: 
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¿beneficios o perjuicios para la comunidad?”  

105ª Conferencia Internacional de la OIT. /Coyubtura actual en Argentina - Una 
mirada desde la CTA Autónoma. / Posicionamiento de la CTA Autónoma ante 
la inminente amenaza al derecho de huelga. / Pablo Micheli: “Creció el 
desempleo y la pobreza”. / Hugo Blasco se reunió con el Ministro de Trabajo 
Jorge Triaca. 

“Martín Miguel de Güemes”. “Reconquistador y Defensor de Buenos Aires. 
Güemes y las invasiones inglesas.” Por Juan B. Baliani. 

“El Movimiento Obrero francés sigue de pie.” Por José Rigane. 

Agustín Arbor González. Conferencia sobre Energía Nuclear. 

Entrevista con Rodolofo Canteros. “Después del accidente me sentí como un 
pájaro sin alas, que no iba a poder sobrevivir...” 

Plan de Viviendas Mar del Plata: ¡Firmamos el Convenio!.. / 
Reunión con Fomentistas en nuestro Sindicato. 

“Almuerzo Criollo”. 13 de Julio: Día del Trabajador de la Electricidad. 
Festejaremos Nuestro Día en Familia. 
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El pasado domingo 12 de junio nos enteramos de la 

terrible noticia que afecta a la familia del 

compañero Mario Martínez Benedetti de la Guardia de 

la Cooperativa Eléctrica de Balcarce. Luego de un 

incendio en la casa de su ex compañera, falleció su 

pequeña hija de 1 año y medio.

Además de la terrible pérdida, por la que nos 

solidarizamos y ofrecimos todo nuestro apoyo al 

compañero, esta familia perdió gran parte de sus 

objetos materiales y la casa.  Por eso, la comunidad de 

Balcarce se viene organizando para reunir donaciones 

y colaboraciones para Mario y sus hijos.

Así es como se han logrado colaboraciones de: 

-Compañeros de trabajo de la Cooperativa Eléctrica de 

Balcarce; 

- la Municipalidad de Balcarce; 

-El Arquitecto Jorge Trivigno realizará solidariamente 

los planos de la nueva casa; 

-la Escuela Industrial de Balcarce; 

-Empresas de Materiales de Construcción; 

-Compañeros de trabajo de Centrales de la Costa y de 

EDEA; 

Mientras tanto, desde nuestro Sindicato se está a la 

espera de la presentación del listado de materiales 

faltantes para la construcción de la nueva vivienda del 

compañero damnificado. 

Continuamos en el cumplimiento de este deber 

solidario, agradeciendo a las compañeras y 

compañeros que vienen brindando su colaboración. 

/
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Editorial

Las tres noticias que son tapa de este número de la Revista “Ocho de Octubre” 

merecen ser destacadas por sobre el resto, a las que denominamos “Hechos 

Históricos”.

En el último mes logramos y anunciamos oportunamente: la 

Repotenciación de la Central Eléctrica "9 de Julio" de Mar del Plata; la Reunión 

con el Presidente y las máximas autoridades de la Empresa Distribuidora de 

Energía Atlántica (EDEA S.A.) y la firma del Convenio con el Instituto de la 

Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para la construcción de 54 viviendas 

en Mar del Plata.

Son tres hechos independientes pero totalmente vinculados entre sí. 

Son fruto de la lucha, la organización y la coherencia de nuestros compañeros 

y compañeras, trabajadores y trabajadoras que no nos conformamos con lo 

conquistado, sino que vamos por más.

La Repotenciación de la Central "9 de Julio" es un reclamo que desde 

Luz y Fuerza Mar del Plata venimos sosteniendo desde 1999, cuando, ya en 

aquel año, advertíamos el panorama de crisis energética que se avecinaba. El 

tiempo nos dio la razón y nuestra lucha tuvo hoy, 17 años después, una 

respuesta favorable. Una respuesta que no nos conforma pero que es un gran 

paso en este camino para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico en 

el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Seguiremos luchando por 

lo que falta, por las obras de fondo y estructurales, por mayor repotenciación y 

capacitación a nuestros compañeros, pero sin duda, este paso es un hecho 

histórico.

También firmamos en La Plata el tercer Convenio, ante las autoridades 

del Instituto de la Vivienda de la Provincia, para la construcción y financiación 

de 54 casas para compañeras y compañeros de nuestro Sindicato. Desde 

hace seis años venimos trabajando en este Plan, para tener en Mar del Plata 

nuestro barrio con la vivienda propia para 54 familias lucifuercistas. Otro 

avance y derecho ganado, otro hecho histórico.

Por último, el encuentro en nuestro Sindicato con el Presidente, el 

Vicepresidente de la EDEA S.A y las máximas autoridades locales de la 

empresa, es otro hecho histórico para Luz y Fuerza Mar del Plata y los 

trabajadores y trabajadoras de la Empresa. Una posibilidad concreta de ser 

escuchados por las máximas autoridades con nuestros reclamos largamente 

difundidos. Debemos ser cautos, pero poder plantearle a la cara al Presidente 

y Vice nuestras demandas, es un gran paso, otro suceso histórico.

Estas conquistas no son fruto de la generosidad de autoridades o 

empresarios. Son fruto del orgullo Lucifuercista, una marca identitaria de 

nuestra Organización gremial, producto de la lucha y el inconformismo con lo 

logrado hasta ahora. 
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El Secretario General del Sin-
dicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata, José Rigane, 
brindó una conferencia de prensa 
para explicar los alcances de la 
adquisición de nuevos equipos 
para la Central Eléctrica “9 de 
Julio” de Mar del Plata.

Acompañado por gran parte 
de la Comisión Directiva del 
gremio, Rigane explicó que a 
partir de un llamado a licitación 
internacional ,  la Empresa 
CAMMESA (Compañía Adminis-
tradora del Mercado Mayorista 
Eléctrico) solicitó la adquisición 
de mayor generación eléctrica 
para la empresa Centrales de la 
Costa SA –de quién depende la 
Central de Mar del Plata- por 
100MW.

De esta manera, la empresa 
pro-vincial invertirá 500 millones 
de pesos para la adquisición de 
dos equipos de turbogas de 50 
Mw cada uno, comprados a la 
empre-sa norteamericana PRO 
Energy SRL.

Según el contrato, los equipos 
de-berán comenzar a funcionar 
antes de febrero de 2017 y serán 
operados por el personal de plan-
ta de la Central 9 de Julio, previa 
capacitación por parte de la em-
presa.

Rigane explicó que “por prime-
ra vez se avanza en la repo-
tenciación de la Central 9 de Julio, 
algo que venimos reclamando 
desde 1999 y que fuera anuncia-
do en el 2006 por el ex Presidente 
Néstor Kirchner. Esto es un 
aporte importante para Mar del 
Plata y zona porque como hemos

Conferencia de Prensa

venido denunciando desde hace mucho tiempo, no hay capacidad de 
cubrir la demanda del centro-sudeste de la provincia”.

El Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata viene solicitando desde 
hace 17 años que se realice esta repotenciación, ya que la ciudad no 
está vinculada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y depende de 
su propia generación: “Con esto vamos a estar en capacidad de cubrir 
el 80 por ciento de la demanda de la ciudad; aún falta mayor potencia 
para cubrir la demanda total pero es un avance significativo. Por otro 
lado esperamos que las otras dos obras que venimos reclamando que 
son la línea de 132 Kv desde Mar del Plata a Villa Gesell y la línea de 
500 Kw desde Bahía Blanca a Mar del Plata, se terminen de ejecutar 
para finalmente poder vincular al centro-sudeste con el SIN”, detalló el 
dirigente.

El también Secretario General de la Federación de Trabajadores de 
la Energía explicó que “este anuncio adquiere mayor importancia en 
tanto sigamos teniendo el problema con el gas -producto de no haberse 
hecho las inversiones de los gasoductos hace muchos años.”

Por último, remarcó que “incorporar 100 Mw significa que Mar del 
Plata va a tener capacidad para algo que hoy no sucede como es la 
instalación de mayores empresas y fábricas en el Parque industrial y 
generar trabajo genuino. También va a permitir ir desprendiéndose de 
la “energía delivery” de los motogeneradores que son costosos y 
altamente contaminantes. Otro punto importante es que es una 
financiación propia de la empresa y de la provincia de Buenos Aires”.

También aclaró que esta inversión no deberá tener ningún costo 
trasladable a los usuarios ya que es una inversión realizada por la 
provincia para cubrir parcialmente el déficit energético. 

REPOTENCIACIÓN: 
nuevos equipos para la  

Central  Eléctrica “9  de 

Julio” de  Mar del Plata. MAR DEL PLATA, 20 DE JUNIO 2016.

1) En el marco de la necesidad de repotenciar la Central 9 de 

Julio, Centrales de la Costa SA, a través de su Directorio, el pa-

sado 20 de mayo pre adjudicó a la firma PRO ENERGY SRL la 

compra "llave en mano" de DOS equipos turbo generadores, 

marca General Electric modelo M 6000 PS de 50 MW cada uno.
2) Esta adjudicación se hizo en el marco de la licitación de 

potencia nueva que encaró CAMESSA, para cubrir la compra por 

parte de ella hasta 6.000 MW. (Solo adjudicó 1.967 MW.)
3) A esta licitación se presentaron las principales operadoras del 

país, y CAMESSA, con fecha 14 de junio, adjudicó según Reso-

lución 155/2016  a Centrales de la Costa, hasta 88 MW, signifi-

cando que hasta esa potencia abona una remuneración por dis-

ponibilidad o generación propia de hasta U$S 25.490 diarios.
4) Este importe posibilita que Centrales adjudicó en su Directorio 

el pasado 16 de junio la suscripción de los contratos pertinentes 

con las partes interesadas (CAMESSA y Pro Energy) en la perso-

na de su presidente Ing. Decoud.
5) Se debe aclarar que, gracias a la remuneración adjudicada, 

Centrales puede encarar este proyecto de más de $ 500 millones, 

con recursos y financiación propia.
6) Las máquinas adquiridas por contrato deben estar operativas, 

a más tardar, el 1 de febrero de 2017, las cuales serán repatria-

das de EEUU a mediados de septiembre del corriente año, para 

ser instaladas en el predio de la Central, en la zona puerto de la 

ciudad de Mar del Plata.
7) Debe aclararse que la compra de los equipos señalados, res-

pondió a un llamado de licitación  privada e internacional previa, 

por parte de Centrales, en las que hubo hasta 5 oferentes y que 

se priorizó para su adjudicación los siguientes parámetros:
    a) La potencia ofertada (hasta 100 MW)
    b) Fecha de puesta en funcionamiento;
    c) Costo del emprendimiento.
8) Esta adquisición responde parcialmente al planteo que viene 

haciendo hace 17 años este Sindicato. En 1999, ante la crisis 

energética, venimos planteando que, para la solución a la misma, 

eran necesarias realizar tres obras: 1) Repotenciar la Central "9 

de Julio" de MDP con más o menos 180 Mw; 2) Desarrollar la 

línea de 500 Kv para ingresar al Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado; y 3) Ejecutar la línea de 132 kv, aún pendiente, 

entre las ciudades de Villa Gesell y Mar del Plata.
9) Nos esperanza que a partir de esta inversión, que estuvo irra-

zonablemente postergada, se vaya a garantizar, en caso de un 

apagón por fallas en las líneas de 132 Kv, la ciudad de Mar del 

Plata y la zona tendrá energía suficiente desde la Central 9 de 

julio.
10) Destacamos que, también 

por decisión del Directorio, la 

operación y mantenimiento es 

con personal propio de Centra-

les, previa capacitación.
En ese sentido, debemos 

agradecer al Ing. Thierry De-

coud (Presidente de Centrales 

de la Costa SA), al Dr. Horacio 

Godoy (Director), y en parti-

cular a todos los compañeros y 

trabajadores de nuestra orga-

nización sindical, de manera 

especial al compañero Marce-

lo Fuentes, por el esfuerzo 

puesto de manifiesto para lo-

grar esta obra tan necesaria 

para el sistema energético 

Centro Sudeste. 

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 

DE MAR DEL PLATA
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Conferencia de Prensa
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REPOTENCIACIÓN: 
nuevos equipos para la  

Central  Eléctrica “9  de 

Julio” de  Mar del Plata. MAR DEL PLATA, 20 DE JUNIO 2016.

1) En el marco de la necesidad de repotenciar la Central 9 de 

Julio, Centrales de la Costa SA, a través de su Directorio, el pa-

sado 20 de mayo pre adjudicó a la firma PRO ENERGY SRL la 

compra "llave en mano" de DOS equipos turbo generadores, 

marca General Electric modelo M 6000 PS de 50 MW cada uno.
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3) A esta licitación se presentaron las principales operadoras del 
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cando que hasta esa potencia abona una remuneración por dis-

ponibilidad o generación propia de hasta U$S 25.490 diarios.
4) Este importe posibilita que Centrales adjudicó en su Directorio 

el pasado 16 de junio la suscripción de los contratos pertinentes 

con las partes interesadas (CAMESSA y Pro Energy) en la perso-

na de su presidente Ing. Decoud.
5) Se debe aclarar que, gracias a la remuneración adjudicada, 

Centrales puede encarar este proyecto de más de $ 500 millones, 

con recursos y financiación propia.
6) Las máquinas adquiridas por contrato deben estar operativas, 

a más tardar, el 1 de febrero de 2017, las cuales serán repatria-

das de EEUU a mediados de septiembre del corriente año, para 

ser instaladas en el predio de la Central, en la zona puerto de la 

ciudad de Mar del Plata.
7) Debe aclararse que la compra de los equipos señalados, res-

pondió a un llamado de licitación  privada e internacional previa, 

por parte de Centrales, en las que hubo hasta 5 oferentes y que 

se priorizó para su adjudicación los siguientes parámetros:
    a) La potencia ofertada (hasta 100 MW)
    b) Fecha de puesta en funcionamiento;
    c) Costo del emprendimiento.
8) Esta adquisición responde parcialmente al planteo que viene 

haciendo hace 17 años este Sindicato. En 1999, ante la crisis 

energética, venimos planteando que, para la solución a la misma, 

eran necesarias realizar tres obras: 1) Repotenciar la Central "9 

de Julio" de MDP con más o menos 180 Mw; 2) Desarrollar la 

línea de 500 Kv para ingresar al Sistema Eléctrico Nacional 

Interconectado; y 3) Ejecutar la línea de 132 kv, aún pendiente, 

entre las ciudades de Villa Gesell y Mar del Plata.
9) Nos esperanza que a partir de esta inversión, que estuvo irra-

zonablemente postergada, se vaya a garantizar, en caso de un 

apagón por fallas en las líneas de 132 Kv, la ciudad de Mar del 

Plata y la zona tendrá energía suficiente desde la Central 9 de 

julio.
10) Destacamos que, también 

por decisión del Directorio, la 

operación y mantenimiento es 

con personal propio de Centra-

les, previa capacitación.
En ese sentido, debemos 

agradecer al Ing. Thierry De-

coud (Presidente de Centrales 

de la Costa SA), al Dr. Horacio 

Godoy (Director), y en parti-

cular a todos los compañeros y 

trabajadores de nuestra orga-

nización sindical, de manera 

especial al compañero Marce-

lo Fuentes, por el esfuerzo 

puesto de manifiesto para lo-

grar esta obra tan necesaria 

para el sistema energético 

Centro Sudeste. 

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 

DE MAR DEL PLATA
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El 16/06/16 se realizó en EDEA de Gonzales Chaves la elección de Delegado del sector Guardia,  
resultando electo el compañero Domingo Padula.

Apertura de Inscripción en Santa Teresita
El 17/06/16 se realizó la Apertura de Inscripción de la Bolsa de Trabajo en Santa Teresita para el rubro Técnico. 

Se hizo entrega del correspondiente Ajuar para 
Bebé a Francisco Echarren, hijo del compañero 
David Echarren, de San Clemente del Tuyú. El 
bebé nació el 02/06. 

Se hizo entrega del Ajuar para Bebé al 
compañero Ricardo Jesús López Hernández, 
trabajador de la cooperativa de Pinamar. 

Recibió el correspondiente Ajuar el compañero 
Héctor González, operario de la cooperativa 
CALP, de Pinamar.  

También recibió el Ajuar para Bebé el 
compañero Hugo Ismael López, trabajador de la 
cooperativa de Pinamar.

De igual manera, recibió el Ajuar para Bebé el 
compañero Enrique Antonio Albanese, 
trabajador de la Cooperativa de Balcarce.

El compañero Javier Guillermo Luna, trabajador 
de SECCO Mar del Plata, recibió el 
correspondiente Ajuar para su Bebé. 
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En el predio del Campo Recreativo del Sindicato, en la 
Laguna de los Padres, finalizamos la construcción de 
la vereda que va desde el Salón de Usos Múltiples 
hasta el ingreso a las piletas. Ahora, todo el recorrido 
está hecho a nuevo, con una vereda de hormigón.

Finalizaron los trabajos de la nueva instalación de gas 
para todo el edificio del Sindicato, Centro Cultural y 
Deportivo y Centro de Jubilados. Ya se realizó con éxito la 
inspección parcial y ahora estamos a la espera de la 
Inspección General de la empresa Camuzzi Gas 
Pampeana, para la re conexión definitiva. 
También se finalizó la obra de impermeabilización de la 
losa del Sindicato, con membrana asfáltica de alta 
duración. 
En la Biblioteca del Centro Cultural y Deportivo se 
compró y colocó un nuevo mobiliario para tener mayor 
capacidad de almacenamiento de libros para los 
asociados a la Biblioteca.

Luego de varias semanas con mal clima, que demoraron los trabajos planificados, se 

realizó el relleno de la losa de hormigón, el encofrado en el frente y en la ampliación 

del fondo del salón donde se está realizando la nueva cocina y fogones con asadores. 

A nivel Municipal, obtuvimos la aprobación 

de planos en el Departamento de Obras 

Privadas. Se trata de los planos de obra y de 

Mensura y subdivisión, dos documentos más 

para adjuntar al expediente general, en la 

próxima reunión en La Plata.

A nivel provincial, en el Instituto Provincial de 

la Vivienda, el 15 de junio el expediente salió 

desde la Dirección General de Obras hacia la 

oficina de Administración General. Estamos a 

la espera de ser convocados nuevamente 

para  la firma del Convenio.

El pasado sábado 11 de junio, el programa de radio “El Pueblo 
se hace escuchar” se transmitió en vivo desde el Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata. De 12 a 13 hs por Radio De la 
Azotea FM 88.7 de Mar del Plata, compañeros y compañeras de 
este programa compartieron todo el programa desde la Sala de 
reuniones donde fueron recibidos por el Secretario Adjunto 
compañero Rubén Chirizola, la Secretaria Gremial compañera 
Romina Quintas y el Secretario de Organización de la FeTERA 
compañero Gabriel Martínez. También estuvo presente nuestro 
Secretario de Prensa compañero Guillermo Albanese para 
registrar con fotos y audios el encuentro.
“El Pueblo se hace escuchar” es un programa de radio que transmite 
desde el 2014 todos los sábados al mediodía por la radio 
comunitaria de Mar del Plata. Pensado, producido y realizado por 
vecinos y vecinas de Villa Evita, durante dos años transmitieron 
desde ese barrio para contar las problemáticas habitacionales, 
laborales y de falta de infraestructura y acceso a los servicios que 
tienen los vecinos y vecinas de los barrios del sur de la ciudad.
Este 2016 comenzaron a transmitir todos los sábados desde un 
lugar distinto, visitando organizaciones, sociedades de fomento, 
clubes, barrios y espacios vinculados a los Derechos Humanos. 
Esta semana transmitieron desde la sede de nuestro gremio donde 
charlamos sobre los tarifazos de los servicios públicos, la crisis 
energética, el complejo panorama laboral y económico del país e 
intercambiamos experiencias con estos vecinos/as comunicadores.

Desde que el Gobierno de Macri implantó por decreto el 
alza de los servicios públicos, en algunas ciudades las 

facturas se encarecieron hasta 2 mil 200 por ciento.
El frazadazo convocado por Pablo Micheli, líder de la 

Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTA 
Autónoma), en rechazo a los fuertes aumentos de los 
servicios públicos como la electricidad, el gas y el agua, se 
desarrolló el 29 de junio, en la ciudad de Buenos Aires, por 
toda la avenida Corrientes hasta el Obelisco. 

Micheli y varios de los convocantes asistieron con frazada 
y vela en mano a la protesta, en la que se unieron miembros 
de numerosas organizaciones políticas, sociales y populares, 
entre las que destacan: La Federación de Trabajadores de la 
energía de la República Argentina, Asamblea de La Alameda, 
Movimiento Emancipador, La Simón Bolívar, Los Pibes, 
Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Movimiento de 
Ocupantes e Inquilinos, entre otros.

"La situación empeora. El gobierno procura alternativas para 
paliar el tarifazo, como los topes de aumento del 400 por 
ciento, mientras los salarios mejoran sólo 30 por ciento y en 
tres cuotas", expresó Micheli.

Previo a la actual marcha, los dirigentes del gremio de la 
energía, José Rigane (FeTERA-CTA) y Héctor Polino 
(Consumidores Libres), expresaron su preocupación por las 
consecuencias del tarifazo y lo juzgaron innecesario por 
Argentina "sin duda, puede gozar de soberanía energética 
absoluta sin ese tipo de medidas".

Durante el desarrollo de la concentración se leyó un 
comunicado que condenaba el aumento excesivo de los 
servicios públicos y de otros impuestos, que representan un 
duro golpe a la economía de los menos favorecidos. 

También se adquirió el compromiso de seguir con las 
movilizaciones "hasta que el gobierno dé marcha atrás en 
estas medidas antipopulares".

"La CTA Autónoma no tolerará que la variable siempre sea la 
misma, es decir, los trabajadores, jubilados y quienes menos 
tienen", recalcó el líder sindical.  
La convocatoria central se replicó en varias plazas del país. 
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Tras el veto a la Ley de Emergencia Laboral, las dos CTA 
salieron a pelear a la calle con una importante 

movilización el 2 de junio. “En repudio al veto a la Ley de 
Emergencia Ocupacional, los despidos y el aumento de 
tarifas”, tanto la CTA Autónoma como la CTA de los 
Trabajadores movilizaron a Plaza de Mayo en lo que fue uno de 
los pasos para consolidar su proceso de unidad de acción.

Pese a la lluvia de esa jornada en Capital Federal, miles de 
trabajadores se movilizaron hacia Plaza de Mayo donde Pablo 
Micheli y Hugo Yasky fueron los oradores principales. Desde el 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, una importante 
cantidad de compañeros y compañeras participó de la 
convocatoria.

“Vamos camino a un paro general porque consideramos 
que, más temprano que tarde, ese paro se va a hacer”, señaló a 
su turno Pablo Micheli, Secretario General de la CTA-
Autónoma. Agregó que “es un paso más en el camino de lucha” 
y apuntó que con esta movilización tomaron “la decisión que 
había que tomar” ante el veto del presidente Mauricio Macri a 
la Ley de Emergencia Ocupacional conocida también como 
Ley Antidespidos.

Micheli dijo también que después de la marcha del 29 de 
abril pasado, cuando se movilizaron las centrales sindicales por 
el día del trabajador, desde las dos CTA consideraban que 
“había que dar una respuesta a los trabajadores”, ya que 
subrayó que el Proyecto de esa Ley también había sido 
presentado en el Congreso por representantes de todas las 
centrales obreras.

En tanto, Hugo Yasky, Secretario General de CTA de los 
Trabajadores, aseguró que en este contexto había que “parar la 
motosierra del ajuste” y señaló que “no había que abandonar la 
posibilidad de unidad de acción” de cara al futuro. 

A su vez, recordó que en el marco de la conferencia de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 2016, los 
dirigentes sindicales denunciaron “la situación que se vive en 
Argentina” y aseveró que “los ojos de las centrales sindicales 
del mundo están puestos en la Argentina”.

l Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata Eestuvo presente nueva-

mente reclamando por el fin de 
la violencia de género y for-
mando parte de las organiza-
ciones que luchan contra el 
patriarcado. El jueves 9 de ju-
nio el Concejo Deliberante de 
General Pueyrredon aprobó por 
unanimidad la Declaración de 
Emergencia contra la violencia 
por motivos de género y diver-
sidad.
De esta manera se cumple con 
un pedido realizado el 8 de mar-
zo cuando se presentó el pro-
yecto en el marco de las acti-
vidades por el Día Interna-
cional de la Mujer Trabajadora. 
Nuestra Secretaria Gremial, 
compañera Romina Quintas, 
estuvo presente en el Concejo 
Deliberante para apoyar el pe-
dido de las Organizaciones so-
ciales, políticas y sindicales 
que venían solicitando esta De-
claración. A partir de ahora se 
establece la creación del Obser-
vatorio de Violencia por mo-
tivos de Género, que funcio-
nará en la Secretaría de 
Desarrollo Social, y será el or-
ganismo encargado de elaborar 
el plan de trabajo, de cara a la 
implementación de la Orde-

nanza, en conjunto con la Di-
rección de la Mujer. También se 
proyecta la ampliación de las 
asignaciones económicas tem-
porales que se otorga a las víc-

timas de violencia contra la mu-
jer y el colectivo LGBT y se in-
crementa el monto del bene-
ficio.

Contra el Ajuste, los Despidos y los Tarifazos
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I
ntegrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata, encabezados por su 

Secretario General José Rigane, recibieron este 

martes al Diputado Provincial del Frente de Izquierda 

y los Trabajadores, Guillermo Kane para apoyar el 

Proyecto de Ley provincial presentado, que busca frenar 

el tarifazo en los servicios. 

En conferencia de prensa, el legislador provincial contó 

que presentó un proyecto de Ley en la Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires para retrotraer 

los incrementos tarifarios de luz, gas, agua, peajes y 

transporte, hasta que se realicen audiencias a través de 

una Comisión de Control de Cuentas para evaluar los 

costos e ingresos de las empresas privatizadas.

A la vez, Kane realizó un Pedido de Informes al Ejecutivo 

provincial para detallar la situación que vienen 

padeciendo los trabajadores de la Empresa EDEA S.A., tal 

como viene denunciando el Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata: precarización y tercerización, falta de 

mantenimiento y capacitaciones, falta de ingreso de 

nuevo personal, condiciones de seguridad e higiene 

inhumanas, entre otros atropellos.

Rigane explicó que “desde el Sindicato tenemos un 

posicionamiento muy claro porque desde hace varios 

meses advertimos que el incremento de la tarifa eléctrica 

iba a ser de entre 80 y 300 por ciento y eso es lo que está 

impactando hoy en los usuarios. También denunciamos el 

problema que existe en esta zona con la Tarifa Estacional, 

que no existe en ninguna otra parte y es una estafa al 

usuario porque ahora no sólo le cobran más a los que 

tienen casas de veraneo sino que caen todos los usuarios 

que tengan una variación del consumo y la empresa 

decide el cambio arbitrariamente”.

Rigane detalló que “mientras los aumentos salariales se 

establecen por escalas y en cuotas, las tarifas se 

incrementaron de un solo tramo. Es verdad que había que 

incrementar, la discusión es “cuánto” y también las formas 

deberían haber sido otras, porque de esta manera se 

perjudica a los usuarios y principalmente a los de menores 

recursos y de sectores populares”.

El Diputado Kane dijo que “el proyecto plantea frenar el 

aumento y que se abran las cuentas de las empresas 

porque, lejos de lo que se dice desde el Gobierno y las 

empresas, que con los subsidios millonarios y las tarifas 

no se puede sostener el servicio público, la realidad es que 

hay una desinversión de parte de esas empresas que 

vienen guardándose las ganancias y no reinvirtiéndolas. 

Por eso sufrimos los cortes de luz sistemáticos: porque no 

hay inversión ni mantenimiento, de acuerdo al crecimiento 

de la población. También tomamos la denuncia que realizó 

el Sindicato, de la situación en la empresa EDEA, y lo 

mismo pasa en gran parte de la provincia, porque los 

usuarios de los servicios privatizados son quienes ahora 

tienen que pagar 300, 400 por ciento o más de aumento 

para sostener a las privatizadas. Queremos que se creen 

comisiones de trabajo para investigar dónde fueron a 

parar esas ganancias y empezar a discutir cómo rearmar 

el esquema energético”. 

Por último, el Secretario General de Luz y Fuerza Mar del 

Plata dijo que “el problema energético viene de los ´90, 

cuando se estableció el modelo basado en la 

extranjerización y extractivismo y por haber convertido a 

un bien social como es la energía, en una mercancía. Lo 

único que se han ocupado es de garantizar el nivel de 

rentabilidad de las empresas y no realizaron inversiones, 

con un Estado bobo que subsidió a las empresas pero 

nunca controló que realicen las inversiones”.

12 13“OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 335 - Cierre de Edición, 02 / 07 / 2016 Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 335 - Cierre de Edición, 02 / 07 / 2016

La titularidad del Derecho de Huelga.

El pasado 7 de junio, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha 

fallado en el caso Orellano en contra de 

los derechos de los trabajadores, al 

considerar que sólo las asociaciones 

sindicales con personería gremial y las 

que poseen simple inscripción tienen la 

titularidad para ejercer el derecho de 

huelga.

De esta manera, el dictamen 

conocido en el día de la ayer no es más 

que un fallo en contra de los trabajadores 

de nuestro país, que sólo implica 

retroceder años de luchas y embiste 

directamente a la Libertad y Democracia 

Sindical.

Sin duda que lo que se estaba 

discutiendo es la titularidad del derecho 

de huelga, estando en pugna el sentido 

amplio, si se sostiene que el derecho a 

huelga es un derecho inherente al 

trabajador, contra una postura restrin-

gida, entendiendo que el titular al dere-

cho de huelga son los sindicatos recono-

cidos por el Estado.

Lamentablemente, triunfó en la 

Corte la postura restringida del derecho a 

huelga, dando luz verde a la posibilidad 

de despidos en todos aquellos conflictos 

sindicales que culminen en una huelga, 

si no fueron impulsadas por un sindicato 

inscripto.

Sin duda que este fallo intenta 

ponerle freno a la conflictividad laboral en 

un contexto de flexibilización y ajuste, 

atentando contra la institución natural de 

los trabajadores, como es la huelga.

Nadie puede desconocer que la 

huelga, como expresión directa de los 

trabajadores, es la fuente generadora de 

derechos laborales.

Este fallo atenta contra la clase 

obrera, limitando y reglamentando su 

máxima herramienta de defensa de 

derechos, contra la patronal y el Estado, 

que tienen los trabajadores.

La Corte viene a legitimar el 

mayor recurso de represión y sumisión 

que tiene la patronal, como es la 

posibilidad de despedir a todos aquellos 

trabajadores que ejerzan el legítimo 

derecho a huelga sin la anuencia de un 

sindicato, desprotegiendo al conjunto de 

trabajadores que actúan auto convoca-

dos por no existir sindicatos o por no 

representar éstos sus intereses.

Esto no es un dato menor si 

tenemos en cuenta que el 40 % de los 

trabajadores de nuestro país no se 

encuentran registrados (trabajadores en 

negro), que al no estar ni siquiera 

inscriptos como tales, tampoco son parte 

de los “sindicatos” que el Estado 

reconoce.

Del 60% restante, sólo la mitad 

está sindicalizado, con lo cual no son 

parte de las organizaciones sindicales. A 

ellos, la CSJN les ha dicho que no 

pueden agruparse gremialmente y 

convocar a una huelga porque 

exclusivamente lo pueden hacer los 

sindicatos reconocidos por el Estado.

Los grupos de poder ya tenían la 

Ley antiterrorista, el Protocolo anti 

piquete, y ahora cerraron el cerco con el 

Fallo Orellano.

Le sacaron la única herramienta 

de lucha y resistencia que tenían los 

grupos auto convocados de traba-

jadores, que se rebelaban a la flexi-

bilización social y laboral, implementada 

por el gobierno, los patrones y el 

sindicalismo cómplice de estos ajustes.

Con este fallo "matan" a los traba-

jadores en negro, a los tercerizados, a las 

comisiones de delegados no cómplices 

del sindicalismo empresarial.

 ¿Cómo podríamos imaginar el 

nacimiento de un sindicato como el de los 

metro delegados, con un fallo Orellano 

adelante?

Sin dudas que este fallo ha 

receptado la embestida patronal que se 

viene denunciando en los Organismos 

Internacionales, debilitando la herra-

mienta por antonomasia que tiene la 

clase obrera, como es el Derecho de 

Huelga.

El sistema va encontrando las 

herramientas "legales" necesarias para 

reprimir la protesta social, con este fallo, 

la Ley antiterrorista, el Protocolo anti 

piquetes,... Como ya dijimos, el Estado 

se prepara para combatir la conflictividad 

social, en estos tiempos de ajustes y 

fuerte flexibilización laboral.

Este fallo tiene una doble 

finalidad: por un lado, castigar con el 

despido a los grupos de trabajadores 

auto convocados que ejercen la huelga; y 

por el otro, disciplinar al conjunto de la 

clase obrera mostrándoles cuál será su 

destino si intentan rebelarse ante el 

sistema establecido.

El peligroso precedente que deja 

esta sentencia está dado porque el 

máximo tribunal, poniéndole el guante al 

pedido de orden del Gobierno y las 

Patronales, puede dejar presos de los 

acuerdos de cúpula a los trabajadores de 

las bases que luchan por mantener sus 

puestos de trabajo, sus salarios, y que 

pelean por condiciones dignas de vida. 

Entendemos que hoy, más que 

nunca, es necesaria la unidad del 

Movimiento Obrero para reaccionar 

rápidamente contra el intento de limitar 

sus derechos, como es el caso de la 

huelga, peleando contra este sistema 

que día a día se prepara para combatir la 

protesta laboral dentro de un plan mayor 

de represión de la protesta social, en el 

salvaje ajuste que viene padeciendo 

nuestro pueblo.

Por Comisión Directiva del Sindicato 
de Luz y Fuerza de Mar del Plata
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Durante el viernes 17 y sábado 18 de junio se desarrollaron en 

esta ciudad una serie de actividades en torno a la problemática 

de la energía, organizadas por Emancipación Sur Bahía Blanca 

y contando con la visita de José Rigane, Secretario General de 

FETERA y de Luz y Fuerza Mar del Plata y adjunto de la CTA 

Autónoma.

Una larga historia de trabajo colaborativo une estas 

organizaciones que consideran central y estratégico el tema 

energético y por lo tanto entienden la imperiosa necesidad de 

trabajar en pos de la Soberanía Energética y el imprescindible 

involucramiento de los trabajadores y la población en general en 

esta problemática que se muestra en este comienzo del invierno 

con la dura cara de los tarifazos. 

El viernes se comenzó con una conferencia de prensa donde 

Laura García Vázquez comentó los propósitos y objetivos de las 

actividades programadas. Respondiendo a numerosos medios 

de prensa, José Rigane se refirió a la necesidad de que el Estado 

investigue y controle el destino de los subsidios recibidos por las 

empresas distribuidoras de energía, compruebe si lo invirtieron y 

en qué, ya que esos subsidios son contribuciones del pueblo 

argentino. Ahora con el aumento de tarifas seguimos pagando 

una enorme transferencia de dinero a los grupos empresarios 

transnacionalizados. En contrapartida a este negocio no hay 

propuestas por parte de las empresas distribuidoras de energía 

para solucionar los problemas energéticos del país. "Por todo 

esto, continuó Rigane,  para nosotros lo que hay que hacer es 

cambiar el modelo energético y que, por ejemplo,  YPF pase a 

ser una Sociedad de Estado, es decir una empresa nacional, 

estatal y  pública al servicio del pueblo argentino y no de los que, 

siempre, se la llevaron con pala." 

Por la tarde se realizó una charla-debate en el Centro Histórico 

Cultural de la UNS dónde se desarrollaron los siguientes temas: 

que la energía es un bien social y un derecho humano y el  

acceso a ella un problema  más serio de lo que aparenta ya que, 

a nivel mundial, hay más del 1,6 mil millones de personas sin 

acceso a la energía. Que es indispensable pensando en el futuro 

de la población declarar servicio público el suministro de gas, 

electricidad, agua y servicios sanitarios, por lo tanto es necesario 

cambiar los marcos regulatorios existentes. En definitiva, es 

necesario en esta materia tener soberanía concreta, es decir, 

que las empresas transnacionales no tengan el monopolio de la 

comercialización y el desarrollo tecnológico mediante los 

contratos que otorgan nuestros representantes que deberían 

velar por los intereses propios en primer lugar. Luego se dieron 

numerosas intervenciones y preguntas de los asistentes 

demostrando un marcado interés en el tema convocante.

El sábado por la mañana, en la plaza de Villa Mitre se juntaron 

firmas en contra de los aumentos de servicios así como se 

compartió información acerca de las nuevas tarifas 

encontrándose numerosas arbitrariedades e irregularidades en 

las facturas que reciben los vecinos. Mucho interés, enojo y 

preocupación por parte de numerosos hombres y mujeres que 

acercaron sus inquietudes y  sus facturas de luz y gas. Participó 

de esta actividad Carlos Ferrari de APYME quien ha solicitado 

una audiencia al Concejo deliberante con el objetivo de señalar 

esta problemática y las consecuencias de los aumentos que 

instalaron la recesión en la Argentina.  Con el compromiso de 

llevar adelante una serie de iniciativas que evidencien y frenen 

los aumentos de estos servicio esenciales, por la tarde se 

desarrolló un taller en la Casa de Emancipación Sur 

compartiendo experiencias con el objetivo de seguir trabajando 

concretamente en cuanto al derecho a la energía como bien 

social y derecho humano.    
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Torneo de Pádel 2016Torneo de Pádel 2016
ntre el 23 de mayo y el 2 de julio se realizó el Torneo Ede Pádel 2016 del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata, organizado desde la Secretaría de Acción 

Social. Participaron 9 parejas de nuestro Gremio y del 

Sindicato de los Trabajadores Universitarios (APU) 

invitado para esta edición.

Los partidos se jugaron todos contra todos y los cuatro 

primeros puestos de la tabla de posiciones pasaron a las 

semifinales que se disputaron el sábado 2 de julio. 

En una de la Semifinal se enfrentaron Agüero Héctor y 

Villalobo Damián contra la pareja de Maipú, Duarte 

Diego y Duarte Santiago, donde ganaron estos últimos, 6-

1 y 6-1. En el otro partido jugaron la pareja de APU, 

González Monte Nicolás- Lombardi Oscar -versus- 

Hugón Mariana y Fernández Carlos, donde ganó el 

equipo de APU, 6-2 y 6-2.

A continuación se disputó el partido por el tercer 

puesto entre los perdedores de la Semifinal, donde 

Agüero-Villalobo le ganaron 6-3 y 6-1 a Hugón-

Fernández. En la final, en un muy buen partido con alto 

nivel deportivo, triunfó la pareja de Maipú Duarte-

Duarte, 6-2 y 6-3 ante los compañeros González-

Lombardi.

Luego se realizó la entrega de premios para los cuatro 

equipos que llegaron hasta la definición y un 

reconocimiento al mérito deportivo a la compañera 

Mariana Hugón. Para la premiación estuvieron presentes 

los compañeros Rubén Chirizola, Guillermo Amadeo y 

Alejandro Errea y el Secretario General de APU, Sergio 

Mendoza, quien destacó la organización de este 

encuentro deportivo y de camaradería por parte de Luz y 

Fuerza Mar del Plata. 

¡Agradecemos a todos y todas las que participaron de 

este evento!.. ¡Felicitaciones a todos los competidores 

por sumarse a este evento social y deportivo!.. 
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E
l pasado viernes 24 de junio se realizó en Mar del Plata el Primer 

Encuentro del “Taller de Formación 2016” destinado a Delegados 

y Delegadas de nuestra organización gremial. Este primer 

encuentro tuvo como título “La Organización gremial y el rol del 

Delegado” y fue dictado por Viviana Cifarelli y Oscar Martínez, instructores 

del Taller de Estudios Laborales (TEL). 
l encuentro contó con la participación de más de 20 compañeros dele-

gados de todo el distrito, quienes participaron de una jornada completa de 

capacitación e intercambio. El encuentro comenzó a las 10 de la mañana 

con la apertura a cargo de integrantes de la Comisión Directiva y la presen-

tación de los Coordinadores y participantes. Luego se debatieron las líneas 

de trabajo: Importancia de la lucha y la organización en el lugar de trabajo; 

Estructura Sindical Argentina; y El rol y la tarea del Delegado/a.
uego del almuerzo se realizó el trabajo en grupos, el plenario y las expo-

siciones del trabajo de los grupos. La jornada finalizó a las 18 hs con las 

conclusiones y evaluación del Taller.
El encuentro se desarrolló en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados 

del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y fue el primero de ocho en-

cuentros pensados para 2016 y comienzos de 2017 con diferentes ejes 

temáticos cada uno.
l Taller de Estudios Laborales es una Institución científica y educativa inde-

pendiente, un equipo de profesionales que desde 1990 viene trabajando en 

Argentina y Uruguay con el movimiento obrero. Oscar Martínez contó que “la 

idea es hacer una construcción colectiva de conocimiento, generando 

espacios en los cuales, profesionales y trabajadores, podamos compartir 

conocimientos, saberes y experiencias y construir nuevos conocimientos 

que contribuyan para la lucha cotidiana. No es una transmisión de saber en 

el sentido tradicional, ni es un saber que sirva para ser más “sabio”, sino que 

se busca construir conocimiento colectivo que contribuya para el día a día en 

los lugares de trabajo, porque nadie mejor que los trabajadores que saben 

qué problemas los aquejan, qué problemas deben afrontar y son ellos los 

que están enfrentando la ofensiva patronal”.
En el primer encuentro se apuntó al rol del Delegado. Viviana Cifarelli dijo 

que “la idea es generar un espacio de debate sobre esta tarea a la cual 

dedicamos mucho tiempo, esfuerzo y energía en nuestras vidas y quizá no 

tenemos mucho tiempo para pensar sobre ella. El objetivo en este taller es, 

además de saber las cuestiones legales y el contexto formal, pensar un poco 

E

L

E

más allá sobre nuestro rol, la tarea, 

qué hacemos. Sobre todo, enten-

diendo que en este momento el rol 

del Delegado es muy importante, 

incluso más de lo que fue histórica-

mente. El Delegado es la primera lí-

nea de defensa de los derechos de 

los trabajadores en el lugar de tra-
bajo, es un rol central, teniendo en 

cuenta que estamos viviendo una 

etapa con signos bastante claros que 

están buscando limitar los derechos 

de los trabajadores”.
Para los Coordinadores, el primer 

encuentro fue muy interesante 

“porque, a pesar de que fue el primer 

contacto que tenemos con este gru-

po de Delegados, hubo mucha parti-

cipación y buena predisposición para 

conversar y pensar estos temas, algo 

que es importante porque lo peor que 

nos puede pasar es que no pase 

nada. En este Taller notamos am-

bición y compromiso por tratar estos 

temas” dijo Viviana.
or último, Oscar contó que el mo-

mento político nacional e interna-

cional genera incertidumbre en los 

trabajadores: “creo que en buena 

parte no se ha salido del sacudón. Lo 

que pasa en Argentina es parte de un 

fenómeno mundial de avances muy 

grandes de la derecha. Es tan grande 

ese avance que hemos recibido mu-

chos pedidos de Sindicatos, pero 

más bien para que los ayudemos a 

pensar qué está pasando. Todavía 

no caemos del todo en la gravedad 

del momento”.

P

Ariel Dimasi (Cooperativa 
Eléctrica de 9 de Julio): “Es un 
Taller interesante y muy bene-
ficioso porque yo nunca había 
participado de un encuentro así. 
Está bueno que al ser todos de 
diferentes lugares y empresas o 
cooperativas encontramos otras 
realidades y problemáticas y eso 
nos genera aprendizaje”.

Daniel García (EDEA Mar del 
Plata - Edificio Luro): Es un Taller 
positivo, todo lo que sea capa-
citación es bueno, sobre todo 
cuando hay compañeros jóvenes 
que quizá hay muchas cosas que 
no las conocen o no les fueron 
transmitidas y las ven en este tipo 
de encuentros. Escuchar las ex-
periencias de otros compañeros, 
de otras empresas, te da un 
aprendizaje importante también.

Daniel Rosas (EDEA Santa 
Clara del Mar): Es un Taller muy 
interesante como todos los que 
se realizan y hay buena partici-
pación de compañeros Dele-
gados. Es muy bueno e impor-
tante el intercambio de opiniones 
con compañeros de otros lu- 

Hernán Silva (Cooperativa de 
Mar de Ajó): Me gusta mucho este 
tipo de encuentro y me da alegría. 
Es interesante que nos capaciten 
para generar buenas raíces entre 
los Delegados. La capacitación 
es algo que nos falta y con este 
tipo de encuentros se puede ir 
creciendo.

Alberto Ojeda (Cooperativa 
"Arbolito" de Coronel Vidal): Es 
una buena oportunidad para cre-
cer en esta tarea de ser Delega-
do.En mi caso soy nuevo en este 
rol y nunca está de más porque 
adquirimos conocimientos nue-
vos.  Es mi primera capacitación y 
espero que no sea la última y lo 
que uno aprende acá después lo 
pueda transmitir a sus compa-
ñeros en el lugar de trabajo

Luis Echenique (Cooperativa 
Eléctrica de 9 de Julio): Estas 
capacitaciones son muy buenas 
porque hacía mucho que no se 
tenían y que se recuperen es 
interesante; sobre todo para la 
gente más joven, que entienda lo 
que es el gremio y la forma de 

trabajo. Nosotros a veces sólo pensamos en nuestra empresa y acá 
vemos que hay otras realidades, mejores o peores, y eso hace que 
podamos debatir y aprender.

gares, que nos vemos poco en el año; y del Taller va a salir algo muy im-
portante sobre los diferentes lugares de trabajo y las distintas reali-
dades. Si bien todos estamos en la misma área, vamos a tener un pa-
norama más completo de la situación.

Eduardo Rostán (Cooperativa 
"Arbolito" de Mar Chiquita): Es 
una iniciativa muy buena para 
intercambiar opiniones y poder 
llegar a un conocimiento en co-
mún a todos los Delegados. Se 
brindan herramientas necesarias 
para la tarea cotidiana en los lu-
gares de trabajo. También nos 
sirve para conocernos entre Dele-
gados y tener otras experiencias.
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J u a n  J o s é  G o r o s i t o  
(Cooperat iva Eléctr ica de 
Balcarce): Es mi primer curso y 
me parece una iniciativa muy 
buena. Sabemos que el rol del 
Delegado es muy importante, te-
niendo en cuenta el panorama 
que estamos con las posturas de 
las patronales y es importante 
que el Delegado esté en la defen-
sa de los trabajadores. A pesar de 
las diferencias de empresas a las 
que pertenecemos, vemos que 
las problemáticas son similares 
con las intenciones de las patro-
nales para perjudicar a los traba-
jadores en beneficio de ellas. 

Juan Mart ín  Bengochea  
(Centrales de la Costa – Central 
"9 de Julio" Mar del Plata): Es in-
teresante este encuentro para 
conocer el rol del Delegado y para 
saber cómo organizarnos; y co-
nocer más de los otros Delega-
dos para ver otras experiencias y 
realidades. Hace 8 meses que 

Darío Javier Ale (SECCO Mar 
del Plata): Es un Taller muy inte-
resante porque se tocan temas 
muy puntuales sobre el rol del De-
legado. Ojalá se puedan cubrir to-
dos los encuentros previstos para 
el año. Es muy interesante escu-
char las experiencias de otros 
compañeros de otros sectores.

Santiago Sanz (Cooperativa 
Eléctrica de Mar del Plata): Estos 
encuentros generan una sinergia 
necesaria para tratar de cambiar el 
avance del capitalismo sobre los 
derechos de los trabajadores y en 
esa sinergia podemos intercam-
biar las experiencias que tienen 
otros compañeros de otros secto-
res y otras empresas, para compa-
rar lo que se ha retrocedido y lo que 
se puede recuperar. También es 
importante para entender la impor-
tancia del lugar de trabajo, que 
quizá no lo tenemos muy en cuen-
ta, pero que es necesario para de-
tener el avance de la patronal. Ya 
participé de varios encuentros y 
capacitaciones, creo que son extre-
madamente necesarios porque ne-
cesitamos estas herramientas para 
resolver las problemáticas que ata-
ñen al movimiento obrero.

Camilo Castillo (EDEA Mar del 
Plata): El Taller es muy bueno, ya 
conocía al grupo del TEL que tra-
baja muy bien. Es una herramienta 
muy interesante darnos el tiempo 
para discutir estos temas. Darse 
este espacio para debatir entre 
nosotros nos da claridad en nues-
tro rol, en las herramientas, en los 
objetivos y para poder trabajar más 
mancomunadamente entre noso-
tros y con la Comisión Directiva. El 
trabajo de integración con las 
Delegaciones es una buena polí-
tica que siempre tuvo el gremio, 
porque las realidades son distintas, 
aunque el Cuerpo de Delegados es 
uno y debemos saber que estamos 
todos por el mismo objetivo y el 
bien común.

Alejandro Romero (SECCO 
Balcarce): Son encuentros muy 
interesantes, es mi primera expe-
riencia como Delegado y es toda 
información nueva que me sirve 
para saber cómo comenzó todo y 
qué hay que hacer en cada caso. 
También es muy interesante 
compartir y encontrarse con compañeros con más experiencias, y de 
otras delegaciones, para escuchar y aprender.

Carlos Tolosa (Cooperativa 
Eléctrica de Balcarce): Es un 
curso muy interesante y dinámico 
para todos los compañeros Dele-
gados. Ya había participado de 
otros encuentros similares. 
Siempre es muy enriquecedor 
participar de estos talleres, más 

allá de los contenidos que se den. También es interesante compartirlo 
con compañeros de otras delegaciones porque de todas esas 
experiencias salen nuevos aprendizajes para nosotros.  

 Roberto Ángelo (Centrales de 
la Costa – Central "9 de Julio" - 
Mar del Plata): Es mi primer año 
como Delegado y creo que es un 
Taller muy útil y necesario para 
los que somos más nuevos. 
Muchas cosas que desconocía 
se aprenden acá. También co-
nocernos con otros compañeros, 
que no tenía la posibilidad. Es 
muy lindo para nosotros.

Adrián Costa (EDEA Mar del 
Plata): Es un Taller muy intere-
sante, hay puntos desarrollados 
que son muy buenos y fortalecen 
para llevar adelante la tarea del 
Delegado. El encuentro con otros 
compañeros son muy productivos 
y enriquecedores para nosotros, 
porque conocemos otras expe-
riencias. 

Lucas Fernández (JUMANJI 
Mar del Plata): Es un Taller que 
sirve mucho, sobre todo para las 
competencias políticas y de 
liderazgo dentro del puesto de 
trabajo. Traer las problemáticas 
laborales, en nuestro caso dentro 
de una empresa tercerizada por 

Guillermo Aranda (EDEA Mar 
del Plata): Es un encuentro muy 
bueno, es la segunda vez que 
participo y es un buen empuje 
para desarrollar el conocimiento 
dentro de los lugares de trabajo. 
Estaría bueno que se puedan 
hacer más seguidos.

otra tercerizada, para generación energética, es muy importante. 
Integrar todos los reclamos y problemáticas de los Delegados es 
necesario para, entre todos, tener una visión compartida de la 
problemática laboral del nuevo modelo económico nacional. 

que soy Delegado y en estos encuentros es cuando se pueden conocer 
las experiencias y raíces de otros que tienen más trayectoria en esta 
función.

Carlos Mangiaruga (EDEA Mar 
del Plata - Edificio EMZO): Éste 
es mi cuarto mandato como Dele-
gado. Estos encuentros están 
muy buenos y me da mucha ale-
gría encontrarme con tanta gente 
joven porque ellos son el futuro. 
El saber no ocupa lugar y está 
bueno que vengan de otros luga-
res. Nosotros venimos de una 
empresa multinacional y hay 
otros compañeros que trabajan 
en Cooperativas y quizá, muchas 
veces, nuestros reclamos son 
distintos a los de otros sectores. 
Pero compartir y conversar entre 
todos siempre trae buenas expe-
riencias.
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Centro de Jubilados y Pensionados del 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Festejamos el 25 de Mayo

El 25 de Mayo pasado se realizó un acto 

muy emotivo en nuestro Centro de 

Jubilados y Pensionados. Y decimos 

emotivo, a partir de que -para nosotros, los 

argentinos- es un día glorioso, al entenderlo 

como nuestro primer grito de Indepen-

dencia- se sucedieron eventos gratísimos. 

En primera instancia, se realizó el cambio 

de nuestra Enseña Patria en dos lugares del 

Centro: la Bandera de Ceremonia y la 

Bandera que flamea en nuestra entrada. En 

esta oportunidad, los compañeros y 

compañeras se juntaron, improvisando un 

coro y al son de "El Sol del 25" nos emo-

cionaron. 

También el compañero Cacho Basualdo 

recitó un poema que a más de uno nos hizo 

"piantar un lagrimón".

Más tarde, desde Balcarce, llegaron dos 

parejas que nos galardonaron bailando 

nuestro folclore. Todo se sintetizó a través 

de unas gloriosas empanadas bien 

regadas, en un día, reiteramos, muy 

emotivo en nuestro Centro. 

Visita a compañeros/as de Nicanor Otamendi

Días atrás, integrantes de la 

Comisión Directiva del Centro 

de Jubilados y Pensionados, conti-

nuando con las visitas que ya se 

vienen realizando desde hace 

tiempo, se concurrió a la Delegación 

de Nicanor Otamendi, precisamente 

al domicilio del compañero Julián 

Rodríguez, que muy amablemente 

ofreció su casa para poder juntarnos 

con los compañeros Jubilados/as y 

pensionados/as. Se realizó una 

reunión muy amena. 

Desde ya, nuestro agradeci-

miento al compañero Julián Rodrí-

guez y a toda su familia. 

¡Gracias Amelia!... Agradecemos a la compañera Amelia Luchardi por 

permitirnos realizar en su domicilio el asado que nos unió, una vez más, con todos 

los compañeros y compañeras de Pirán.

Este 9 de Julio conmemoramos el Bicentenario de la Declaración de la 

Independencia. En 1816 rompíamos cadenas con el poder político español para 

empezar a construir una Nación. La lucha iniciada seis años antes, con la Revolución 

de Mayo, llegaba a su fin con la Independencia del poder central europeo. Dejábamos 

de ser Colonia, para empezar a constituirnos como República.

En 2016, podemos afirmar que todavía nos falta mucha lucha y organización para 

nuestra independencia definitiva: la soberanía económica y la independencia política. 

Hoy, ya no dependemos de lo que otro Jefe de Estado decida por nosotros 

directamente, ya no somos una Colonia como éramos en el siglo XIX. Sin embargo las 

grandes decisiones políticas y económicas pasan por lo que se digite en las potencias 

centrales.

Empresas multinacionales, saqueos de recursos naturales, tratados 

internacionales de libre comercio y genuflexión y dependencia ante los poderes 

económicos internacionales fueron y son moneda corriente en la historia de nuestro 

país. 

Por eso, desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, seguiremos luchando 

por la definitiva independencia económica, política y cultural, por la unidad de la clase 

trabajadora y para mirar nuestro futuro como una Nación libre y soberana, 

definitivamente. Por una liberación nacional y social.
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Donación al Centro 
de Jubilados de 
San Clemente

Cras/Cros JUBILADOS DE EDEA S.A. / Pensionadas/os, 
o Derecho habientes (herederos/as).

Acciones Clase "C"
Mar del Plata, 13 de junio de 2016.

La Secretaría de Previsión Social y Actas informa a todos los 
Cros/Cras jubilados de la empresa EDEA SA que el Banco Provincia 
se está comunicando telefónicamente con ustedes (jubilados/as, 
pensionados/as y herederos/as) para iniciar trámite con la intención 
de abonarles las Acciones Clase C .

Por lo que tenemos en conocimiento, el Banco Provincia sólo les lee 
la propuesta y les hace firmar una documentación para proceder al 
pago de las acciones. Entendemos necesario que antes de firmar se 
solicite una copia de la propuesta y se acerquen al gremio para 
analizarla en conjunto con la Asesoría Legal y esta Secretaría, para 
verificar si las condiciones ofrecidas son correctas. 

Por esa razón, se recomienda: 1º) No firmar nada; y 2º) Pasar por el 
gremio para recibir el asesoramiento correspondiente. 

P/ Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata 

Secretaría de Previsión Social y Actas

El pasado 22 de junio realizamos la entrega 

de una computadora de escritorio al 

Centro de Jubilados y Pensionados de San 

Clemente del Tuyú. Estuvieron presentes el 

Presidente de dicho Centro, Clemente Alfonso, 

junto a compañeras integrantes de la Comisión 

Directiva, y Alberto Cerecetti, uno de nuestros 

Delegados Gremiales de esa localidad. Cabe 

aclarar que la donación tuvo una previa 

solicitud por nota escrita del Centro a nuestro 

Sindicato. Luego de una renovación de 

equipamientos en nuestra sede central, les 

donamos ese equipo en muy buenas 

condiciones para su uso cotidiano en San 

Clemente del Tuyú.

El miércoles 8 de junio se realizó una Charla Debate sobre 

"Tratados de Libre Comercio: ¿beneficios o perjuicios 

para la comunidad?”. El encuentro se realizó en la Sala de 

Reuniones de nuestro Sindicato y contó con la participación 

del Abogado especialista en Derecho Internacional, Dr. Javier 

Echaide. Estuvieron presentes integrantes de nuestra 

Comisión Directiva, del Centro de Jubilados y Pensionados y 

de organizaciones compañeras.

El encuentro fue pensado para conocer cuáles son los Tratados 

comerciales internacionales que Argentina ya tiene firmados y 

los nuevos proyectos que se intentan firmar, para informarnos y 

comprender algo de lo que no se nos informa y no forma parte de 

nuestros conocimientos cotidianos. 

Al respecto, el Dr. Javier Echaide dijo que: "actualmente, el 

gobierno nacional firmó el ingreso al Acuerdo Transpacífico y 

también firmó un Tratado con Estados Unidos en la última visita 

del Presidente Obama a nuestro país. Ambos acuerdos aún 

deben ser ratificados por el Congreso Nacional para que entren 

en vigencia".

Echaide recuerda: "la Canciller Susana Malcorra dice que hay 

que “desideologizar la política exterior” pero aclara: "se ve que 

no es una “desideologización” sino que es un cambio de 

ideología".

"Estos tratados tienen ganadores y perdedores, donde los 

ganadores son pocos y los perdedores son muchos. (...) (Este 

gobierno) lo que busca es demostrar, de una manera cada vez 

más desesperada, garantías a las empresas extranjeras. Pero 

esas garantías significan también la degradación de los 

derechos laborales locales y la posibilidad que esos capitales 

(...) puedan demandar a los Estados nacionales (...) ante 

tribunales internacionales para cobrar una indemnización (...) 

Son cláusulas que vienen en esos Tratados que se firman." 

"En Argentina hay un conjunto de organizaciones que se están 

juntando en la CTA Autónoma, en Capital. Son más de 15 

organizaciones en la “Asamblea Argentina Mejor sin TLC”, un 

espacio autoconvocado para llevar adelante una campaña. 

(...) No son grupos sueltos, sino que hay organización regional 

para recuperar el entramado que se supo construir contra el 

ALCA, algo abierto y participativo porque esto nos va a afectar 

a todos."

El Secretario Adjunto, compañero Rubén Chirizola agradeció 

(*) Javier Echaide forma parte de la organización 

ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones 

Financieras especulativas para Ayuda a los 

Ciudadanos), Movimiento internacional altermundista 

que combate la mundialización liberal capitalista, 

trabajando por alternativas sociales, ecológicas y 

democráticas. Echaide también formó parte de la 

Comisión de Auditoría Integral de los Tratados de 

Inversión y del Sistema de Arbitraje (CAITISA) 

conformada por el Presidente de Ecuador Rafael Correa. 

la presencia del Dr Echaide y dijo 

que  “lo que se está tramando con los 

Tratados de Libre Comercio (TLC) es una situación grave y se 

suma a todo lo que ya está pasando a nivel laboral y salarial. 

Creemos que si se llega a concretar la firma del Acuerdo 

Transpacífico, puede ser muy perjudicial para todo el pueblo 

argentino. En general esto es algo que no se conoce y no tiene 

mucha difusión, pero es un proyecto incluso peor que el ALCA 

que fue rechazado masivamente en 2005”. 

Nuestro Secretario General, compañero José Rigane remarcó 

que “estos TLC son una política del sistema capitalista desde 

hace muchos años, que busca modificar los criterios para que las 

empresas multinacionales tengan la capacidad de desarrollar su 

iniciativa y avanzar sobre todo el sistema. El libre comercio 

plantea que el sistema capitalista pueda hacer lo que quiera, aun 

con las personas. Quizá estos temas están muy lejos de la 

cotidianeidad, de la inflación y los salarios que discutimos todos 

los días. Es algo que no pareciera significativo y lo cierto es que 

es muy importante y puede marcar el futuro de las nuevas 

generaciones. Deberíamos ver cómo hacemos para instalar este 

tipo de problemáticas en otro nivel y ampliar este conocimiento al 

resto de la sociedad, para ser nosotros un instrumento para 

ampliar conocimiento y tomar posición”. 
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Donación al Centro 
de Jubilados de 
San Clemente

Cras/Cros JUBILADOS DE EDEA S.A. / Pensionadas/os, 
o Derecho habientes (herederos/as).

Acciones Clase "C"
Mar del Plata, 13 de junio de 2016.

La Secretaría de Previsión Social y Actas informa a todos los 
Cros/Cras jubilados de la empresa EDEA SA que el Banco Provincia 
se está comunicando telefónicamente con ustedes (jubilados/as, 
pensionados/as y herederos/as) para iniciar trámite con la intención 
de abonarles las Acciones Clase C .

Por lo que tenemos en conocimiento, el Banco Provincia sólo les lee 
la propuesta y les hace firmar una documentación para proceder al 
pago de las acciones. Entendemos necesario que antes de firmar se 
solicite una copia de la propuesta y se acerquen al gremio para 
analizarla en conjunto con la Asesoría Legal y esta Secretaría, para 
verificar si las condiciones ofrecidas son correctas. 

Por esa razón, se recomienda: 1º) No firmar nada; y 2º) Pasar por el 
gremio para recibir el asesoramiento correspondiente. 

P/ Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata 

Secretaría de Previsión Social y Actas
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comprender algo de lo que no se nos informa y no forma parte de 

nuestros conocimientos cotidianos. 

Al respecto, el Dr. Javier Echaide dijo que: "actualmente, el 

gobierno nacional firmó el ingreso al Acuerdo Transpacífico y 
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"Estos tratados tienen ganadores y perdedores, donde los 

ganadores son pocos y los perdedores son muchos. (...) (Este 

gobierno) lo que busca es demostrar, de una manera cada vez 
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El Secretario Adjunto, compañero Rubén Chirizola agradeció 
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ace apenas 5 meses y medio, el 10 de diciembre de 

2015 asumió un nuevo gobierno en la Argen-tina. HDesde entonces, el presidente Mauricio Macri no ha 

dejado de tomar medidas a favor de los empresarios locales 

y extranjeros, en detrimento del poder adquisitivo de los 

trabajadores, y han llevado la actividad económica al 

estancamiento, lo que consecuen-temente ha resultado en 

un gran estallido del número de los despidos.

Empezando en diciembre, uno de los primeros decretos 

presidenciales abolió las retenciones a las exportaciones 

agrícolas e industriales que representan una de las fuentes 

más importantes de ingreso de divisas. Las retenciones al 

maíz, trigo y carne hoy en día se encuentran en 0%, 

mientras que las retenciones a la soja bajaron de 35 a 30%. 

El efecto directo de esa medida fue un aumento de 120% del 

piso en los precios de referencia de la canasta familiar 

(harinas, aceites etc.) ya que la mayor parte de la 

producción agrícola actualmente se destina a la 

exportación. Pocos días después, el gobierno abolió  

también las  retenciones e impuestos a la actividad minera, 

razón  por la cual, empresas extranjeras ahora pueden 

explotar las riquezas de la Argentina y dejar tierras 

destruidas sin ni siquiera dejar una parte de sus cuantiosas 

ganancias en el país.

Frente a esa política y el descomunal aumento de los 

alimentos básicos, sobre todo en las grandes cadenas de 

supermercados, la Central de Trabajadores de la Argentina 

Autónoma, junto con otras organizaciones, ha organizado la 

campaña "SuperVacios", llamando al boicot de consumo a 

los supermercados.

El tipo de cambio fue devaluado al inicio de la gestión, 

afectando los ingresos populares. El dólar, que antes 

cotizaba a 9,5 pesos por dólar, aumentó a 14 pesos por dólar 

y tuvo su pico en marzo con casi 16 pesos por dólar, lo que 

representa una devaluación entre el 40% y el 60% y tuvo una 

fuerte repercusión sobre los costos de los productos 

importados.

Esas primeras medidas fueron acompañadas por una 

política de despidos en el sector público que generó 21.000 

despidos en sólo dos meses y llevó a la primera movilización 

masiva de los trabajadores el 24 de febrero, liderada por la 

Asociación de los Trabajadores del Estado. En el mismo 

período se despidieron, además, 15.000 trabaja-dores en el 

sector privado. El Estado respondió al creciente número de 

movilizaciones y manifestaciones en contra de su política 

neoliberal con un protocolo que permite la represión de las 

protestas sociales y limita el ejercicio de la libertad de 

prensa. Además, hay fuertes intentos por avanzar sobre el 

derecho a huelga. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en 

sintonía con los empresarios, propuso el debate sobre 

paritarias en base a productividad y ausentismo en el 

Consejo de Salario, proponiendo que los días de lucha 

laboral en un futuro cercano sean descontados de los 

salarios de los trabajadores. Pero su accionar no se limitó 

sólo a eso, sino que además pretende establecer techos 

salariales a las discusiones de paritarias. La discusión en el 

Consejo del Salario Mínimo tuvo la crítica de nuestra CTA 

Autónoma ante los l ímites de las propuestas 

gubernamentales aceptadas por la patronal y una parte del 

sindicalismo, mientras que la CTA Autónoma repudia y 

enfrenta dichas propuestas con todas nuestras fuerzas ya 

que estamos convencidos que ni el salario digno ni el 

derecho a huelga se negocian.

A pesar del malestar social, el gobierno de Mauricio 

Macri sigue con su línea, fiel a las demandas de los 

empresarios.

Desde lo que va del año, ya hubo 3 aumentos del 

combustible por 31%. Además aumentaron la luz y el gas en 

un 500%, el agua en un 350%, el transporte en un 120%. El 

malestar social es creciente. Esos aumentos bruscos y 

descomunales tuvieron como consecuencia un freno de la 

obra pública y de las construcciones en general, razón por la 

cual el sector de construcción es uno de los más afectados 

en cuanto a despidos. También dificultó la situación de 

muchas pequeñas y medianas empresas y cooperativas 

que se encuentran al borde de la quiebra, teniendo en 

cuenta que las medidas tomadas por parte del gobierno en 

cuanto a la apertura del mercado resultaron en una baja 

masiva de la venta de los productos nacionales. Por colmo, 

está poniendo en peligro el funciona-miento de las 

universidades públicas que con un mínimo aumento de su 

presu-puesto se ven imposibilitados de garantizar su 

funcionamiento este año, razón por la cual el 12 de Mayo 

más de 70.000 estudiantes, docentes y profesores 

marcharon en defensa de las universidades públicas.

A todo ello se suman acaloradas negociaciones 

paritarias que en algunas provincias del país han llevado a 

acampes de los trabajadores que ya duran más de 80 días 

y que sufrieron represiones e incluso detenciones de 

dirigentes sindicales. Mientras tanto siguen los despidos 

en el sector público y privado, que ya son alrededor de 

150.000. Al mismo tiempo continúan las movilizaciones por 

parte de los sindicatos y centrales de trabajadores, con un 

pico de 350.000 trabajadores en las calles de la capital 

Buenos Aires el 29 de abril y medio millón en todo el país.

El último avance dramático en contra del pueblo 

trabajador por parte del presidente fue su veto a la ley anti-

despidos el 20 de Mayo, que fue votado por una amplia 

mayoría en el parlamento. Es por ello que actualmente las 

Centrales sindicales analizan la concreción de un paro 

nacional en rechazo a los despidos, la política 

gubernamental y la impunidad empresaria.

No hace falta explicar que las políticas neoliberales y 

antipopulares del gobierno de Mauricio Macri han 

generado una fuerte caída del nivel real del salario y un 

más que preocupante aumento de la pobreza en la 

Argentina. La Universidad Católica ubica la misma, en su 

último informe del mes de mayo, cerca del 40%.

La situación se agrava con los planes para suscribir el 

tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión 

Europea, la liberalización del mercado para productos 

proveniente del exterior y el acercamiento a la Alianza del 

Pacífico, lo que significa un debilitamiento aún más fuerte de 

los derechos laborales, de las industrias nacionales, del 

empleo y de la protección del consumidor y la natu-raleza. 

Para frenar ese intento, la CTA Autónoma participa en la 

construcción de la campaña popular: "Argentina, mejor sin 

TLC“.

Hace 25 años nacimos como CTA para modificar 

sustancialmente el modelo sindical y construir una Central de 

trabajadoras y trabajadores, que vaya más allá de una central 

sindical y sea una herramienta al servicio de la organización 

del pueblo, garantizando la libertad y democracia sindical 

aún  pendiente.  La hora convoca a la unidad más amplia de 

trabajadoras y trabajadores,  a su organización y lucha en 

unidad de clase. Nuestra América está agredida por la 

ofensiva de las clases dominantes y es nuestra tarea levantar 

las banderas históricas de las y los trabajadores y construir la 

ofensiva popular para la emancipación. Por ello, 

convocamos a la más amplia unidad de acción con el objetivo 

de construir una subjetividad popular crítica en la Argentina, 

para poder desde allí resistir los embates y disputar el poder; 

por una sociedad justa, equitativa y democrática en lo 

económico y lo político.

Pablo Micheli | Secretario General de la CTA A

José Rigane | Secretario Adjunto de la CTA A    

                     

Buenos Aires, 25 de Mayo de 2016.

l derecho internacional de huelga se encuentra bajo 

un ataque sistemático por parte de los empleadores Ea nivel global. Este acoso es parte de una ofensiva 

de largo plazo, que se inició después de la disolución de la 

URSS y que se expresa a nivel internacional y nacional, 

pretendiendo limitar o prohibir el ejercicio del derecho 

fundamental e inalienable a huelga que permite al pueblo 

trabajador luchar más eficazmente contra el poder 

económico que lo explota, expresando su descontento y 

logrando alzar su voz para defender sus derechos o alcanzar 

nuevas conquistas. La huelga  es  la  herramienta  que 

históricamente  ha  sido  la  medida  más  exitosa  para  

enfrentar  la explotación capitalista.

Al nivel internacional y en el marco de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) los empleadores tienen un 

doble objetivo: por un lado, debilitar los mecanismos de 

(Sigue en Página 26)
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Buenos Aires, 25 de Mayo de 2016.

l derecho internacional de huelga se encuentra bajo 

un ataque sistemático por parte de los empleadores Ea nivel global. Este acoso es parte de una ofensiva 

de largo plazo, que se inició después de la disolución de la 

URSS y que se expresa a nivel internacional y nacional, 

pretendiendo limitar o prohibir el ejercicio del derecho 

fundamental e inalienable a huelga que permite al pueblo 

trabajador luchar más eficazmente contra el poder 

económico que lo explota, expresando su descontento y 

logrando alzar su voz para defender sus derechos o alcanzar 

nuevas conquistas. La huelga  es  la  herramienta  que 

históricamente  ha  sido  la  medida  más  exitosa  para  

enfrentar  la explotación capitalista.

Al nivel internacional y en el marco de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) los empleadores tienen un 

doble objetivo: por un lado, debilitar los mecanismos de 

(Sigue en Página 26)
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n el marco de la 105ª Conferencia Internacional de la OIT, el ESecretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, 
Hugo Blasco, fue recibido por el Ministro de Trabajo de la 
Nación Argentina, Jorge Triaca, y el Secretario de Trabajo de la 

Nación, Ezequiel Sabor.

En esta oportunidad que se dio debido a que Hugo Blasco es 

parte de la delegación oficial de la CTA-A que participa en la OIT, 

el dirigente trasmitió a las autoridades la preocupación de la 

Central acerca de la crisis laboral que golpea nuestro país a 

través de los despidos, suspensiones, pérdida del poder 

adquisitivo de las y los trabajadores y la falta de oportunidades 

en un contexto de ajuste y recesión.

En este contexto, Blasco subrayó la necesidad de la 

Personería Gremial para la CTA Autónoma, como así también 

para muchos de los sindicatos que son parte de la Central, como 

es el caso de FeTERA. Del mismo modo, se refirió a la urgencia 

de la negociación colectiva de los trabajadores judiciales 

reclamada por la Federación Judicial Argentina.

Al finalizar, el Secretario de Derechos Humanos de la CTA-A 

hizo hincapié sobre las sucesivas represiones que se llevaron 

adelante los últimos días contra trabajadoras y trabajadores que 

se encuentra al calor de la lucha en varias provincias y lo tildó 

como “un accionar inaceptable que evita el dialogo”, al mismo 

tiempo que denunció la reciente intervención de la Federación 

SITECH como “un acto de autoritarismo que viola la libertad y 

democracia sindical”.

Ginebra, 06 de Junio 2016.

l Secretario General de la Central de Trabajadores de la EArgentinos Autónoma, Pablo Micheli, participó junto a una 

delegación de la Central conformada por José Rigane, Rubén 

Garrido y Ulise Gorini en la 105º Conferencia Anual de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su 

intervención, denunció la crisis laboral y la situación de los miles 

de compañeros y compañeras despedidos en la Argentina, al 

mismo tiempo que remarcó el “ajuste” que sufre el pueblo 

trabajador. En este sentido, el líder de la CTA-A afirmó: “Si bien 

vivimos tiempos de mucha angustia, porque ha crecido la 

pobreza, ha aumentado el desempleo y se han hecho ajustes 

brutales como el tarifazo en los servicios públicos, también es 

cierto que las centrales sindicales que en otro momento 

estuvimos distanciados, ahora nos hemos puesto de acuerdo y 

hasta hemos coincidido en una gran jornada de movilización el 

pasado 29 de abril”.

Junto a Hugo Yasky, titular de la CTA-T que fue parte de la 

delegación argentina en la OIT, Micheli sostuvo: “Los problemas 

de la Argentina nos llevan a pensar que más temprano que tarde 

podemos tener una sola CTA. Tenemos que dejar atrás los 

problemas de los dirigentes para solucionar los problemas de la 

gente”. Al finalizar, recordó: “El 2 de junio las dos CTA 

convocamos a una jornada de paro y movilización en todo el país 

en rechazo a los despidos y al ajuste que está haciendo el 

gobierno”. 

Fuente: http://infobaires24.com.ar 

control de la OIT; por el otro, eliminar todo vestigio de control 

del derecho de huelga en el ámbito de la OIT, y permitir que 

este derecho pueda ser limitado y hasta prohibido, sin 

restricción alguna, por el derecho interno de cada Estado.

Por cierto que los empleadores no sólo están pensando 

en la conferencia de este año, o en la del 2017. Su mirada va 

mucho más allá, y se proyecta en una redefinición 

estratégica de la intervención de la OIT como ámbito para la 

tutela de los derechos de los trabajadores. En el caso de la 

huelga, los empleadores buscarán, en primer lugar, eliminar 

todo vestigio de este derecho de las discusiones de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Al mismo tiempo, 

buscarán que tanto la Comisión de Expertos en Aplicación 

de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el Comité de 

Libertad Sindical (CLS) comiencen a limitar su intervención 

frente a situaciones donde estén en discusión los alcances y 

restricciones a este derecho. Los argumentos que utilizarán 

para justificar su posición se remitirán a los debates de la 

CAN, en los que, a partir del acuerdo de febrero de 2015 

cada vez se encontrarán menos referencias a este derecho.

La falta de una reacción firme y perseverante por parte 

del Grupo de Trabajadores frente a esta ofensiva de los 

empleadores, no solo conduce a un debilitamiento del 

derecho de huelga en el ámbito internacional, sino que 

también podrá provocar en el mediano y largo plazo una 

aceleración del vaciamiento de los contenidos e influencia 

de los mecanismos de control de la OIT, y por consecuencia 

posibilitará la paulatina desvinculación de los convenios de 

la OIT de las normas nacionales que regulan las relaciones 

de trabajo.

Esto lleva a posiciones dilatorias impulsadas por algunas 

organizaciones del movimiento obrero, en la convicción que 

es mejor dilatar la discusión sobre el derecho a huelga que 

enfrentar y confrontar con el poder económico que pretende 

intervenir a su favor en las decisiones de la OIT. Limitarnos a 

meras respuestas defensivas, aceptando pequeñas pero 

persistentes conquistas de los empleadores, constituye una 

estrategia errónea, que no hará más que consolidar, en el 

largo plazo, los triunfos materiales y simbólicos de los 

empleadores. Está en nosotros modificar los ejes del debate, 

y retomar una estrategia ofensiva que necesariamente 

deberá tener, en la defensa del derecho de huelga, uno de 

sus principales pilares.

En resumidas cuentas, no acordamos con el canje ante el 

chantaje. No acordamos que a cambio de tener en 

apariencia un funcionamiento de la CAN y de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (CIT) se resignen derechos 

fundamentales y, en especial, resignar el más importante de 

todos, el derecho a huelga, en cuanto que su ejercicio 

garantiza la vigencia de los derechos contenidos en los 

demás convenios internacionales.

(Viene de Página 25)

Pablo Micheli                                                                           

Secretario General de la CTA-A 

José Rigane                                          

Secretario Adjunto de la CTA-A

República Argentina, 25 de mayo de 2016.

105ª Conferencia Internacional
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Hace poco, como parte de una delegación de la CTA Autónoma, 
estuvimos en Ginebra para participar en la Conferencia Anual de 
la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Uno de los temas 
más debatidos eran las fuertes protestas sociales en Francia, 
provocadas por la propuesta de una reforma de la ley laboral 
presentada por el gobierno del “socialista” FrancoisHollande que 
agrede al empleo, la seguridad laboral y los derechos de las/os 
trabajadoras/es del país galo.
Hoy se cumplen 100 días de las Noches de Pie (NuitDebout), 
una movilización popular masiva y continua que nació en la plaza 
de la República en Francia y se extendió por todo el país contra la 
reforma laboral y más allá. Para nosotros en la Argentina, es 
fundamental saber y entender lo que está ocurriendo en Francia, 
porque allá y acá hay pueblos de pie, defendiendo sus derechos, 
resistiendo el feroz ajuste impuesto por gobiernos neoliberales 
(aunque en Francia se esconda bajo el nombre “socialista”).
Como hemos demostrado en un artículo anterior, el movimiento 
obrero y la Confederación General del Trabajo (CGT) de Francia 
juegan un papel decisivo en esa demostración de fuerza y 
repudio del pueblo francés a la ley laboral neoliberal que viene en 
línea con las reformas que la Unión Europea exige de Francia.
En estas últimas semanas, con paros y piquetes, el movimiento 
obrero está demostrando su poder con más fuerza. Distintos 
sectores de la CGT están llamando a jornadas de huelgas 
consecutivas. Ya pararon los trabajadores ferroviarios y 
portuarios, los trabajadores de 16 de las 19 centrales nucleares 
de Francia, los pilotos de la aerolínea Air France y los 
controladores del espacio aéreo. Reclaman mejores salarios y 
condiciones de trabajo, al tiempo que se expresan en contra del 
ajuste y la reaccionaria reforma laboral.
El enfrentamiento entre los trabajadores y el gobierno se agudizó 
a tal punto que corría riesgo el abastecimiento del país con gas y 
petróleo, ya que los trabajadores bloquearon las entradas a las 
empresas de distribución. Pero esa no es la única forma en la 
cual los trabajadores resisten al avance del gobierno y de los 
patrones sobre sus derechos.
Como comunica la CGT, trabajadores del sector eléctrico 
cortaron la electricidad a empresas e incluso en actos del 
gobierno, como pasó a principio de junio en la inauguración de 
los festejos de la “Ciudad del vino” en Burdeos. Allí, militantes 
sindicales cortaron la corriente justo en el momento que el 
presidente Hollande entraba al acto oficial. Se constituyó en un 
hecho de gran importancia simbólica.
Por el otro lado, empezaron a restituir la luz a los sectores 
pobres. De esa forma, no solamente lograron un mayor apoyo en 
la sociedad por su lucha, sino que también aumentaron la 
presión al gobierno y a los patrones, dejando en claro, que los 
trabajadores unidos en la lucha tienen una fuerza que remueve 
hasta las estructuras más rígidas.
Claro está que las protestas en contra de la reforma laboral 
preocupan el gobierno francés, más aún ahora, a pocos días de 
la Copa Europea que este año va a tener lugar en ese país. Es 
precisamente por ello que el presidente Hollande decidió 

prolongar el estado de excepción, implementado a mediados de 
noviembre 2015 para combatir el terrorismo luego del atentado, 
hasta por lo menos julio de 2016. No hace falta mencionar que 
hasta ahora fue sobre todo aplicado para reprimir a los 
manifestantes, pretendiendo romper el espíritu de lucha de un 
pueblo de pie, con el movimiento obrero defendiendo sus 
derechos.
En ese contexto, es importante remarcar que la delegación de la 
CTA Autónoma, en la vos de Pablo Micheli, pidió a la Asamblea 
de Trabajadores la solidaridad con la lucha del movimiento 
obrero francés que resiste y lucha contra la reforma laboral que 
se quiere instalar en ese país.
Al mismo tiempo, desde Argentina tenemos que tomar 
conciencia del poder que tiene el movimiento obrero unido y que 
genera la confluencia de las distintas luchas, como pasa en 
Francia, donde en las plazas se siguen reuniendo todos los días 
jóvenes y viejos, estudiantes, trabajadores y jubilados para 
debatir en asambleas y talleres en qué sociedad quieren vivir y 
las formas de su construcción, para luego marchar juntos y 
organizar la resistencia desde sus espacios.
Desde la CTA Autónoma expresamos nuestra solidaridad con la 
lucha del movimiento obrero francés y seguiremos movilizando y 
construyendo el poder popular desde la Central para resistir los 
avances masivos del gobierno de Mauricio Macri sobre los 
derechos y el bolsillo de los trabajadores en la Argentina.
Nuestras reivindicaciones en la OIT por democracia y libertad 
sindical, contra las restricciones al derecho de huelga 
contactaban con la realidad de la lucha del movimiento obrero 
francés. Lo que no imaginábamos era que al regresar a la 
Argentina nos encontraríamos con la resolución de la Corte 
suprema de Justicia restringiendo el derecho de huelga solo a 
los sindicatos y avanzando en la demanda de las clases 
dominantes por restringir nuestro derecho a la huelga. Por eso 
insistimos en mirar hacia Francia y solidarizarnos con esa lucha, 
que no es distinta de las que desarrollamos por acá y más que 
nunca es necesaria la unidad mundial de las trabajadoras y los 
trabajadores.

Mar del Plata, 8 de junio de 2016

José Rigane / Sec. Adjunto de la CTA – Autónoma / Sec. General 
de la FeTERA
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El 15 y 16 de junio se realizó en las sedes de la 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) la 

Conferencia “Pasado, presente y futuro de la actividad 

nuclear en Argentina” con la participación del Ingeniero 

Agustín Arbor González, Secretario General de la 

Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN). El 

encuentro fue destinado a estudiantes de esa 

Universidad, de colegios secundarios y público 

interesado en la temática en general.

El miércoles 15 se realizó la charla en la Sede de Mar 

de Ajó de la UAA y el jueves 16 en la Sede de Mar del 

Plata, donde participaron integrantes de la Comisión 

Directiva de nuestro Sindicato.

Agustín realizó un recorrido sobre los inicios de la 

actividad nuclear en el mundo, siendo Argentina uno de 

los países pioneros a fines de la década de 1940 y 

comienzos de 1950. También contó cómo fue el 

desarrollo en nuestro país con las distintas políticas de 

Estado para el desarrollo nuclear con fines pacíficos, 

hasta llegar a la actualidad, donde la energía nuclear es 

una de las fuentes de generación eléctrica más 

importantes.

Entre los asistentes se encontraban también alumnos 

del último año de una escuela secundaria de Mar del 

Plata, quienes participaron con sus preguntas e 

inquietudes, donde Arbor González contestó y 

desmitificó algunas cuestiones.

Agustín contó que la actividad nuclear con fines 

pacíficos es una de las fuentes de generación eléctrica 

más confiable y menos contaminante que existen y 

requieren de un gran desarrollo industrial y de inversión, 

para lo que se requiere formación y capacitación de 

profesionales. Remarcó el alto nivel y calidad que tienen 

las Universidades nacionales y los Institutos de 

formación como el Instituto Balseiro, el Instituto Dan 

Beninson y el Instituto Sábato.

Al contrario de lo que muchos creían, el Ingeniero 

explicó que es menos  contaminante que la mega minería 

y utiliza muchos menos recursos naturales que otros 

modos de generación eléctrica.

También desmitificó el tema de la seguridad y 

peligrosidad de las Centrales Nucleares: “Cuando se 

decide construir una Central, previamente se realizan 

estudios exhaustivos dos años antes para evaluar el lugar, 

la construcción, su funcionalidad y si es viable ese 

proyecto. Cuando se habló de construir una central en 

Mar del Plata no había ningún fundamento serio que lo 

justificara”. 

Por último, como Presidente de la Mutual "La 

Energía", Agustín firmó un Convenio con la Universidad 

Atlántida Argentina, representada por el Decano Amado 

Zogbi y el Secretario de Extensión Leonardo Muñoz, para 

otorgar un descuento especial a los afiliados en las 

distintas carreras de esta Universidad en las sedes de Mar 

de Ajó y de Mar del Plata.

Agustín 
Arbor 

González
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(aunque en Francia se esconda bajo el nombre “socialista”).
Como hemos demostrado en un artículo anterior, el movimiento 
obrero y la Confederación General del Trabajo (CGT) de Francia 
juegan un papel decisivo en esa demostración de fuerza y 
repudio del pueblo francés a la ley laboral neoliberal que viene en 
línea con las reformas que la Unión Europea exige de Francia.
En estas últimas semanas, con paros y piquetes, el movimiento 
obrero está demostrando su poder con más fuerza. Distintos 
sectores de la CGT están llamando a jornadas de huelgas 
consecutivas. Ya pararon los trabajadores ferroviarios y 
portuarios, los trabajadores de 16 de las 19 centrales nucleares 
de Francia, los pilotos de la aerolínea Air France y los 
controladores del espacio aéreo. Reclaman mejores salarios y 
condiciones de trabajo, al tiempo que se expresan en contra del 
ajuste y la reaccionaria reforma laboral.
El enfrentamiento entre los trabajadores y el gobierno se agudizó 
a tal punto que corría riesgo el abastecimiento del país con gas y 
petróleo, ya que los trabajadores bloquearon las entradas a las 
empresas de distribución. Pero esa no es la única forma en la 
cual los trabajadores resisten al avance del gobierno y de los 
patrones sobre sus derechos.
Como comunica la CGT, trabajadores del sector eléctrico 
cortaron la electricidad a empresas e incluso en actos del 
gobierno, como pasó a principio de junio en la inauguración de 
los festejos de la “Ciudad del vino” en Burdeos. Allí, militantes 
sindicales cortaron la corriente justo en el momento que el 
presidente Hollande entraba al acto oficial. Se constituyó en un 
hecho de gran importancia simbólica.
Por el otro lado, empezaron a restituir la luz a los sectores 
pobres. De esa forma, no solamente lograron un mayor apoyo en 
la sociedad por su lucha, sino que también aumentaron la 
presión al gobierno y a los patrones, dejando en claro, que los 
trabajadores unidos en la lucha tienen una fuerza que remueve 
hasta las estructuras más rígidas.
Claro está que las protestas en contra de la reforma laboral 
preocupan el gobierno francés, más aún ahora, a pocos días de 
la Copa Europea que este año va a tener lugar en ese país. Es 
precisamente por ello que el presidente Hollande decidió 

prolongar el estado de excepción, implementado a mediados de 
noviembre 2015 para combatir el terrorismo luego del atentado, 
hasta por lo menos julio de 2016. No hace falta mencionar que 
hasta ahora fue sobre todo aplicado para reprimir a los 
manifestantes, pretendiendo romper el espíritu de lucha de un 
pueblo de pie, con el movimiento obrero defendiendo sus 
derechos.
En ese contexto, es importante remarcar que la delegación de la 
CTA Autónoma, en la vos de Pablo Micheli, pidió a la Asamblea 
de Trabajadores la solidaridad con la lucha del movimiento 
obrero francés que resiste y lucha contra la reforma laboral que 
se quiere instalar en ese país.
Al mismo tiempo, desde Argentina tenemos que tomar 
conciencia del poder que tiene el movimiento obrero unido y que 
genera la confluencia de las distintas luchas, como pasa en 
Francia, donde en las plazas se siguen reuniendo todos los días 
jóvenes y viejos, estudiantes, trabajadores y jubilados para 
debatir en asambleas y talleres en qué sociedad quieren vivir y 
las formas de su construcción, para luego marchar juntos y 
organizar la resistencia desde sus espacios.
Desde la CTA Autónoma expresamos nuestra solidaridad con la 
lucha del movimiento obrero francés y seguiremos movilizando y 
construyendo el poder popular desde la Central para resistir los 
avances masivos del gobierno de Mauricio Macri sobre los 
derechos y el bolsillo de los trabajadores en la Argentina.
Nuestras reivindicaciones en la OIT por democracia y libertad 
sindical, contra las restricciones al derecho de huelga 
contactaban con la realidad de la lucha del movimiento obrero 
francés. Lo que no imaginábamos era que al regresar a la 
Argentina nos encontraríamos con la resolución de la Corte 
suprema de Justicia restringiendo el derecho de huelga solo a 
los sindicatos y avanzando en la demanda de las clases 
dominantes por restringir nuestro derecho a la huelga. Por eso 
insistimos en mirar hacia Francia y solidarizarnos con esa lucha, 
que no es distinta de las que desarrollamos por acá y más que 
nunca es necesaria la unidad mundial de las trabajadoras y los 
trabajadores.

Mar del Plata, 8 de junio de 2016

José Rigane / Sec. Adjunto de la CTA – Autónoma / Sec. General 
de la FeTERA
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El 15 y 16 de junio se realizó en las sedes de la 

Universidad Atlántida Argentina (UAA) la 

Conferencia “Pasado, presente y futuro de la actividad 

nuclear en Argentina” con la participación del Ingeniero 

Agustín Arbor González, Secretario General de la 

Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN). El 

encuentro fue destinado a estudiantes de esa 

Universidad, de colegios secundarios y público 

interesado en la temática en general.

El miércoles 15 se realizó la charla en la Sede de Mar 

de Ajó de la UAA y el jueves 16 en la Sede de Mar del 

Plata, donde participaron integrantes de la Comisión 

Directiva de nuestro Sindicato.

Agustín realizó un recorrido sobre los inicios de la 

actividad nuclear en el mundo, siendo Argentina uno de 

los países pioneros a fines de la década de 1940 y 

comienzos de 1950. También contó cómo fue el 

desarrollo en nuestro país con las distintas políticas de 

Estado para el desarrollo nuclear con fines pacíficos, 

hasta llegar a la actualidad, donde la energía nuclear es 

una de las fuentes de generación eléctrica más 

importantes.

Entre los asistentes se encontraban también alumnos 

del último año de una escuela secundaria de Mar del 

Plata, quienes participaron con sus preguntas e 

inquietudes, donde Arbor González contestó y 

desmitificó algunas cuestiones.

Agustín contó que la actividad nuclear con fines 

pacíficos es una de las fuentes de generación eléctrica 

más confiable y menos contaminante que existen y 

requieren de un gran desarrollo industrial y de inversión, 

para lo que se requiere formación y capacitación de 

profesionales. Remarcó el alto nivel y calidad que tienen 

las Universidades nacionales y los Institutos de 

formación como el Instituto Balseiro, el Instituto Dan 

Beninson y el Instituto Sábato.

Al contrario de lo que muchos creían, el Ingeniero 

explicó que es menos  contaminante que la mega minería 

y utiliza muchos menos recursos naturales que otros 

modos de generación eléctrica.

También desmitificó el tema de la seguridad y 

peligrosidad de las Centrales Nucleares: “Cuando se 

decide construir una Central, previamente se realizan 

estudios exhaustivos dos años antes para evaluar el lugar, 

la construcción, su funcionalidad y si es viable ese 

proyecto. Cuando se habló de construir una central en 

Mar del Plata no había ningún fundamento serio que lo 

justificara”. 

Por último, como Presidente de la Mutual "La 

Energía", Agustín firmó un Convenio con la Universidad 

Atlántida Argentina, representada por el Decano Amado 

Zogbi y el Secretario de Extensión Leonardo Muñoz, para 

otorgar un descuento especial a los afiliados en las 

distintas carreras de esta Universidad en las sedes de Mar 

de Ajó y de Mar del Plata.

Agustín 
Arbor 

González
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RODOLFO CANTEROS es un compañero de nuestra organización, 

muy reconocido y apreciado por todos nosotros. Siempre muy 

comprometido con la militancia dentro de nuestro gremio, ha 

logrado trascender en su lugar de trabajo, sumando su aporte para 

el crecimiento de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

Hoy se ha transformado en un ejemplo de lucha y 

perseverancia y se convirtió en la primera persona en todo el país 

que, a los 66 años, logró adaptarse a un doble trasplante de 

prótesis de brazos mioeléctricas con grandes resultados. 

Para que nos cuente de su trabajo, su participación gremial, 

el terrible accidente que sufrió en 2014 y la lucha contra los 

médicos y la empresa, charlamos un largo rato con Rodolfo y 

compartimos la entrevista con nuestros lectores.

¿Cuándo empezaste a trabajar dentro 
de la actividad?

-¿Por qué?

Rodolfo Canteros: Empecé a los 42 
años. Ingresé por la Bolsa de Trabajo 
como particular, en el año 1991, en la 
entonces ESEBA. Yo venía desde 
Buenos Aires, donde había trabajado en 
la metalúrgica, en la industria eléctrica, 
viajando por todo el país. Hasta ese 
momento yo era “antigremialista”.

-Por la fama que tenían algunos 
dirigentes gremiales cuando yo era más 
joven, no me gustaba su forma de 
moverse y de permanecer. De chico a mí 
me marcó esa imagen y yo no le daba 
mucha bola a la imagen de Tosco y otros 
dirigentes sindicales. En mi casa 
veníamos de una formación donde 
“sindicalismo” era mala palabra. Mis 
viejos eran clase obrera, trabajadores, y 

siempre me crié como laburante. Mi 
límite es tener lo que tiene que tener todo 
laburante: tu casa, tu auto, disfrutar unas 
vacaciones y disfrutar eso. Pero las 
imágenes de algunos dirigentes con 
mansiones no me van a mí. Entonces 
estaba marcado por eso.

-Sí. Estuve en la Bolsa durante tres 
años. Ingresé a la empresa en 1991 y 
estuve tres meses; y luego nos echaron a 
varios. Ingresé nuevamente y de manera 
definitiva en 1993, en lo que era ESEBA 
en el área de Conexiones y luego me 
pasaron a la Guardia, porque me anoté 
yo, para cambiar.

-En ese momento que quería pasar a 
la Guardia. En el año 1994, del área de 

- Pero accediste a tu trabajo a través 
del Sindicato, ¿no?

- ¿Y cuándo empezaste a vincularte 
con Luz y Fuerza Mar del Plata?

Conexiones no me querían dejar pasar a 
la Guardia, porque tenía un buen cargo y 
no querían dejarme. Tuvo que intervenir 
el gremio para lograr el pase. Ahí es 
donde me picó el bichito de que lo 
gremial,acá, en este Sindicato, era 
distinto. Luego, charlando con los 
muchachos de aquellas comisiones 
directivas, fui entendiendo que esto era 
distinto y ellos me fueron contando lo que 
era el gremio. Fui aprendiendo y fue 
cambiando mi mentalidad.

Al principio no estuve participando. 
Recién en el año 1996, o 1997, empecé a 
comprometerme más. Era la etapa de las 
privatizaciones, yo la viví dentro de la 
empresa y ahí, escuchando, aprendí a 
valorar el gremialismo, o por lo menos 
este gremio. Cambió totalmente mi 
visión, de aquel mal necesario que yo 
creía que era el sindicalismo, empecé a 
pensar que era una necesidad y había 
que participar para hacerlo más grande, 
uno tenía que participar para sumar. 
Entonces empecé a participar yo: en 
marchas, las asambleas. Luego fui 
Delegado por dos períodos y desde el 
2001 al 2011 fui integrante de la Comisión 
de Seguridad e Higiene. También estuve 
como Vocal durante dos períodos de 
Comisión Direct iva, aunque me 
ofrecieron tener otro cargo, pero no quise 
yo ocupar una secretaría.

-Trabajamos con otros chicos y 
compañeros haciendo notas y reclamos 
para mejorar dentro esta área dentro de 
la empresa. Cuando empecé tuve el 
apoyo total de la Comisión Directiva y 
especialmente de José (Rigane) que nos 

-¿Qué función y resultados tuviste en 
la Comisión de Seguridad e Higiene?

daba amplia libertad para trabajar. 
Estuve dos años estudiando la Ley 
específica y la historia que tiene este 
Sindicato en el tema y luego empecé a 
trabajar para cambiar cosas.

- Se consiguió para la Guardia -que 
era el sector que yo ocupaba- las 
categorías, las habilitaciones para 
trabajar en media tensión, que no 
existían en ese momento. La Ley 
marcaba que, para operar en media 
tensión, tenías que tener una habilitación 
especial y eso no estaba. Hasta ese 
momento no lo teníamos en la Guardia y 
era una capacitación para todos los que 
tuvieran tareas riesgosas, como era la 
nuestra. Recién ahora se consiguió 
también para los trabajadores de baja 
tensión. Desde EDEA no la querían dar, 
pero desde este gremio peleamos mucho 
para que la den y salió a través de la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. Estuvimos como tres años 
luchando contra esa negativa, porque lo 
hacían para ahorrar costos, no invertir en 
capacitación y no dar la jubilación a los 55 
años por tareas peligrosas.

También me capacité mucho en 
Seguridad e Higiene, participando en 
Congresos nacionales e internacionales 
de la CTA que fueron muy buenos. En 
esos encuentros preparaban al  
trabajador para ser dirigente gremial con 
mucha capacitación. Porque enfrentar a 
las empresas sin esa capacitación es una 
batalla perdida, ellos sí se preparan y 
nosotros no.

EL ACCIDENTE

-Fue el 15 de diciembre de 2014, a las 
diez y cuarto de la mañana. Yo estaba 
atendiendo reclamos en la zona sur y me 
mandan a reparar la línea de media 
tensión de 13.200 Volts que alimenta a la 
Cooperativa de Camet en la zona del 
aeropuerto, que es la zona norte de la 
ciudad. El Jefe de Operaciones siempre 
tiene un monitor donde les muestra cómo 
está conectada la línea que yo iba a 
reparar y deberían haber visto que esa 
línea tiene doble alimentación: por vía 
aérea, que la corté yo, y por vía 
subterránea, que va desde la zona del 
Centro Distribuidor de Ruta 2. Esa 
conexión subterránea alimenta las 
bombas de Obras Sanitarias y a veces se 
corta por algún momento, sale de servicio 
y vuelve a reconectarse.

Cuando yo hago la medición, ese 
distribuidor me sale como fuera de 

-¿Por ejemplo?

- ¿Cómo fue tu accidente laboral?

(sigue en página 34)

servicio, porque si me hubiese salido con 
tensión yo aviso por radio y lo voy a 
cortar. Me acuerdo muy bien porque 
estaba con un compañero nuevo al que 
yo le iba enseñando y le decía cómo 
había que hacer cada cosa. Le conté que 
había que medir desde abajo la 
alimentación subterránea. Posiblemente 
había estado en ese momento fuera de 
servicio, dicen que estaban trabajando 
los de Obras Sanitarias, pero a mí no me 
avisaron nada, nadie. Eso lo tendría que 
haber sabido el Jefe de Servicio porque si 
yo hubiese sabido que había gente de 
OSSE trabajando no podía operar. Si no 
están dadas las condiciones, el 
Reglamento marca que hay que parar la 
operación.

En el medio de la operación, el Jefe 
de Operación cambia con otro porque se 
tenía que ir y puso a otro Ingeniero a 
cargo. Pero el que se quedó, en lugar de 
estar en la oficina, monitoreaba desde la 
casa. Yo estaba operando en esa línea, 
previo a cortar la alimentación aérea, 
pero nunca habían cortado la línea 
subterránea.

Cuando estaba haciendo la maniobra 
en altura, ahí se produce la descarga y 
me olvidé de todo. Yo creo que no me 
mató porque cortó el reconectador 
rápido, si era otro distribuidor común, me 
mataba.

-Cuando me bajan del hidroelevador, 
mi compañero lloraba, pensaba que 
estaba muerto. Después me dicen que 
me escuchan quejarme mucho y -entre 

-¿Y recordás qué pasó después?

dormido- me alcanzo a ver los brazos: 
con los brazos abiertos y el hueso 
partido, con la carne chamuscada. Ahí 
pensé y me di cuenta que perdí las dos 
manos y después me desmayé. Después 
no me acuerdo más nada y todo es lo que 
me contaron los médicos. Me llevaron al 
Hospital Regional y después me 
trasladaron a la Clínica 25 de Mayo. 
Cuando me despierto y veo las dos 
vendas mi imaginación era que tenía las 
dos manos, pero cuando me veo las 
vendas me doy cuenta. Ese accidente lo 
describo como una sensación como de 
haber chocado a toda velocidad con un 
paredón de adoquín y cuando me 
despierto estoy sin las manos.

-Cuando salí de la clínica, lo primero 
que pensé es que era un pájaro que 
perdió las dos alas, que no va a saber 
subsistir, sin poder volar nunca más. 
Estuve internado un mes hasta tener el 
alta. Psíquicamente estaba bien, porque 
uno siempre trabaja con el riesgo en esta 
tarea, pero nunca supuse que iba a ser 
de esta manera. Por culpa de dos 
inútiles, que supuestamente son 
profesionales. Muchas veces se dice de 
las falencias que tienen los no 
profesionales, y estos son dos 
profesionales que no deberían estar 
trabajando en ninguna empresa del 
mundo. Sólo pueden trabajar en una 
empresa como EDEA, que es de cuarta. 
Lo digo con conocimiento de haber 
trabajado en muchas empresas. Esto se 
lo dije en la cara a ellos.

- Sí. Luego del accidente, toda la 
atención médica fue una maravilla, tanto 
en el Hospital Regional, con los médicos 
que contuvieron a mi familia, y en la 
Clínica también, muy agradecido a ellos. 
Hacia adelante, los trámites en la ART y 
los tribunales médicos fueron más 
complicados.

-Primero, me habían dicho que me 
iban a poner dos brazos mioeléctricos 
porque, por mi situación, yo podía 
tenerlos y aprender a usarlos. El médico 
me dice que iban a poner lo mejor que 
existe. Luego viene el representante 
técnico de las prótesis en Argentina y 
también me da el visto bueno para 

- ¿Qué pensabas en aquel momento?

- ¿Y a partir de ese momento comienza 
el reclamo con la Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo?

- ¿Cómo llegan a operarte y colocarte 
estas dos prótesis?
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RODOLFO CANTEROS es un compañero de nuestra organización, 

muy reconocido y apreciado por todos nosotros. Siempre muy 

comprometido con la militancia dentro de nuestro gremio, ha 

logrado trascender en su lugar de trabajo, sumando su aporte para 

el crecimiento de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

Hoy se ha transformado en un ejemplo de lucha y 

perseverancia y se convirtió en la primera persona en todo el país 

que, a los 66 años, logró adaptarse a un doble trasplante de 

prótesis de brazos mioeléctricas con grandes resultados. 

Para que nos cuente de su trabajo, su participación gremial, 

el terrible accidente que sufrió en 2014 y la lucha contra los 

médicos y la empresa, charlamos un largo rato con Rodolfo y 

compartimos la entrevista con nuestros lectores.

¿Cuándo empezaste a trabajar dentro 
de la actividad?

-¿Por qué?

Rodolfo Canteros: Empecé a los 42 
años. Ingresé por la Bolsa de Trabajo 
como particular, en el año 1991, en la 
entonces ESEBA. Yo venía desde 
Buenos Aires, donde había trabajado en 
la metalúrgica, en la industria eléctrica, 
viajando por todo el país. Hasta ese 
momento yo era “antigremialista”.

-Por la fama que tenían algunos 
dirigentes gremiales cuando yo era más 
joven, no me gustaba su forma de 
moverse y de permanecer. De chico a mí 
me marcó esa imagen y yo no le daba 
mucha bola a la imagen de Tosco y otros 
dirigentes sindicales. En mi casa 
veníamos de una formación donde 
“sindicalismo” era mala palabra. Mis 
viejos eran clase obrera, trabajadores, y 

siempre me crié como laburante. Mi 
límite es tener lo que tiene que tener todo 
laburante: tu casa, tu auto, disfrutar unas 
vacaciones y disfrutar eso. Pero las 
imágenes de algunos dirigentes con 
mansiones no me van a mí. Entonces 
estaba marcado por eso.

-Sí. Estuve en la Bolsa durante tres 
años. Ingresé a la empresa en 1991 y 
estuve tres meses; y luego nos echaron a 
varios. Ingresé nuevamente y de manera 
definitiva en 1993, en lo que era ESEBA 
en el área de Conexiones y luego me 
pasaron a la Guardia, porque me anoté 
yo, para cambiar.

-En ese momento que quería pasar a 
la Guardia. En el año 1994, del área de 

- Pero accediste a tu trabajo a través 
del Sindicato, ¿no?

- ¿Y cuándo empezaste a vincularte 
con Luz y Fuerza Mar del Plata?

Conexiones no me querían dejar pasar a 
la Guardia, porque tenía un buen cargo y 
no querían dejarme. Tuvo que intervenir 
el gremio para lograr el pase. Ahí es 
donde me picó el bichito de que lo 
gremial,acá, en este Sindicato, era 
distinto. Luego, charlando con los 
muchachos de aquellas comisiones 
directivas, fui entendiendo que esto era 
distinto y ellos me fueron contando lo que 
era el gremio. Fui aprendiendo y fue 
cambiando mi mentalidad.

Al principio no estuve participando. 
Recién en el año 1996, o 1997, empecé a 
comprometerme más. Era la etapa de las 
privatizaciones, yo la viví dentro de la 
empresa y ahí, escuchando, aprendí a 
valorar el gremialismo, o por lo menos 
este gremio. Cambió totalmente mi 
visión, de aquel mal necesario que yo 
creía que era el sindicalismo, empecé a 
pensar que era una necesidad y había 
que participar para hacerlo más grande, 
uno tenía que participar para sumar. 
Entonces empecé a participar yo: en 
marchas, las asambleas. Luego fui 
Delegado por dos períodos y desde el 
2001 al 2011 fui integrante de la Comisión 
de Seguridad e Higiene. También estuve 
como Vocal durante dos períodos de 
Comisión Direct iva, aunque me 
ofrecieron tener otro cargo, pero no quise 
yo ocupar una secretaría.

-Trabajamos con otros chicos y 
compañeros haciendo notas y reclamos 
para mejorar dentro esta área dentro de 
la empresa. Cuando empecé tuve el 
apoyo total de la Comisión Directiva y 
especialmente de José (Rigane) que nos 

-¿Qué función y resultados tuviste en 
la Comisión de Seguridad e Higiene?

daba amplia libertad para trabajar. 
Estuve dos años estudiando la Ley 
específica y la historia que tiene este 
Sindicato en el tema y luego empecé a 
trabajar para cambiar cosas.

- Se consiguió para la Guardia -que 
era el sector que yo ocupaba- las 
categorías, las habilitaciones para 
trabajar en media tensión, que no 
existían en ese momento. La Ley 
marcaba que, para operar en media 
tensión, tenías que tener una habilitación 
especial y eso no estaba. Hasta ese 
momento no lo teníamos en la Guardia y 
era una capacitación para todos los que 
tuvieran tareas riesgosas, como era la 
nuestra. Recién ahora se consiguió 
también para los trabajadores de baja 
tensión. Desde EDEA no la querían dar, 
pero desde este gremio peleamos mucho 
para que la den y salió a través de la 
Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo. Estuvimos como tres años 
luchando contra esa negativa, porque lo 
hacían para ahorrar costos, no invertir en 
capacitación y no dar la jubilación a los 55 
años por tareas peligrosas.

También me capacité mucho en 
Seguridad e Higiene, participando en 
Congresos nacionales e internacionales 
de la CTA que fueron muy buenos. En 
esos encuentros preparaban al  
trabajador para ser dirigente gremial con 
mucha capacitación. Porque enfrentar a 
las empresas sin esa capacitación es una 
batalla perdida, ellos sí se preparan y 
nosotros no.

EL ACCIDENTE

-Fue el 15 de diciembre de 2014, a las 
diez y cuarto de la mañana. Yo estaba 
atendiendo reclamos en la zona sur y me 
mandan a reparar la línea de media 
tensión de 13.200 Volts que alimenta a la 
Cooperativa de Camet en la zona del 
aeropuerto, que es la zona norte de la 
ciudad. El Jefe de Operaciones siempre 
tiene un monitor donde les muestra cómo 
está conectada la línea que yo iba a 
reparar y deberían haber visto que esa 
línea tiene doble alimentación: por vía 
aérea, que la corté yo, y por vía 
subterránea, que va desde la zona del 
Centro Distribuidor de Ruta 2. Esa 
conexión subterránea alimenta las 
bombas de Obras Sanitarias y a veces se 
corta por algún momento, sale de servicio 
y vuelve a reconectarse.

Cuando yo hago la medición, ese 
distribuidor me sale como fuera de 

-¿Por ejemplo?

- ¿Cómo fue tu accidente laboral?

(sigue en página 34)

servicio, porque si me hubiese salido con 
tensión yo aviso por radio y lo voy a 
cortar. Me acuerdo muy bien porque 
estaba con un compañero nuevo al que 
yo le iba enseñando y le decía cómo 
había que hacer cada cosa. Le conté que 
había que medir desde abajo la 
alimentación subterránea. Posiblemente 
había estado en ese momento fuera de 
servicio, dicen que estaban trabajando 
los de Obras Sanitarias, pero a mí no me 
avisaron nada, nadie. Eso lo tendría que 
haber sabido el Jefe de Servicio porque si 
yo hubiese sabido que había gente de 
OSSE trabajando no podía operar. Si no 
están dadas las condiciones, el 
Reglamento marca que hay que parar la 
operación.

En el medio de la operación, el Jefe 
de Operación cambia con otro porque se 
tenía que ir y puso a otro Ingeniero a 
cargo. Pero el que se quedó, en lugar de 
estar en la oficina, monitoreaba desde la 
casa. Yo estaba operando en esa línea, 
previo a cortar la alimentación aérea, 
pero nunca habían cortado la línea 
subterránea.

Cuando estaba haciendo la maniobra 
en altura, ahí se produce la descarga y 
me olvidé de todo. Yo creo que no me 
mató porque cortó el reconectador 
rápido, si era otro distribuidor común, me 
mataba.

-Cuando me bajan del hidroelevador, 
mi compañero lloraba, pensaba que 
estaba muerto. Después me dicen que 
me escuchan quejarme mucho y -entre 

-¿Y recordás qué pasó después?

dormido- me alcanzo a ver los brazos: 
con los brazos abiertos y el hueso 
partido, con la carne chamuscada. Ahí 
pensé y me di cuenta que perdí las dos 
manos y después me desmayé. Después 
no me acuerdo más nada y todo es lo que 
me contaron los médicos. Me llevaron al 
Hospital Regional y después me 
trasladaron a la Clínica 25 de Mayo. 
Cuando me despierto y veo las dos 
vendas mi imaginación era que tenía las 
dos manos, pero cuando me veo las 
vendas me doy cuenta. Ese accidente lo 
describo como una sensación como de 
haber chocado a toda velocidad con un 
paredón de adoquín y cuando me 
despierto estoy sin las manos.

-Cuando salí de la clínica, lo primero 
que pensé es que era un pájaro que 
perdió las dos alas, que no va a saber 
subsistir, sin poder volar nunca más. 
Estuve internado un mes hasta tener el 
alta. Psíquicamente estaba bien, porque 
uno siempre trabaja con el riesgo en esta 
tarea, pero nunca supuse que iba a ser 
de esta manera. Por culpa de dos 
inútiles, que supuestamente son 
profesionales. Muchas veces se dice de 
las falencias que tienen los no 
profesionales, y estos son dos 
profesionales que no deberían estar 
trabajando en ninguna empresa del 
mundo. Sólo pueden trabajar en una 
empresa como EDEA, que es de cuarta. 
Lo digo con conocimiento de haber 
trabajado en muchas empresas. Esto se 
lo dije en la cara a ellos.

- Sí. Luego del accidente, toda la 
atención médica fue una maravilla, tanto 
en el Hospital Regional, con los médicos 
que contuvieron a mi familia, y en la 
Clínica también, muy agradecido a ellos. 
Hacia adelante, los trámites en la ART y 
los tribunales médicos fueron más 
complicados.

-Primero, me habían dicho que me 
iban a poner dos brazos mioeléctricos 
porque, por mi situación, yo podía 
tenerlos y aprender a usarlos. El médico 
me dice que iban a poner lo mejor que 
existe. Luego viene el representante 
técnico de las prótesis en Argentina y 
también me da el visto bueno para 

- ¿Qué pensabas en aquel momento?

- ¿Y a partir de ese momento comienza 
el reclamo con la Aseguradora de 
Riesgo de Trabajo?

- ¿Cómo llegan a operarte y colocarte 
estas dos prótesis?
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poner los .  Empiezo a  hacer  la  
rehabilitación con un fisiatra que me dice 
que me iba mejor una prótesis mecánica 
y otra mioeléctrica. Yo le creí en ese 
momento, pero igual seguí averiguando 
por otros lados, con otros médicos y me 
dicen que podían ir las dos mioeléctricas. 
Luego, otro médico del INAREPS me 
dice también que podían ir. Sigo 
haciendo la rehabilitación y el fisiatra de 
la ART me dice que iban a poner las dos 
mecánicas, que por la edad no se podía 
poner las eléctricas. Yo tenía 3 médicos 
de acá, en Mar del Plata, que me dicen 
que se podía, pero la ART quería hacer 
una interconsulta con una Doctora de 
Buenos Aires y yo no quería ir a hacerla. 
Terminamos arreglando en una reunión 
que, primero, íbamos a probar con una 
prótesis y si andaba bien me ponían las 
dos. Cuando tuve la prueba anduve bien 
y yo les dije que si no me daban las dos, 
dejaba la rehabilitación.

-Sí. Mis hijas ahí apoyaron mucho y el 
Gremio acompañó todo el tiempo el 
r e c l a m o  q u e  l a  A RT n e g a b a ,  
principalmente por costos y por mi edad. 
Con toda la presión que hicimos, se logró 
conseguir las dos. Me operaron a fines 
de octubre de 2015 y empecé a hacer 
toda la rehabilitación en Buenos Aires. La 
doctora que me atendió en Buenos Aires 
nunca me dio la atención acorde, estuve 
yendo dos meses y fue muy poco lo que 
me dieron allá. Estuve viendo con otros 
médicos luego en Mar del Plata y 
empecé la rehabilitación en INAREPS, 
en marzo, y ya puedo tener una vida más 
“normal”. Ya puedo comer, puedo 
manejar y recuperar algo de calidad de 
vida. Sé que no voy a tener una vida 
(completamente) normal nuevamente, 
pero puedo recuperar algo de calidad en 
lo que me queda de vida.

- Yo siempre digo que si esto me 
pasaba a los 40 años no lo iba a superar y 
me iba a morir. Después del accidente 
tuve tres o cuatro depresiones fuertes, y 
me di cuenta. Ahora lo estoy superando 
porque no le puedo fallar a mis hijas y 
porque les debo muchas cosas a mis 
nietos. Como estoy en la última parte de 
la vida, lo estoy haciendo para vivir mejor. 
Creo que quizá pueda devolver algo de lo 
que yo aprendí, mis conocimientos a 
otros compañeros, familiares, etcétera. 
Mi hija me dijo una vez: ´a vos te faltarán 

-Y las consiguieron…

- Seguramente el apoyo de tu familia 
fue fundamental, ¿no?..

los brazos, no vas a poder abrazarme, 
pero me vas a poder dar un consejo, o 
explicarme cosas´. Y que te digan eso te 
da muchas fuerzas. Yo la cabeza la tengo 
intacta. Una de mis hijas trabaja en la 
empresa y la otra es psicopedagoga; sin 
ellas no lo hubiese pasado y aprendí que 
no les podía fallar. En esta etapa de la 
vida me agarra con otra experiencia y 
muchas cosas vividas. Si era más joven, 
seguro que no lo sobrepasaba.

- No, no sirvió para nada, porque las 
cosas siguen más o menos igual, con 
falta de capacitación y de seguridad. 
Somos una sociedad demasiado 
individualista. Mi ejemplo no creo que 
sirva de experiencia a todos. Puede que 
sirva a algunos, pero no a todos, porque 
cada uno mira su bolsillo. Y la empresa 
no cambió su accionar después de lo que 
me sucedió a mí. Un año antes a mi 
accidente, se mató un compañero de 
trabajo por negligencias similares, por no 
cumplir el reglamento de trabajo. No es 
que fue una negligencia de la víctima, 
sino de los responsables por parte de la 
empresa. Esto puede volver a pasar en 
cualquier momento porque siguen 
haciendo las mismas cosas. Sólo se 
cuidaron dos meses y luego volvió a 
hacerse todo igual que antes. Creo que 
yo podría concientizar del peligro que 
otros compañeros pueden ser las 
próximas víctimas de estas mismas 
personas y de estas mismas conductas. 
No se animan a sacarlos, a pesar de que 
muchos digan y piensen que hay que 
sacarlos. 

- ¿Tu accidente sirvió para que 
cambiaran cosas dentro de la 
empresa?

(viene de página 33) - ¿Cómo fue el acompañamiento del 
Sindicato?

- El Sindicato estuvo presente 
siempre, cuando lo necesité, en el lugar 
exacto y en el momento justo. Desde la 
Secretaría General con José y la 
Secretaría Gremial estuvieron siempre 
presentes. También el abogado del 
Sindicato, Fernando Forio, con el 
acompañamiento y asesoramiento. Al 
día de hoy, sigo dependiendo de la ART 
porque aún no tengo el alta definitiva y 
tampoco me jubilé. Hasta que no se 
termine esto, sigo en relación de 
dependencia con la empresa. Yo podría 
haber hecho quilombo desde el 
comienzo: me ofrecieron plata, pero yo lo 
que quería era tener las dos prótesis y 
ganar calidad de vida, no plata. Hoy soy 
la única persona en todo el país que a los 
66 años tiene dos prótesis mioeléctricas 
y las está haciendo funcionar.

En el cierre de la extensa charla, 
Rodolfo quiere remarcar algo: “La bronca 
que me da, a pesar de todo lo vivido, es 
que estos dos ingenieros que me hicieron 
tanto daño a mí y mi familia, andan por la 
vida como si nada, haciéndose los 
solidarios o apareciendo en reuniones. 
Yo les dije todo lo que tenía para decirles 
en la cara. Ellos siguen trabajando sin 
culpa y en algún momento dijeron que yo 
los ofendía. Ellos quisieron echarme la 
culpa a mí, no tienen vergüenza, 
deberían estar presos o sacarlos a 
patadas de la empresa. También fueron a 
presionar a mi compañero para que 
dijera lo que ellos querían. No quiero 
venganza para con ellos, sino que se 
sepa que ellos son los culpables de esto, 
aunque se crean inocentes”.

RODOLFO CANTEROS, un ejemplo de lucha y esfuerzo para todos nosotros. 
Ayer, capacitaba a sus compañeros de trabajo. Hoy, a pesar de la adversidad, 
sigue compartiendo sus conocimientos y experiencias con toda la Familia 
Lucifuercista. El Rodolfo de siempre.

Integrantes de nuestra Comisión Directiva recibieron el jueves 30 
de junio a representantes de veinte Sociedades de Fomento de 
Mar del Plata para charlar sobre las problemáticas eléctricas en la 

ciudad.
Desde los representantes barriales manifestaron su 

preocupación por los aumentos de las tarifas en los servicios 
públicos, la falta de Centros de Atención al Cliente de la empresa 
EDEA en las zonas sur y oeste de la ciudad, la realización de la 
audiencia pública en Mar del Plata y la falta de información sobre 
consumos y cuadros tarifarios según la categoría.

Por parte de nuestra Organización estuvieron presentes los 
compañeros José Rigane, Rubén Chirizola, Romina Quintas, Ángel 
D´Amico, Mariano Bauer y Fernando Ledesma. También estu-vieron 
representantes de la Federación de Sociedades de Fomento de Mar 
del Plata. 

Desde el Sindicato les planteamos que hay que buscar 
concientizar a los usuarios, que son los principales perjudicados, 
para que sepan cómo evitar los abusos de las empresas 
multinacionales de servicios públicos. Los Fomentistas plantearon 
que es necesario articular entre el Sindicato y con los vecinos de Mar 
del Plata y Batán, 

para reclamar por el tarifazo eléctrico, la mejora del servicio, la Tarifa 
Social para quienes más la necesitan y que la empresa cumpla con 
los requisitos de instalar Oficinas de Atención al usuario en otros 
puntos de la ciudad, para comodidad de los mismos. 

En este primer encuentro se charló la posibilidad de realizar 
acciones en conjunto, para sumar a otras Sociedades de Fomento 
que no pudieron participar y con   los   vecinos   de  cada barrio para 
unificar un reclamo contra la Empresa y el Estado que debe 
controlarla.

Desde el Sindicato se explicó que otro de los puntos a reclamar 
es por la Tarifa social, aprobada por ley provincial hace 15 años -y 
nunca implementada- y por el fin de la Tarifa Estacional. En el cierre 
de la reunión, se acordó tener un próximo encuentro en dos 
semanas para avanzar en estas iniciativas en conjunto.

Este martes 5 de julio dimos otro gran paso en la concreción de 
un largo anhelo: firmamos el Convenio con el Instituto de la 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para la financiación y 
construcción de 54 viviendas para afiliados e hijos de afiliados 
del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Esta firma es 
el resultado de seis años de gestión que ahora tomará un 
impulso determinante para lograr el objetivo de la casa propia.

El convenio fue refrendado por el Lic. Evert Van Tooren, 
Administrador General del Instituto de la Vivienda de la 
Provincia de Buenos Aires y nuestro Secretario General José 
Rigane en representación del Sindicato. También estuvieron 
presentes por parte de la Comisión Directiva Rubén Chirizola 
y Ana Coppolillo; por la Comisión de Viviendas del Sindicato 
estuvo el Presidente Juan Pablo López y el Vicepresidente 
Lucas Gorosito; por la asesoría legal estuvo el Dr. Fernando 
Forio y por la asesoría técnica el Arquitecto Roberto 
Erdociain. 

Luego de seis años de trabajo, presentación de proyectos, 
formularios, planos y gestiones ante el Municipio de General 
Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires, estamos más cerca 
de empezar a concretar el sueño de la casa propia para 54 
familias de compañeros y compañeras afiliadas a nuestra 
Organización Gremial.

Agradecemos el trabajo y el esfuerzo de los compañeros y 
compañeras que realizaron las gestiones necesarias ante todos 
los organismos, el acompañamiento de los profesionales que 
elaboraron los proyectos y presentaciones y el apoyo de todos 
los que aportaron su trabajo para llegar a la firma de este 
convenio. Sin dudas, un nuevo gran paso para un esperado 
sueño: la vivienda propia.

Plan de Viviendas Mar del Plata 
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poner los .  Empiezo a  hacer  la  
rehabilitación con un fisiatra que me dice 
que me iba mejor una prótesis mecánica 
y otra mioeléctrica. Yo le creí en ese 
momento, pero igual seguí averiguando 
por otros lados, con otros médicos y me 
dicen que podían ir las dos mioeléctricas. 
Luego, otro médico del INAREPS me 
dice también que podían ir. Sigo 
haciendo la rehabilitación y el fisiatra de 
la ART me dice que iban a poner las dos 
mecánicas, que por la edad no se podía 
poner las eléctricas. Yo tenía 3 médicos 
de acá, en Mar del Plata, que me dicen 
que se podía, pero la ART quería hacer 
una interconsulta con una Doctora de 
Buenos Aires y yo no quería ir a hacerla. 
Terminamos arreglando en una reunión 
que, primero, íbamos a probar con una 
prótesis y si andaba bien me ponían las 
dos. Cuando tuve la prueba anduve bien 
y yo les dije que si no me daban las dos, 
dejaba la rehabilitación.

-Sí. Mis hijas ahí apoyaron mucho y el 
Gremio acompañó todo el tiempo el 
r e c l a m o  q u e  l a  A RT n e g a b a ,  
principalmente por costos y por mi edad. 
Con toda la presión que hicimos, se logró 
conseguir las dos. Me operaron a fines 
de octubre de 2015 y empecé a hacer 
toda la rehabilitación en Buenos Aires. La 
doctora que me atendió en Buenos Aires 
nunca me dio la atención acorde, estuve 
yendo dos meses y fue muy poco lo que 
me dieron allá. Estuve viendo con otros 
médicos luego en Mar del Plata y 
empecé la rehabilitación en INAREPS, 
en marzo, y ya puedo tener una vida más 
“normal”. Ya puedo comer, puedo 
manejar y recuperar algo de calidad de 
vida. Sé que no voy a tener una vida 
(completamente) normal nuevamente, 
pero puedo recuperar algo de calidad en 
lo que me queda de vida.

- Yo siempre digo que si esto me 
pasaba a los 40 años no lo iba a superar y 
me iba a morir. Después del accidente 
tuve tres o cuatro depresiones fuertes, y 
me di cuenta. Ahora lo estoy superando 
porque no le puedo fallar a mis hijas y 
porque les debo muchas cosas a mis 
nietos. Como estoy en la última parte de 
la vida, lo estoy haciendo para vivir mejor. 
Creo que quizá pueda devolver algo de lo 
que yo aprendí, mis conocimientos a 
otros compañeros, familiares, etcétera. 
Mi hija me dijo una vez: ´a vos te faltarán 

-Y las consiguieron…

- Seguramente el apoyo de tu familia 
fue fundamental, ¿no?..

los brazos, no vas a poder abrazarme, 
pero me vas a poder dar un consejo, o 
explicarme cosas´. Y que te digan eso te 
da muchas fuerzas. Yo la cabeza la tengo 
intacta. Una de mis hijas trabaja en la 
empresa y la otra es psicopedagoga; sin 
ellas no lo hubiese pasado y aprendí que 
no les podía fallar. En esta etapa de la 
vida me agarra con otra experiencia y 
muchas cosas vividas. Si era más joven, 
seguro que no lo sobrepasaba.

- No, no sirvió para nada, porque las 
cosas siguen más o menos igual, con 
falta de capacitación y de seguridad. 
Somos una sociedad demasiado 
individualista. Mi ejemplo no creo que 
sirva de experiencia a todos. Puede que 
sirva a algunos, pero no a todos, porque 
cada uno mira su bolsillo. Y la empresa 
no cambió su accionar después de lo que 
me sucedió a mí. Un año antes a mi 
accidente, se mató un compañero de 
trabajo por negligencias similares, por no 
cumplir el reglamento de trabajo. No es 
que fue una negligencia de la víctima, 
sino de los responsables por parte de la 
empresa. Esto puede volver a pasar en 
cualquier momento porque siguen 
haciendo las mismas cosas. Sólo se 
cuidaron dos meses y luego volvió a 
hacerse todo igual que antes. Creo que 
yo podría concientizar del peligro que 
otros compañeros pueden ser las 
próximas víctimas de estas mismas 
personas y de estas mismas conductas. 
No se animan a sacarlos, a pesar de que 
muchos digan y piensen que hay que 
sacarlos. 

- ¿Tu accidente sirvió para que 
cambiaran cosas dentro de la 
empresa?

(viene de página 33) - ¿Cómo fue el acompañamiento del 
Sindicato?

- El Sindicato estuvo presente 
siempre, cuando lo necesité, en el lugar 
exacto y en el momento justo. Desde la 
Secretaría General con José y la 
Secretaría Gremial estuvieron siempre 
presentes. También el abogado del 
Sindicato, Fernando Forio, con el 
acompañamiento y asesoramiento. Al 
día de hoy, sigo dependiendo de la ART 
porque aún no tengo el alta definitiva y 
tampoco me jubilé. Hasta que no se 
termine esto, sigo en relación de 
dependencia con la empresa. Yo podría 
haber hecho quilombo desde el 
comienzo: me ofrecieron plata, pero yo lo 
que quería era tener las dos prótesis y 
ganar calidad de vida, no plata. Hoy soy 
la única persona en todo el país que a los 
66 años tiene dos prótesis mioeléctricas 
y las está haciendo funcionar.

En el cierre de la extensa charla, 
Rodolfo quiere remarcar algo: “La bronca 
que me da, a pesar de todo lo vivido, es 
que estos dos ingenieros que me hicieron 
tanto daño a mí y mi familia, andan por la 
vida como si nada, haciéndose los 
solidarios o apareciendo en reuniones. 
Yo les dije todo lo que tenía para decirles 
en la cara. Ellos siguen trabajando sin 
culpa y en algún momento dijeron que yo 
los ofendía. Ellos quisieron echarme la 
culpa a mí, no tienen vergüenza, 
deberían estar presos o sacarlos a 
patadas de la empresa. También fueron a 
presionar a mi compañero para que 
dijera lo que ellos querían. No quiero 
venganza para con ellos, sino que se 
sepa que ellos son los culpables de esto, 
aunque se crean inocentes”.

RODOLFO CANTEROS, un ejemplo de lucha y esfuerzo para todos nosotros. 
Ayer, capacitaba a sus compañeros de trabajo. Hoy, a pesar de la adversidad, 
sigue compartiendo sus conocimientos y experiencias con toda la Familia 
Lucifuercista. El Rodolfo de siempre.

Integrantes de nuestra Comisión Directiva recibieron el jueves 30 
de junio a representantes de veinte Sociedades de Fomento de 
Mar del Plata para charlar sobre las problemáticas eléctricas en la 

ciudad.
Desde los representantes barriales manifestaron su 

preocupación por los aumentos de las tarifas en los servicios 
públicos, la falta de Centros de Atención al Cliente de la empresa 
EDEA en las zonas sur y oeste de la ciudad, la realización de la 
audiencia pública en Mar del Plata y la falta de información sobre 
consumos y cuadros tarifarios según la categoría.

Por parte de nuestra Organización estuvieron presentes los 
compañeros José Rigane, Rubén Chirizola, Romina Quintas, Ángel 
D´Amico, Mariano Bauer y Fernando Ledesma. También estu-vieron 
representantes de la Federación de Sociedades de Fomento de Mar 
del Plata. 

Desde el Sindicato les planteamos que hay que buscar 
concientizar a los usuarios, que son los principales perjudicados, 
para que sepan cómo evitar los abusos de las empresas 
multinacionales de servicios públicos. Los Fomentistas plantearon 
que es necesario articular entre el Sindicato y con los vecinos de Mar 
del Plata y Batán, 

para reclamar por el tarifazo eléctrico, la mejora del servicio, la Tarifa 
Social para quienes más la necesitan y que la empresa cumpla con 
los requisitos de instalar Oficinas de Atención al usuario en otros 
puntos de la ciudad, para comodidad de los mismos. 

En este primer encuentro se charló la posibilidad de realizar 
acciones en conjunto, para sumar a otras Sociedades de Fomento 
que no pudieron participar y con   los   vecinos   de  cada barrio para 
unificar un reclamo contra la Empresa y el Estado que debe 
controlarla.

Desde el Sindicato se explicó que otro de los puntos a reclamar 
es por la Tarifa social, aprobada por ley provincial hace 15 años -y 
nunca implementada- y por el fin de la Tarifa Estacional. En el cierre 
de la reunión, se acordó tener un próximo encuentro en dos 
semanas para avanzar en estas iniciativas en conjunto.

Este martes 5 de julio dimos otro gran paso en la concreción de 
un largo anhelo: firmamos el Convenio con el Instituto de la 
Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para la financiación y 
construcción de 54 viviendas para afiliados e hijos de afiliados 
del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Esta firma es 
el resultado de seis años de gestión que ahora tomará un 
impulso determinante para lograr el objetivo de la casa propia.

El convenio fue refrendado por el Lic. Evert Van Tooren, 
Administrador General del Instituto de la Vivienda de la 
Provincia de Buenos Aires y nuestro Secretario General José 
Rigane en representación del Sindicato. También estuvieron 
presentes por parte de la Comisión Directiva Rubén Chirizola 
y Ana Coppolillo; por la Comisión de Viviendas del Sindicato 
estuvo el Presidente Juan Pablo López y el Vicepresidente 
Lucas Gorosito; por la asesoría legal estuvo el Dr. Fernando 
Forio y por la asesoría técnica el Arquitecto Roberto 
Erdociain. 

Luego de seis años de trabajo, presentación de proyectos, 
formularios, planos y gestiones ante el Municipio de General 
Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires, estamos más cerca 
de empezar a concretar el sueño de la casa propia para 54 
familias de compañeros y compañeras afiliadas a nuestra 
Organización Gremial.

Agradecemos el trabajo y el esfuerzo de los compañeros y 
compañeras que realizaron las gestiones necesarias ante todos 
los organismos, el acompañamiento de los profesionales que 
elaboraron los proyectos y presentaciones y el apoyo de todos 
los que aportaron su trabajo para llegar a la firma de este 
convenio. Sin dudas, un nuevo gran paso para un esperado 
sueño: la vivienda propia.

Plan de Viviendas Mar del Plata 
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