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Se acerca el 8 de Octubre, fecha en la que celebramos el 73º Aniversario de nuestro 

Sindicato. Este año realizaremos el gran festejo el Domingo 9 de octubre, desde la 12 

hs, en la Villa Marista de Mar del Plata (Marcos Sastre 2787).

Un gran encuentro para festejar los 73 años de nuestra Organización en la que 

disfrutaremos de una gran jornada con el clásico almuerzo criollo para toda la familia 

lucifuercista.

Además del almuerzo y las actividades recreativas para los más chicos, tendremos 

diversión para los más grandes. Este año disfrutaremos de los espectáculos de:

- GATO PETERS presentando su show “Las Siete vidas del Gato Peters”.

- Música en vivo de “CARMONA” y “SYNTESIS”, con todos los ritmos, para hacer 

bailar a toda la familia.

Además, tenemos el listado de los regalos para los sorteos entre todos los que asistan 

al festejo. Este año serán estos 20 importantes premios:

1º NOTEBOOK HP 14

2º MOTO ZANELLA ZB 110 FULL

3º NOTEBOOK HP 14

4º MOTO ZANELLA ZB 110 BASE

5º EQUIPO “TODO EN UNO” LENOVO C20-00 CELERON 

6º TV LED 40" TCL - SMART, FHD, USB

7º MINICOMPONENTE PHILIPS - MP3/WMA/CD(RW)

8º TV LED 32- HD

9º MICROONDAS WHIRLPOOL 27 LTS, TOUCH

10º IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIÓN  

11º GPS GARMIN DRIVE - 5"

12º TABLET PCBOX DRIX 

13º TABLET PCBOX 7" 

14º LICUADORA DE MANO MOULINEX  600 W

15º CAFETERA MOULINEX SÚBITO  1000 W

16º PAVA ELÉCTRICA MOULINEX 1 LT

17º TELÉFONO INALÁMBRICO PHILIPS 

18º AURICULAR PANASONIC VINCHA DJ 

19º TOSTADORA MOULINEX 850W

20 SANDWICHERA MOULINEX 700 WATTS

Recordamos los precios de las tarjetas (disponibles en Mesa de Entradas del Sindicato):

Afiliados (y grupo familiar a cargo): $250

Invitados: $400

Menores (6 a 12 años): $100

Menores de 6 años: Sin Cargo. 

INFORMES: comunicarse o dirigirse a la Secretaría de Hacienda.

Comunicamos por la presente a los Compañeros 

que trabajan en EDEA S.A., que conforme lo viene 

sosteniendo esta Organización Sindical, ratificando 

circular Nº4/16-17, las tareas de tendido de 

Cable Provisorio no están homologadas 

por el  Organismo de Aplicación 

pertinente, por lo tanto el personal de la Empresa 

no puede ser obligado a realizar dichas tareas. 

Teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos, con 

consecuencias fatales (19 de abril de 2016) y en pos de la 

seguridad de los compañeros, solicitamos a nuestros 

afiliados abstenerse de continuar realizando las 

maniobras de tendido de cable provisorio, y evitar ser 

cómplices de las jefaturas que no reparan en las 

condiciones de seguridad del personal y de terceros. 

José Jorge Rigane

Secretario General

Romina Patricia Quintas

Secretaria Gremial

/
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En la Central 9 de Julio, ubicada en la zona del Puerto de la 

ciudad, comenzaron las obras para repotenciar la 

generación de energía eléctrica. Las mismas estarán 

terminadas para febrero del año que viene y casi duplicarán la 

electricidad producida en la actualidad. Satisfacción del gremio 

porque escucharon su reclamo, después de 17 años.

Para la instalación de dos nuevos equipos, que generarán 50 

megavatios (MW) cada uno, comenzaron las obras en la Central 

9 de Julio. “Se está preparando el obrador y todo lo demás para 

instalar las plataformas, que son de gran tamaño, para poder 

soportar los equipos que traen desde Estados Unidos 

comprados a la empresa Pro Energy SRL”, explicó a LA 

CAPITAL el titular de la seccional local de Luz y Fuerza, José 

Rigane.

Cada uno de los equipos generarán “50 megavatios (MW) o sea 

que totalizarán 100”, detalló el gremialista y aseguró que en la 

actualidad la Central 9 de Julio es capaz de producir “unos 90 o 

100 MW, debido a que es equipamiento que ya cubrió su tiempo 

de uso y requiere de mucho mantenimiento para funcionar”.

Los nuevos equipos llegarán a la ciudad “a fines de octubre o 

principios de noviembre”, estimó Rigane y calculó que “tendrán 

que ser instalados y probados, porque el contrato dice que tienen 

que estar en funcionamiento en febrero de 2017”.

Además, destacó que “por decisión del directorio de Centrales 

de la Costa, la operación y mantenimiento se hará con personal 

propio, previa capacitación” y dejó abierta la puerta para “más 

incorporación de personal”.

De esta manera, a principios del próximo verano, la Central 9 de 

Julio casi duplicará la cantidad de energía que genera en la 

actualidad. De todas formas, desde Luz y Fuerza piden más.

“Que estemos con la repotenciación, después de 17 años, es 

importante, es un paso muy importante”, concedió el gremialista 

aunque aclaró que “después van a tener que trabajar para traer 

otros equipamientos a Mar del Plata porque necesitamos 

continuidad y seguridad en el suministro eléctrico que hoy no 

tenemos”.

Más y mejor

“Además -añadió- para que el Parque Industrial tenga la 

suficiente energía que necesita para que cualquier empresa que 

quiera instalarse lo haga”.

En la opinión de Rigane, la ciudad necesitaría “un total de 300 

MW para estar respaldada, ahora vamos a estar llegado a los 

200 MW, 210 MW, por eso necesitamos 100 MW más”.

Asimismo, valoró que “esta es una solución a los problemas de 

Mar del Plata en términos de energía” aunque insistió en que “la 

solución pasa por la incorporación de equipamiento importante. 

Nuestro Sindicato ha comenzado a dar una vuelta de página 

en su historia, teniendo en cuenta que luego de licitaciones, 

adjudicaciones, anuncios oficiales o gremiales, se ha firmado 

esta semana, en la Central "9 de Julio", el Acta donde comienzan 

a correr los plazos asignados para la instalación de los equipos, 

que permitirán ampliar el parque generador de esta central.

Esta instalación, que hoy se hace realidad, vino de la mano 

luego de una larga tarea de información y exposición por parte 

de nuestro gremio, tanto a la opinión pública, como política, de 

las necesidades que padecía el sistema energético de la Costa 

Atlántica en los últimos 17 años y que consideramos alguna vez, 

allá por el 2006, como problema resuelto cuando asistimos en la 

Casa Rosada al anuncio  fallido de la Repotenciación de la 

Central "9 de Julio"….

Durante 1999, la Comisión Directiva de nuestro gremio 

convocaba a los compañeros que quisieran participar en la idea 

de diseñar lo que consideraríamos como Proyecto de 

Repotenciación  de la Central "9 de Julio", y que constaba en 

identificar la problemática y presentar las posibles soluciones al 

sistema.

Durante estos 17 años, muchos fueron los compañeros que 

comenzaron con  esta tarea, algunos dejaron de participar…, 

otros permanecimos y otros se subían a este trabajo, miembros 

de Comisión Directiva…, delegados…, compañeros en general 

de todas las Delegaciones… y nuestros compañeros de la 

Central... hoy muchos de ellos que ya se han jubilado… por 

cuanto, hoy, estas instalaciones las estaremos dejando a los 

compañeros más nuevos, tal vez con un futuro más estable...

Lo que sí les puedo contar es que, en estos años, han sido 

inconmensurables las actividades que se han desarrollado a fin 

de lograr este objetivo, de las acciones que, en persona participé 

y de las cuales tengo conocimiento que tanto nuestro Secretario 

General, como todos los compañeros de las distintas  

comisiones directivas, cada vez que 

han tenido  la posibilidad  en su 

tarea, siempre llevaban una copia 

actualizada de nuestro proyecto.

Comenzamos  con una presentación 

en la Cámara de Diputados de la 

Provincia de Buenos Aires…., 

podríamos  hacer un libro de detalles 

y anécdotas. 

Pero lo que hoy  me incita a 

escribir estas líneas, es el 

considerar que es el momento, 

como trabajador de la Central "9 

de Julio", de agradecer… Sí, de 

decir gracias…  A aquellos que 

con  su  visión  y persistencia  en 

el    desarrollo ,    participación    y 

A futuro necesitamos algunos más para estabilizar la generación 

de energía”.

Esa falencia que menciona, en cuanto a la producción de 

energía, se ve agravada porque la ciudad no está interconectada 

al Sistema Federal.

“No sabemos por qué -explicó el titular de Luz y Fuerza-, esa es 

la pregunta del millón. La provincia de Santa Cruz fue 

interconectada en la época de los Kirchner, pero nosotros con un 

millón y medio de consumidores estamos afuera del sistema”.

Precisamente, al no estar interconectada la ciudad carece de 

“capacidad para suplir cualquier corte”, cuestión que podría 

solucionarse cuando se termine la obra de de la línea de 500 KV 

que financia el gobierno nacional.

Otra obra

En junio pasado, la Municipalidad local anunció el destino de 170 

millones de pesos por parte del gobierno nacional para la obra de 

interconexión atlántica de energía, lo que permitirá mejorar el 

abastecimiento eléctrico para la ciudad y la región.

De esa manera, se busca producir la vinculación directa entre el 

nuevo sistema de transmisión a construir de 500 kilovoltios (KV) 

desde Bahía Blanca hasta Vivoratá y desde allí se unirá a la red 

de distribución de 132 KV para Mar del Plata.

Para poder salir de esa situación, era necesario hacer un tendido 

desde Bahía Blanca a Mar del Plata o a alguna otra localidad 

cercana. Ya se autorizó la obra de alrededor de 500 KW desde 

Bahía Blanca a Vivoratá y desde ahí saldrá un ramal de alta 

tensión que traerá a Mar del Plata unos 132 KW. También 

anunciaron que habrá otro ramal a Villa Gesell.

En cuanto a los tiempos que llevará que concreción de la misma, 

Rigane estimó que estará terminada “dentro de dos o tres años”, 

ya que en la actualidad la obra madre del tendido de la red entre 

Bahía Blanca a Vivoratá de 500 KV “está poco avanzada”, 

señalaron las fuentes consultadas.

voluntad de fierro, han logrado que hoy día, desde la 

política, no se haya logrado resolver la problemática 

energética de otra manera, que sea lo anunciado y ratificado 

durante estos diecisiete años por nosotros, los 

trabajadores. 

Gracias por confiar en la información que desde distintos 

ámbitos recabamos para analizar y luego volcar en nuestro 

proyecto, y que nadie pudo manifestarse en contrario. 

Gracias a los compañeros de Balcarce, que en base a su 

empuje, lograron que desde su Concejo Municipal lograran  el 

tratamiento y ratificación del Proyecto de Repotenciación. 

Gracias a los compañeros de EDEA, por su apoyo y 

participación, y a todos los compañeros de las Delegaciones. 

Gracias a los compañeros que con su afán lograron en el Partido 

de la Costa, las reuniones exponiendo nuestro Proyecto. 

Gracias a todos los compañeros que se acercaron a escuchar 

nuestros reclamos, a aquellos que participaron en las distintas 

manifestaciones realizadas, a los que nos ayudaron a entregar 

un volante o juntar una firma!..

Creo que me estaré olvidando de miles de mensajes de 

agradecimiento, para todos aquellos que no he mencionado…. 

Simplemente Gracias… Y, si es como he escuchado, que vamos 

por otra etapa de repotenciación, les digo a los compañeros que 

participen de esa idea, que crean en el mensaje que quieren dar, 

que participen y apóyenlo siempre, aunque parezca una utopía, 

aunque sea pensando en el futuro de nuestros hijos. 

Los saluda , 

Un Compañero de la Central "9 de Julio". 

MARCELO FUENTES

CENTRAL "9 DE JULIO" – MAR DEL PLATA 

DE LA CENTRAL “9 DE JULIO” - MAR DEL PLATA

(Nota en diario “La Capital” de Mar del Plata / 31.08.16.)
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inconmensurables las actividades que se han desarrollado a fin 

de lograr este objetivo, de las acciones que, en persona participé 
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la pregunta del millón. La provincia de Santa Cruz fue 

interconectada en la época de los Kirchner, pero nosotros con un 

millón y medio de consumidores estamos afuera del sistema”.

Precisamente, al no estar interconectada la ciudad carece de 
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abastecimiento eléctrico para la ciudad y la región.

De esa manera, se busca producir la vinculación directa entre el 

nuevo sistema de transmisión a construir de 500 kilovoltios (KV) 

desde Bahía Blanca hasta Vivoratá y desde allí se unirá a la red 

de distribución de 132 KV para Mar del Plata.

Para poder salir de esa situación, era necesario hacer un tendido 

desde Bahía Blanca a Mar del Plata o a alguna otra localidad 

cercana. Ya se autorizó la obra de alrededor de 500 KW desde 

Bahía Blanca a Vivoratá y desde ahí saldrá un ramal de alta 

tensión que traerá a Mar del Plata unos 132 KW. También 
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En cuanto a los tiempos que llevará que concreción de la misma, 

Rigane estimó que estará terminada “dentro de dos o tres años”, 

ya que en la actualidad la obra madre del tendido de la red entre 

Bahía Blanca a Vivoratá de 500 KV “está poco avanzada”, 

señalaron las fuentes consultadas.

voluntad de fierro, han logrado que hoy día, desde la 

política, no se haya logrado resolver la problemática 

energética de otra manera, que sea lo anunciado y ratificado 

durante estos diecisiete años por nosotros, los 

trabajadores. 

Gracias por confiar en la información que desde distintos 

ámbitos recabamos para analizar y luego volcar en nuestro 

proyecto, y que nadie pudo manifestarse en contrario. 

Gracias a los compañeros de Balcarce, que en base a su 

empuje, lograron que desde su Concejo Municipal lograran  el 

tratamiento y ratificación del Proyecto de Repotenciación. 

Gracias a los compañeros de EDEA, por su apoyo y 

participación, y a todos los compañeros de las Delegaciones. 

Gracias a los compañeros que con su afán lograron en el Partido 

de la Costa, las reuniones exponiendo nuestro Proyecto. 

Gracias a todos los compañeros que se acercaron a escuchar 

nuestros reclamos, a aquellos que participaron en las distintas 

manifestaciones realizadas, a los que nos ayudaron a entregar 

un volante o juntar una firma!..

Creo que me estaré olvidando de miles de mensajes de 

agradecimiento, para todos aquellos que no he mencionado…. 

Simplemente Gracias… Y, si es como he escuchado, que vamos 

por otra etapa de repotenciación, les digo a los compañeros que 

participen de esa idea, que crean en el mensaje que quieren dar, 

que participen y apóyenlo siempre, aunque parezca una utopía, 

aunque sea pensando en el futuro de nuestros hijos. 

Los saluda , 

Un Compañero de la Central "9 de Julio". 

MARCELO FUENTES

CENTRAL "9 DE JULIO" – MAR DEL PLATA 

DE LA CENTRAL “9 DE JULIO” - MAR DEL PLATA

(Nota en diario “La Capital” de Mar del Plata / 31.08.16.)
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Se realizó la firma del Contrato de Obra y se firmó el Acta de Replanteo e inicio de 

Obra. Se realizaron trabajos de replanteo, nivelación y la ejecución del hormigón 

de limpieza en planta baja para poder trabajar sobre limpio. Se está ejecutando 

la albañilería de elevación subiendo los materiales con la grúa realizada en el 

patio trasero a tal efecto, y ya se están fabricando los pre marcos de las 

carpinterías exteriores y la Piel de Vidrio del cerramiento integral del frente.

A buen ritmo y tal cual lo planificado, se sigue trabajando en la 

obra gruesa de la Delegación de Balcarce. Ya se demolió el 

sector de construcción en barro y se  levantó la albañilería de los 

baños de discapacitados, damas y caballeros y la circulación 

que vinculará al sector de sanitarios con el Salón de Usos 

Múltiples existente. Se llenó la segunda celerlosa bajo la 

estructura del frente. También se comenzaron los trabajos en la 

ampliación de la cocina con el sector de los fogones, se llenaron 

los cimientos, se realizaron las capas aisladoras horizontales y el 

enduído exterior y revoques gruesos exteriores.

Además, se realizó la conexión sanitaria de la pileta y se 

levantaron los muros hasta la altura de la cubierta de techos y 

campana del fogón. Se terminó la cubierta de techos del semi-

cubierto del acceso al SUM y su zinguería. Está en fabricación la 

campana del tiraje del fogón y se está trabajando ahora en la 

cubierta de techos de la ampliación de la cocina del SUM.

Actualmente se está trabajando en la obra gruesa de albañilería 

e instalaciones, en la primera etapa, bajo la losa de hormigón 

armado, incluyendo: Hall de acceso, Oficina de atención, Salón 

de reuniones, Cocina, circulaciones y Sanitarios. Ya se 

comenzaron con los trabajos de albañilería y la construcción del 

fogón en la cocina. También se elevaron los muros sobre la 

escalera a terraza para colocación del tanque de agua y se 

realizó el trámite de gas para la inspección de las cañerías en 

esta etapa.

Comenzó septiembre, el mes de la primavera, y estamos 

cada vez más cerca de una nueva temporada de verano 

con nuestro campo recreativo funcionando a pleno. Pero 

durante todo el año continuamos trabajando para 

mantener y mejorar nuestras instalaciones del predio de 

Laguna de los Padres.

En las últimas semanas estuvimos reacondicionando los 

juegos de niños, restaurando, pintando y reparando los 

subibajas, hamacas y calesitas. También estamos 

recuperando algunas estructuras que estaban rotas y en 

desuso para colocar nuevos juegos mecánicos para los 

más chicos.

En la zona de las piletas redistribuimos los desagües para 

que evitar que se inunde el parque lindero al sector.

También estamos pronto a comenzar una obra en el 

ingreso del predio, para evitar que la caída del agua de los 

campos aledaños rompa el camino de acceso 

produciendo profundos pozos y zanjas. Vamos a entubar 

y realizar canaletas para que el agua corra por debajo del 

camino de ingreso.

Por último se finalizará la colocación de rejas nuevas en el 

perímetro de la pileta grande y colocaremos nuevas 

luminarias en las piletas y en la zona de juegos.
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Punto 3º

Punto 4º
Análisis, consideración y resolución 
para con la participación plena de la 
Jornada Nacional de Lucha con el uso 
del derecho constitucional de huelga 
en el mes de Septiembre del año en 
curso, impulsada por la Mesa 
Nacional de la C.T.A. A.-

VISTO: 

Y CONSIDERANDO: 

El conflicto social que sigue en 
aumento a lo largo y ancho de nuestro 
País ante el ajuste indiscriminado del 
actual Gobierno Nacional que no solo 
continúa con políticas entreguistas del 
anter ior  gobierno sino que las 
profundiza.-

Que se hace 
necesario buscar confluir en un gran 
Paro Nacional con movilización, cuestión 
a la que se encuentra abocada la 

Conducción Nacional de nuestra CTA A, 
con el liderazgo del Secretario General, 
compañero Pablo Micheli, 

1-Facultar a CD a convocar a toda 
nuestra Organización Gremial, al uso del 
derecho constitucional de huelga con 
mov i l i zac ión  cuando  desde  l a  
Conducción Nacional de nuestra CTA-A 
así lo resuelva.-

P/ Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata 

Blas Guillermo Albanese 
Secretario de Prensa 

José Jorge Rigane 
Secretario General 

E S TA A . G . E  R E S U E LV E  P O R  
UNANIMIDAD:

Análisis y resolución respecto al 
Convenio suscripto por la Comisión 
Directiva con el Instituto de la 
Vivienda a referéndum de esta A.G.E. 
Análisis y resolución respecto a las 
condiciones que deberán suscribir los 
beneficiarios de dicho Convenio.

VISTO, 

Y CONSIDERANDO:

el convenio suscripto por 
Secretaría General con el Instituto de la 
Vivienda con fecha 5 de julio del 2016 y 
su necesidad de resolver la cuestión:

1)  Que el acto realizado por Secretaria 
General está encuadrado dentro de 
resoluciones orgánicas anteriores de 
este Sindicato;
2)  Que asimismo se hace necesaria su 
ratificación por esta Asamblea, atento 
comprometerse financieramente a la 
Institución, sea en la disposición o 
administración de fondos producto del 
convenio e incluso propios.-
3)  Que el proyecto de construcción de un 
plan habitacional está dentro de los 
objetivos de este Sindicato, pero que su 
realización no debe comprometer ni la 
vida institucional, ni el patrimonio de la 
organización, atento que los benefi-
ciarios del mismo son una minoría de 
afiliados directos o indirectos del 
Sindicato.-

4)  Que el convenio traído a referéndum 
implica la toma de decisiones no solo 
institucionales, sino patrimoniales 
específicas, como la suscripción de 
pólizas de seguro de resguardo, pagos 
de honorarios profesionales y gastos 
necesarios para el comienzo de la obra.-
5)  Que se hace necesario además 
gestionar declaraciones técnicas ante la 
Municipalidad y otros organismos para 
hacer habitable el futuro barrio, como 
declaraciones de “proyecto habitacional 
social”, necesidad de infraestructura y 
compromiso de organismos estatales y 
privados para el acceso de servicios, que 
van desde eximición de tasas y gabelas, 
declaraciones administrativas, viabili-
dades de suministros de servicios, asfal-
tos, luminarias, etc., etc..-
6)  Que en principio el monto acordado es 
insuficiente para la construcción hasta el 
denominado limite municipal del 
proyecto aprobado, por lo que se hace 
necesario gestionar ante el Instituto la 
actualización del monto del préstamo por 
un lado y la readecuación de los aspectos 
constructivos a fin de hacerlo viable.- 
7)  Que por lo anterior es necesario 
facultar a CD a realizar actos admi-
nistrativos en el marco de la resolución 
1810, su art. 15, del Instituto lo que 
implica la necesidad que dichas 
peticiones sean analizadas previamente 
por los Organismos de la Constitución 
Provincial.-

8) Que, más allá de lograr las 
actualizaciones antes dichas, se hace 
necesario el compromiso efectivo de los 
beneficiarios del plan de vivienda.-
9)  Que dichos compromisos van más 
allá de dar por cumplidas las exigencias 
formales de legitimación ante el Instituto, 
sino también  comprometerse al aporte 
efectivo de los dineros necesarios para 
suplir los costos no previstos en la 
construcción en si mismo.-
10)  Que el convenio prevé este aporte y 
tomando en cuenta el fin social del plan, 
es necesario fijar la cuota mensual a la 
cual se deben comprometer bajo 
apercibimiento de declarar desierto el 
convenio, cuyo último plazo se produce 
el 5 de Setiembre del corriente año.-

a)  Ratificar en un todo lo actuado por CD 
hasta la fecha; en especial el Convenio 
Nº 00905616 suscripto con el Instituto de 
la Vivienda de la Provincia de Buenos 
Aires de fecha 5 de julio de 2016.-
b)  Imponer como condición resolutoria 
que los beneficiarios del plan ratifiquen 
su adhesión al mismo y suscriban los 
instrumentos legales y crediticios 
necesarios para resguardar los gastos 
patrimoniales que realice el Sindicato.-
c)  En caso de no cubrir el préstamo los 
costos necesarios para la construcción 

POR TODO ELLO ESTA AGE 
RESUELVE:

de las 54 Viviendas y su infraestructura, 
los beneficiarios se harán cargo de las 
mayores erogaciones que se originen.-
d)  Dar plena facultades resolutorias a 
Comisión Directiva para el caso de 
incumpl imiento  de t res  cuotas  
consecutivas o alternadas, perdiendo el 
beneficiario los montos aportados, y en 
relación a la cuota parte para la compra 
del terreno suspenderán sus derechos 
hasta tanto la cuestión se resuelva por 
decisión que adopte CD, el cual  podrá 
recurrir a un listado de beneficiarios 
suplentes quienes abonaran en cuotas 
dicho aporte o  la adquisición directa por 
parte del Sindicato, a cuyo fin se 
suscribirán los pertinentes convenios 
con el Sindicato.-
e)  Facultar a CD a la realización de todos 
los actos y compromisos en caso de 
darse por cumplido previamente y en el 
plazo que la CD imponga a los 
beneficiarios de los compromisos 
asumidos en los apartados b, c y d) de la 
presente parte dispositiva.-

P/Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata 

Rubén Jacinto Chirizola 
Subsecretario General 

José Jorge Rigane 
Secretario General 
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POR TODO ELLO ESTA AGE 
RESUELVE:
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P/Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata 

Rubén Jacinto Chirizola 
Subsecretario General 

José Jorge Rigane 
Secretario General 
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C
omo cada tres meses, se 

realizaron los reajustes de la 

Bolsa de Trabajo de nuestro 

Sindicato en Mar del Plata y las 

Delegaciones. Un trámite imprescindible 

donde cada inscripto debe renovar la 

firma para seguir conservando su 

ubicación en el listado de la Bolsa.

El viernes 29 de julio se realizó en las 

localidades de Balcarce, Coronel Vidal, 

Santa Teresita, Maipú, Otamendi, 

General Pirán y Mar Chiquita. 

El 5 de agosto se realizaron los 

correspondientes reajustes en las 

Delegaciones de Pinamar, General Guido 

y Santa Clara del Mar.

Por último, durante este período, el 

viernes 2 de septiembre se realizó el 

reajuste de Bolsa de Trabajo en San 

Clemente del Tuyú.

//

Desde el 22 de agosto se realiza en la sede 

Mar del Plata de la CTA-Autónoma 

Regional Mar del Plata - Balcarce - Mar 

Chiquita, el “Curso de Prevención en 

Accidentes de Trabajo”. 
Desde la conducción de la CTA-A local, 

afirman que sólo con formación, capacitación y 

compartiendo el conocimiento, la clase 

trabajadora puede ejercer de manera eficiente 

y segura la defensa de sus derechos. Por eso, 

desde la Secretaría de Formación, Inves-

tigación, Proyectos y Estadísticas de la Central 

tomaron la decisión, junto a la mesa local, de 

generar herramientas de defensa de la salud y 

la vida de las y los trabajadores. 
Este es el segundo Curso de Apoyo en 

Seguridad e Higiene Industrial destinado a 

delegadas y delegados de los gremios que la 

componen y también se hizo extensivo a las 

organizaciones terr i tor iales que han 

conformado Cooperativas de Trabajo, con el fin 

de adquirir los conocimientos necesarios para 

que el trabajo no cueste la vida.

El curso se dicta en la Central, los días lunes 

y jueves de 17 a 20 horas, y está a cargo del 

Ingeniero Pedro Luis Fantini y respaldado por el 

Centro de Formación Profesional N°410 

"Omar Núñez", cuya Directora Graciela Abal 

estuvo presente en el inicio.
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Durante el mes de agosto se realizaron distintos festejos por el Día del Niño, en 

Mar del Plata y en algunas delegaciones.

En la sede central se realizó un gran evento el sábado 20 de 

agosto en el Salón de Asambleas de nuestro Sindicato. Participaron más de 90 

chicos y chicas que, junto a sus padres y abuelos, disfrutaron de una agradable 

y divertida jornada. Hubo merienda con comidas dulces y saladas, gaseosas y 

snacks. Fue un evento para toda la familia, que contó con: animación, dos 

peloteros, inflables, metegol, un tejo de aire, maquillaje para las nenas, show de 

“Frozen” y de los “Científicos Locos”. También hubo sorteos de una bicicleta y 

juguetes para  los chicos que participaron de la jornada. Toda la actividad fue 

pensada para compartir con toda la familia y no sólo para los niños. 

Mar del Plata 
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Mar de Ajó – San Bernardo 

El sábado 14 de agosto se realizó el festejo para los compañeros de estas localidades en un Salón 

Multiespacio de Mar de Ajó. Participaron más de 20 chicos con sus padres, y también hubo peloteros, 

inflables, merienda y sorteos de premios y juguetes para los participantes. 

Coronel Vidal 

El sábado 27 de agosto, los compañeros de Vidal realizaron el 

Festejo para más de 20 hijos y nietos de nuestros afiliados. Se 

encontraron en la Sede de nuestro Sindicato para compartir una 

tarde de merienda, peloteros e inflables. Allí, cada familia que 

participó se llevó un premio/regalo.

Durante el mes de agosto, desde la Secretaría de 

Organización distribuimos las Bolsas del Día del Niño a los 

hijos y nietos de nuestros afiliados. Desde comienzos del mes 

de julio estuvimos recibiendo las planillas con los datos 

completos de cada hijo o nieto a cargo y con esa información 

realizamos la selección de los juguetes para cada niño.

Entregamos más de 700 

bolsas en Mar del Plata y 

todas las Delegaciones, 

con juguetes pensados y 

ordenados por sexo y edad 

de cada niño, para que 

cada uno tenga los regalos 

acordes a su edad.

Agradecemos el trabajo de 

los compañeros Delegados 

y de Comisión Directiva 

que recepcionaron las 

planillas para poder tener la 

información para el armado 

de las Bolsas.
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También se entregó el Ajuar para Bebé 
correspondiente al compañero Pablo Damián 
Velárdez, de la Cooperativa de Agua y Luz de 
Pinamar. 

Se hizo entrega del Ajuar para Bebé 
correspondiente al compañero Juan Manuel 
Vargas, operario de la empresa EDEA Santa 
Teresita. 

Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al 
compañero Juan Pablo López, trabajador de la 
empresa EDEA S.A. (complejo EMZO). En la 
fotografía, lo recibe su esposa, Yamila Eliana 
Mariet.  

Se comunica a todos los compañeros que se ha celebrado convenio con la 

“ÓPTICA FISHER” de la ciudad de Gral. Madariaga. Dicho convenio comprende 

la construcción y comercialización de lentes aéreos y de contacto de acuerdo a la 

normativa del Fo.So.LyF.

Estos servicios se pusieron en funcionamiento a partir del 1 de agosto de 2016 

y la ubicación de la Óptica es:

 

SARMIENTO Nº 1198  - TELÉFONO (02267) 552186

PRACTICA DESCRIPCIÓN AGOSTO 2016  
Consultas clínico Consulta ambulatoria $ 360.- 
Consulta especialista Consulta ambulatoria $ 360.- 

Consulta domicilio Consulta domicilio $ 500.- 

Consulta nutricionista Consulta ambulatoria $ 260.- 

Bono de autorización Prácticas médicas y 

paramédicas 

$ 5.- 

Alergología Testificación + Consulta $ 650.- 

Alergología Vacunas + Consulta $ 650.- 

Anatomía Patológica Biopsia pieza operatoria $ 1150.- 
Armazón Óptica $ 500.- 

Audífonos Por convenio Cobertura 50 % 

Bioquímicos Nomenclador Cobertura 50 % 

Cardiología Electrocardiograma $ 270.- 

Cardiología Ergometría $ 575.- 

Cardiología Holter 24 hs. $ 1850.- 

Cristales Por convenio Cobertura 100 % 

Ecografías (ej. Abdomen) Por convenio Cobertura 50 % 

Ginecología Consulta + PAP + Colpo $ 685.- 

Agentes físicos Fisiokinesioterapia $ 150.- 

Ag. Físicos en domicilio FKT a domicilio $ 205.- 

Terapia ocupacional Rehabilitación $ 150.- 

Fonoaudiología Rehabilitación lenguaje $ 150.- 

Lentes de contacto Por convenio Cobertura 70 % 

Medicamentos en general Por convenio o por reintegro Cobertura 30 % 

Medicina Nuclear Por convenio Cobertura 50 % 

Neumonología Espirometría $ 205.- 
Neumonología Espirometría con Bd $ 300.- 

Neurología  Electroencefalograma $ 685.- 

Oftalmología Nomenclador Cobertura 50 % 

Ortopedia Por convenio Cobertura 50 % 

Pañales geriátricos Por reintegro hasta 90 pañales Cobertura 100 % 

Prácticas no nomencladas Según práctica Cobertura 50 % 

Psicología Sesión psicológica $ 325.- 

Psiquiatría Consulta Psiquiátrica $ 540.- 

Radiología (ej.: RX tórax) Nomenclador Cobertura 50 % 

Subsidio nacimiento Monto fijo $ 1320.- 

Tratamiento Várices (mensual) Esclerosantes (4 sesiones) $ 995.- 

 

A partir del 1 de agosto de 2016, se aumentó la cobertura integral y general de las prestaciones. Se detallan 
las más significativas y la modalidad de cobertura, señalando en cada caso que cuando existe convenio 
vigente de prestación se realiza con autorización previa del Fondo Solidario:
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Energía, crisis, 
mentiras y engaños

Por José Rigane

Sec. Adjunto CTA Autónoma; Sec. Gral. 

de FeTERA; Sec.Gral. Luz y Fuerza de 

Mar del Plata.

obre crisis energética, tarifas, 

precios internacionales y locales 

hay que proporcionar más 

información científica, no “chamuyo” 

como suele escucharse y leerse en estos 

días. En rigor, se está tapando el mayor 

problema que es la causa y origen de 

esta situación crítica. 

Aludimos a Vaca Muerta, una 

formación geológica que nos quieren 

hacer creer que es la quimera del oro, si 

es que somos capaces de explotar allí los 

hidrocarburos no convencionales, cuya 

existencia afirman desde la Agencia 

Internacional de Energía que existen. 

Pero hasta hoy el único que testea su 

existencia para comprobarlo es YPF, que 

tiene a cargo la realización del 80% del 

total de pozos de esa zona, el resto es 

inversión cero. 

El problema no son los recursos 

naturales ni los recursos humanos, 

tampoco los recursos financieros. El 

problema es que le regalamos a las 

multinacionales nuestras riquezas, un 

total de 7.500 millones de dólares al año 

entre petróleo y gas. 

El petróleo en Argentina se descubrió 

el 13 de diciembre de 1907. 15 años 

después, Hipólito Irigoyen fundó la 

empresa Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF), primera empresa 

encargada de la extracción y tratamiento 

del petróleo. El general e ingeniero 

Enrique Mosconi estuvo a cargo de 

aquella empresa estatal, nombrado por 

el Presidente de la República Marcelo 

Torcuato de Alvear. Para el país ha 

representado uno de los hitos más 

importantes en el desarrollo económico.

Una mañana de agosto de 1922, 

Mosconi se enteró que la empresa 

norteamericana West India Oil Co., la 

única que vendía nafta de aviación, se 

negaba a suministrarla sin pago 

adelantado. El entonces coronel Mosconi 

S

entrevistó al gerente de la empresa para 

ratificar la noticia. Si, era así. Mosconi le 

replicó al gerente de la compañía 

extranjera según cuenta en su libro: 

“Advierta que el servicio Aeronáutico del 

Ejército no debe un centavo a su 

compañía; que se trata de una repartición 

militar solvente y dependiente del 

Ministerio de Guerra y que, por lo tanto, 

no sólo me sorprenden sus manifes-

taciones y su exigencia, sino que las 

considero impertinentes y no las acepto”. 

Más tarde comentará Mosconi: “Allí, en el 

mismo escritorio, me propuse jura-

mentándome conmigo mismo cooperar 

con todos los medios legales para 

romper con los trusts (asociación de 

empresas que produciendo los mismos 

productos o servicios ocasiona un 

monopolio mediante la fijación de 

precios y/o la propiedad de paquetes 

de acciones que supongan el control, 

ejerciendo un poder de monopolio)” [1].

En la década de 1990, 68 años 

después de aquel acontecimiento, 

durante el gobierno de Menem se 

privatizan todas las empresas estatales 

en Argentina y con ello se entregan las 

riquezas descubiertas por el Estado, que 

en gas eran para 35 años y en petróleo 

para 15 años de reservas comprobadas.

Desde aquella época se sacaron y se 

llevaron de Argentina unos 6.000 

millones de barriles de petróleo y lo 

mismo en gas, lo que significa que 

entregamos y regalamos la friolera de 

unos 240 mil millones de dólares, si 

suponemos un promedio de 20 dólares el 

barril de petróleo (Barril que llegó a costar 

en el mercado internacional más de 100 

dólares).

Hoy, el 40% de la población de 

Argentina no accede al gas natural. Sin 

embargo, luego de la privatización, se 

realizaron unos 10 gasoductos para 

sacar nuestro gas natural y exportarlo a 

Chile, cuyo costo en boca de pozo estaba 

en 1,50 dólar por millón de BTU (MBTU 

medida inglesa son unos 27m cúbicos). 

Pero del otro lado de la cordillera se 

congelaba y se enviaba a EE.UU. y 

Canadá, vendiéndose a un valor que 

varió entre 10 a 20 dólares el millón de 

BTU.

Todo el proceso de privatización y 

extranjer ización, y su poster ior 

desarrollo, no ha sido más que la causa 

de nuestros males en el tema energético. 

Sin inversión y encareciendo por el afán 

de lucro de las empresas multinacionales 

todo lo dependiente de la industria 

petrolera (85% de la matriz energética 

son hidrocarburos) y extorsionado hasta 

el día de hoy (a pesar de los tremendos 

subsidios que se realizan, reconociendo 

precios que no se pagan a nivel 

internacional) desde la perforación hasta 

el precio final de los servicios.

Mosconi dijo sobre la autonomía 

energética: “Así como la emancipación 

política del continente se selló con las 

corrientes libertadoras de Simón Bolívar 

y de José de San Martín, realicemos 

nuestra independencia económica (…) 

sólo entonces habremos dado término 

integral al mandato de nuestros 

libertadores, asegurando la felicidad y el 

bienestar de nuestros pueblos”. 

Nuestra posición es en defensa de la 

soberanía energética, que incluye la 

crítica a la política energética construida 

por 40 años (luego de la dictadura), la 

que se propuso la privatización de las 

empresas públicas.

Las privatizaciones se realizaron en 

la década del noventa, previo deterioro 

deliberado del sector público y sus 

empresas. Hay que mirar especialmente 

el caso de YPF, que, luego de la 

dictadura genocida, quedó como la 

empresa más endeudada del país. 

La deuda de YPF, como parte de un 

proceso deliberado de endeudamiento, 

Derecho a la energía y lucha por la 

soberanía energética

sirvió para condicionar una gigantesca y 

reaccionaria reestructuración de las 

relaciones sociales en el país, favorecer 

el régimen de especulación aún vigente y 

estimular la fuga de capitales, estimada 

hoy entre 230.000 a 400.000 millones de 

dólares.

Puede adicionarse que YPF, 

contrario al pensamiento originario de 

Mosconi por una energía para la 

independencia, fue utilizada como 

estrategia para un desarrollo industrial 

dependiente. Y por tal motivo, hubo 

subordinación tecnológica a las grandes 

petroleras.

El problema es el capitalismo 

transnacional y la política de sumisión de 

las empresas públicas a esa lógica de 

acumulación.

Por eso, nuestra posición supone un 

análisis retrospectivo que asume el 

mandato originario por la independencia 

económica y política, por lo que 

sostenemos una posición soberana y 

anticapitalista.

Lo soberano, hoy, incluye la 

integración regional no subordinada, en 

el sentido que alguna vez se sustentó con 

el proyecto “Petrocaribe”, para articular 

los esfuerzos públicos y sociales en 

Nuestramérica para la independencia y 

la soberanía energética.

En ese camino, sostenemos la 

socialización de YPF, que es más que la 

estatización parcial actual, que más allá 

de la gestión estatal supone la asociación 

a transnacionales, como ocurre con la 

[1] Enrique Mosconi y la defensa de YPF Por 

Emilio J. Corbière. Publicado en la revista 

Proyecto Energético Nº 83 (Julio- Septiembre 

2008).

vergüenza del contrato secreto con 

Chevron. 

No alcanza con la gestión estatal o la 

subordinación a un Estado capitalista y 

por eso la socialización, lo que implica 

participación en la toma de las decisiones 

de los trabajadores y la sociedad en su 

conjunto para definir una política 

petrolera y energética soberana, 

anticapitalista y promoviendo la 

integración no subordinada con la región 

y el mundo.

Para nosotros, la energía no es una 

mercancía, sino un bien social, un 

derecho humano. Con ello estamos 

convencidos que se requiere luchar no 

solo por el fenómeno que hoy nos 

preocupa en lo inmediato, como son las 

tarifas; sino que también necesitamos 

una mirada retrospectiva para asumir los 

objetivos iniciales de YPF, criticar su 

deformación histórica en función de una 

política del Estado capitalista para la 

promoción de un proyecto de subor-

dinación y dependencia a la lógica de las 

transnacionales y retomar una perspec-

tiva de política energética para la inde-

pendencia y la soberanía popular. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016.
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Energía, crisis, 
mentiras y engaños

Por José Rigane

Sec. Adjunto CTA Autónoma; Sec. Gral. 

de FeTERA; Sec.Gral. Luz y Fuerza de 

Mar del Plata.
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transnacional y la política de sumisión de 

las empresas públicas a esa lógica de 
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Por eso, nuestra posición supone un 
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mandato originario por la independencia 
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sostenemos una posición soberana y 

anticapitalista.
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el sentido que alguna vez se sustentó con 
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vergüenza del contrato secreto con 

Chevron. 

No alcanza con la gestión estatal o la 

subordinación a un Estado capitalista y 

por eso la socialización, lo que implica 

participación en la toma de las decisiones 

de los trabajadores y la sociedad en su 

conjunto para definir una política 

petrolera y energética soberana, 

anticapitalista y promoviendo la 

integración no subordinada con la región 

y el mundo.

Para nosotros, la energía no es una 

mercancía, sino un bien social, un 

derecho humano. Con ello estamos 

convencidos que se requiere luchar no 

solo por el fenómeno que hoy nos 

preocupa en lo inmediato, como son las 

tarifas; sino que también necesitamos 

una mirada retrospectiva para asumir los 

objetivos iniciales de YPF, criticar su 

deformación histórica en función de una 

política del Estado capitalista para la 

promoción de un proyecto de subor-

dinación y dependencia a la lógica de las 

transnacionales y retomar una perspec-

tiva de política energética para la inde-

pendencia y la soberanía popular. 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2016.
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4 de agosto de 2016. Gabriel Martínez y Hugo Palamedessi en 

Jornada debate sobre "Crisis energética y tarifazos" en CTA 

Capital."Hay que rebelarse contra el robo del tarifazo, 

necesitamos participar en la toma de decisiones". Hay que 

enfrentar a los que tienen el poder, los servicios públicos son 

un problema político, no técnico" dijo Martínez.

4 de agosto de 2016. Dirigentes de CTA-A junto a 

organizaciones de defensa de usuarios entregaron petitorio a 

la Corte Suprema para rechazar los tarifazos de los servicios 

públicos. La presentación la llevaron a cabo Gustavo Vera,  

legislador de Bien Común; Pablo Micheli, Secretario General 

de la CTA-A; Héctor Polino, titular de Consumidores Libres; 

Ximena Rattoni, secretaria adjunta del Personal Jerárquico del 

Gas, y el ex diputado  Alejandro Bodart.

4 de agosto de 2016. Rechazo de los Tarifazos en La Plata. 

Dirigentes de las dos CTA de La Plata realizaron una 

conferencia de prensa frente a la Municipalidad para rechazar 

los tarifazos de los servicios.

7 de agosto de 2016. Marcha por San Cayetano pidiendo 

Trabajo. Desde la Iglesia de Liniers a Plaza de Mayo, con 

participación de la CTEP, Barrios de Pie y las dos CTA.

La CTEP por “Pan, paz y trabajo” con participación de ambas 

CTA y organizaciones sociales.

9 de agosto de 2016. José Rigane en Buenos Aires. Charla debate sobre "Modelo energético. ¿Para qué 

y para quién producimos energía?" Con participación de Pepe Peralta (Secretario General CTA-A 

Capital) y  Rodolfo Kempf (Junta interna ATE-CNEA).

11 de agosto. Dos mil rondas de “Madres de Plaza de Mayo”. Se realizaron 

importantes actos en las principales ciudades del país, al llevarse a cabo la Marcha 

número 2.000 de Madres de Plaza de Mayo. (Vistas de Buenos Aires y Mar del Plata.) 

2.000 Marchas.
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20 de agosto de 2016. Ante la Audiencia Pública para 

aumento del gas: Las CTA "llaman a movilizar en todo el 

país" el día de realización de la Audiencia.

23 de agosto de 2016. Charla debate de José Rigane en 

Balcarce: “Hay que discutir desde el momento en que se 

origina la producción de la energía hasta el precio final”.

24 de agosto de 2016. Movilización en Mar del Plata por 

"Tierra, techo y trabajo". Participación de las CTA, con la CTEP y 

organizaciones sociales.

25 de agosto de 2016. Micheli y Rigane 

participaron de un encuentro de la CTA-

A en Salta, con representantes de toda la 

provincia, debatiendo las medidas para 

frenar el ajuste.

18 de agosto de 2016. Las Cooperativas eléctricas 
nucleadas en COOPERAR manifestaron su posiciona-
miento sobre los aumentos de tarifas y la sustentabilidad 
futura.

18 de agosto de 2016. Declaración de José Rigane ante el Fallo 

de la Corte Suprema: "Un fallo que no frena el tarifazo y que 

beneficia a las petroleras".

16 de agosto de 2016. José Rigane en el programa televisivo 

“Zoom”, de Mar del Plata, con Julieta Fiorentino.

12 de agosto de 2016. Charla Debate en Necochea con José 

Rigane sobre "Modelo energético". “No podemos seguir 

regalando nuestras riquezas” dijo.

Debe garantizarse el derecho al 
acceso y mantenimiento de los 
servicios

Las cooperativas prestatarias de servicios públicos 
nucleadas en Cooperar hacen público su posicionamiento 
en relación a los diversos actos administrativos, legislativos 
y fallos judiciales que han impactado sobre sus asociados / 
usuarios de todo el País.

El valor tarifario de los servicios públicos, su 
sustentabilidad futura, el alcance universal de derechos 
esenciales, y la viabilidad de las prestatarias enmarcadas 
en la economía social, son temáticas de alta sensibilidad en 
la vida de una Nación.

Las acciones deliberativas y/o resolutivas que distintos 
poderes del Estado realicen deben estar conducidas por la 
íntima convicción de que su concreción será un aporte a la 
sociedad en un ámbito de complejas implicancias 
económicas, en el cual debe reinar la paz social, en pos de 
alcanzar el objetivo del cumplimiento derechos de acceso y 
mantenimiento de los servicios públicos de todas las 
personas. 

Es por ello que requerimos el fuerte compromiso de todos 
los actores interesados en la búsqueda de soluciones que 
alcancen los valores que rigen una comunidad económica y 
socialmente integrada.

La calidad de vida, y el futuro de nuestra Nación, dependerá 
en gran medida de la generación de un escenario socio 
político que permita el acceso a los servicios públicos 
esenciales como el agua, saneamiento, gas y energía 
eléctrica; permitiéndole a las prestatarias su subsistencia 
en el tiempo, a las generaciones futuras el cuidado 
medioambiental, y a la comunidad toda su entendimiento.

 El control público de los actos de gobierno, la garantía 
de sustentabilidad de las prestatarias y la incorporación 
de valores socioeconómicos a los componentes tarifarios 
de los servicios públicos, son el camino que precede a 
una adecuada resolución del estadio actual. 
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31 de agosto de 2016. Charla debate en Comodoro Rivadavia 

sobre "Matriz capitalista de la energía y Tarifazo", con 

participación de Rigane: “De Santa Cruz se llevan al extranjero 

31.500 barriles de petróleo por día. Necesitamos diversificar la 

matriz productiva”.

25 de agosto de 2016. Entrevista a Rigane en el programa de 

“Varieté”. “Es imposible lograr Pobreza cero y una vida digna 

sin acceso a la energía”.

26 de agosto de 2016. José Rigane en el Senado de la Nación. 

Participó de la Audiencia en la Comisión de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable convocada por el Senador Pino 

Solanas: “Necesitamos recuperar el patrimonio energético”.

ÚLTIMO MOMENTO (Al cierre de edición)

JOSÉ RIGANE EN VILLA CONSTITUCIÓN
6 de septiembre de 2016. Charla-debate en Villa Constitución (Santa Fe). 

José Rigane participó de una Charla debate organizada por el Frente de 

Unidad Metalúrgica, lista Verde-Marrón, sobre "Tarifazos y Modelo 

energético". Participaron dirigentes sindicales, trabajadores metalúrgicos, 

concejales y público en general.

1 de septiembre de 2016. Comienza la Marcha Federal contra 

los ajustes, desde 5 puntos del país. Rigane advirtió que "la 

situación por la que atraviesa el país no deja más camino para 

transitar que el del conflicto social".

1 de septiembre de 2016. El Secretario General de la CTA 

Autónoma, Pablo Micheli, declaró que “la Marcha Federal 

viene a robustecer la construcción de un Paro Nacional que 

realizaremos en fecha próxima”.

31 de Agosto: 
Comienza la Marcha Federal.
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En una histórica jornada, 
decenas de miles de 
personas movilizaron a 
Plaza de Mayo, el viernes 2 
de septiembre de 2016, en 
la “Marcha Federal” que 
nucleó a más de 120 
organizaciones sociales, 
sindicales, políticas, 
Centrales Obreras y 
militantes políticos para 
rechazar las políticas 
económicas del Gobierno 
Nacional.

a “Marcha Federal” comenzó el 

miércoles 31 de agosto cuando, Ldesde cinco puntos geográficos de 

Argentina, comenzaron a recorrer las 

rutas para llegar el viernes a la Ciudad de 

Buenos Aires.

Desde Mar del Plata, nuestro Sindicato 

movilizó el viernes por la mañana para 

participar, junto a la CTA-Autónoma, de 

otra demostración de la unidad de 

acción del movimiento obrero contra las 

políticas del Gobierno: despidos, 

suspensiones, aumentos de tarifas de 

los servicios, inflación galopante, pago a 

los Fondos buitres y a los especuladores 

financieros, emisión de deuda, entre 

otras.

El Secretario General de la CTA-A, Pablo 

Micheli, fue uno de los oradores en el 

escenario principal. Allí cuestionó las 

políticas económicas y sociales del 

gobierno de Mauricio Macri y respondió 

a las declaraciones del Presidente y del 

Ministro de Trabajo Jorge Triaca quienes 

deslegitimaron la Marcha Federal 

haciendo ilusión al tinte partidario de 

algunas de las organizaciones que 

marcharon: “Claro que ésta es una 

marcha cargada de ideología, señor 

presidente. Ustedes piden tiempo, pero 

para darle recursos a las mineras y a los 

exportadores lo hacen en tiempo 

récord”, agregó con dureza el titular de la 

CTA Autónoma. “No es justo que los que 

menos tienen paguen el ajuste, mientras 

que las empresas acumulan cada vez 

más ganancias. Sí, los trabajadores 

tenemos ideología,  pen-samos,  

sentimos y luchamos por una Patria 

liberada, no queremos ajustes, esa es 

nuestra ideología. El equipo económico 

debate si ajuste violento o gradual: 

¡ajuste las pelotas!”, sentenció ante la 

ovación de los presentes.

En esta misma línea, Micheli aseguró: 

“Más temprano que tarde va a haber un 

paro nacional”, al mismo tiempo que 

remarcó: “O cambia la política econó-

mica o va a haber lucha con paro y 

movilizaciones en todo el país. Nosotros 

debemos dejar de lado los indivi-

dualismos, y en la calle también dejar de 

lado las diferencias. Si no escuchan el 

clamor, si no dan respuestas, va a haber 

conflictividad social”.

Fue en ese momento cuando al unísono, 

toda la Plaza comenzó a aclamar la 

consigna: “¡Paro Nacional, Paro Na-

cional!”

El Secretario General de la CTA de los 

Trabajadores, Hugo Yasky, cerró el acto 

dando fin a la lista de oradores: “Este 

acto sólo fue posible con esa unidad. 

Este acto marca un nuevo momento de 

la confluencia del movimiento sindical 

con los movimientos sociales, con el 

movimiento estudiantil, con los 

organismos de derechos humanos, los 

pequeños productores, los trabajadores 

informales. Unidad con organizaciones 

de izquierda, con los cooperativistas. 

-Fin de los despidos y 

suspensiones. 

-Reaperturas de paritarias 

por la inflación. 

-82 % móvil para Jubilados 

y pensionados. 

-Aumento de emergencia 

para jubilados y 

pensionados. 

-No a los tarifazos de los 

servicios públicos. 

-No a la criminalización de 

la protesta social. 

-No al Impuesto al Salario. 

-Rechazo a las reformas 

laborales. 

-Rechazo a los Tratados de 

Libre Comercio. 

-Convocar a un Paro 

Nacional con todos los 

sectores de trabajadores.

PRINCIPALES 

REIVINDICACIONES 

DE LA MARCHA 

FEDERAL

Este es el mapa del campo popular que 

el neoliberalismo quiere roto, dividido. 

Pero si construimos unidad para la lucha, 

por la justicia social y la emancipación, 

somos invencibles. Y hoy es ese día. 

Somos protagonistas de un cambio 

profundo porque este pueblo no se 

arrodilla ante el poder económico y la 

represión.” 

Al cierre del acto, nuestro Secretario 

General y Adjunto de la CTA-A, José 

Rigane, dijo que la movilización "marcó 

un punto de inflexión en la relación del 

gobierno con la clase trabajadora" y 

agregó: “Sin ninguna duda, esto es una 

demostración clara de lo que el pueblo 

siente y quiere. Hemos llegado con una 

importante y significativa unidad, pero 

somos conscientes de que esta unidad 

tiene que ser superior y por eso el paro 

nacional convocado por todas las 

centrales sindicales resulta inevitable. Es 

impresionante la cantidad de gente, la 

asistencia pacífica, la demostración de 

fuerza del pueblo argentino, luchando 

(sigue en página 28)

MULTITUDINARIAMULTITUDINARIA

CONTRA EL AJUSTECONTRA EL AJUSTE
MARCHA FEDERALMARCHA FEDERAL
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E

Protesta social diversa

La democracia en debate

Destrucción ambiental y social

El Estado

l viernes 19 de agosto se realizó el “3er Encuentro de 

Pensamiento Crítico” en la sede de la CTA Autónoma para 

debatir la actualidad y generar un intercambio abierto alrededor 

de preocupaciones compartidas.

El eje del debate fue la creciente conflictividad social en la 

Argentina y las preguntas acerca de quiénes y por qué luchan y 

cómo se podría lograr articular las luchas para confrontar a las 

clases dominantes.

Se constató que existen muchas luchas y movilizaciones a lo 

largo y ancho del país, que en la gran mayoría no están 

articuladas. Detrás de esa fragmentación se puede reconocer la 

falta de síntesis política y diferentes proyectos políticos en la 

conformación de esas iniciativas de protesta popular.

Parte importante de la discusión se concentró en la cuestión de 

la democracia y sus diversas formulaciones, como democracia 

real y formal; participativa, comunitaria, poniendo el énfasis en la 

contradicción entre democracia y capitalismo. Se insistió en la 

necesidad de desplegar formas democráticas en nuestras 

propias organizaciones, que puedan anticipar en la práctica el 

funcionamiento democrático propuesto para la sociedad.

El anticapitalismo recorrió buena parte del debate, 

especialmente ante la destrucción del planeta a causa del 

modelo productivo y de desarrollo, exacerbado con el uso de los 

hidrocarburos, afectado ante el límite de su existencia. 

Se criticó la cultura estatista de buena parte del movimiento 

popular y la izquierda, que en su experiencia histórica concentra 

su lucha en la perspectiva estatista, y en la necesidad de luchar 

contra el Estado capitalista y pensar en la demanda al Estado y 

más allá de éste. La autogestión fue valorada en este sentido de 

construir más allá del Estado, lo que permitió analizar 

experiencias existentes en el seno de la propia CTA-A. 

Otra cuestión interesante, en este contexto, remite al 

protagonismo en los conflictos para construir alternativa política 

y social. En este punto, se puso especial énfasis en el hecho de 

que la CTA Autónoma necesita profundizar la inserción local 

para estar presente en distintos lugares y luchas e impulsar y 

apoyar iniciativas de distinta índole con el objetivo de la 

unificación de las luchas tras un mismo proyecto, en el ámbito 

local, regional y global. 

Coronando esta serie de actividades, el 12 de noviembre de 

2016 se realizará el Encuentro Federal de Pensamiento Crítico 

que se enriquecerá con las experiencias recogidas en diversos 

puntos del territorio nacional. 

Inserción local, regional y global

Hacia el Encuentro Federal

CAMPAÑA DE FINANCIAMIENTO A LA CTA-A

COMPAÑERAS/OS:

Nuestra Central sufre un desfinan-

ciamiento producto del NO aporte de 

la cuota sindical de varios sindicatos 

nucleados en la CTA-A, perjudicando 

así la Autonomía y el pleno funciona-

miento de la Central.

Por tal motivo, estamos buscando 

alternativas para paliar el desfinan-

ciamiento. Una propuesta es que 

militemos para lograr un importante 

financiamiento a través de aportes 

individuales, sabiendo que será un gran 

esfuerzo de los compañeros/as.

Tenemos por delante el enorme desafío 

de enfrentar las políticas de ajustes que 

el Gobierno nacional viene desarro-

llando desde su asunción. Con esta 

iniciativa salimos a la búsqueda de 

miles de aportantes a la CTA-A, tarea a  

desarrollar por cada uno de nosotros. 

Para eso nos estaremos comunicando 

a la brevedad para discutir un plan 

concreto de entrevistas y aportes.

Ante cualquier sugerencia, no dejen de 

llamar al Bloque Gremial y Organi-

zativo, Secretaría de Organización de 

esta Central, teléfono (011) 4383 

3305/3349 internos 12/124/125.

La Planilla que se usará para realizar 

los aportes personales a la CTA-A 

puede descargarse de:

 

https://drive.google.com/open?id=0B_

JGSkfqBFQsZmdlbzlHaGZvZHM

contra una política de ajuste que no contiene a los sectores 

populares, y no le da respuesta a las necesidades que tienen, 

como salarios, haberes jubilatorios, trabajo, dignidad, etc. El 

pueblo está en la calle, y al estar en la calle significa que vamos 

a construir el paro nacional. Espero que lo hagamos pronto.”

(viene de página 27)
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(viene de página 27)



30 31“OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 337 - Cierre de Edición, 06 / 09 / 2016 Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 337 - Cierre de Edición, 06 / 09 / 2016

CAMINO AL HOGAR

Cuesta a veces avanzar,

En distintas ocasiones,

Entre oscuros nubarrones

Se hace rudo el andar.

Pero es cosa de no aflojar

Y sentirse animoso,

No importa lo tenebroso

Del camino a recorrer,

Ni pensar en retroceder

Sólo hay que ser cauteloso.

La vida nos va mostrando,

Entre los muchos senderos

Uno real y verdadero,

Que el hombre va campeando

Angosto y serpenteando

No tiene gran atracción,

Pero alegra el corazón

En el fatigoso andar,

Al partir como al llegar

Siempre da satisfacción.

Lo espacioso de una senda,

Y el brillo de sus laderas

Son tentadores de veras;

Pero tal vez no se entienda

Que hay una gran contienda,

Entre el sendero anterior

Que tiene aspecto inferior

Y espinosa recorrida

Pero que adorna la vida

Con infinito esplendor.

Feliz el hombre que aprende,

A marchar por senda buena,

No será tan dura la faena

Que cada día emprende,

Ya nada lo sorprende

En el cotidiano andar

Porque dispuso confiar

En el consejo Divino,

Y así descubrió el camino

Que lo guía al eterno hogar.

Lorenzo Ignacio Rojas

REPASANDO LA HISTORIA

Juan B. Baliani

El "Día de la Industria"

El 2 de septiembre es el “Día de la Industria” en 

conmemoración de aquel día de 1587 cuando se 

produjo la “primera exportación argentina al 

exterior”. Aquel 2 de septiembre de 1587 zarpó del 

fondeadero del Riachuelo la carabela San Antonio al mando de 

Antonio Pereyra con rumbo al Brasil. 

  La nave llevaba en sus bodegas un cargamento fleteado 

por el obispo del Tucumán, Fray Francisco de Vitoria. Eran 

tejidos y sacos de harina producidos en la por entonces 

próspera y productiva Santiago del Estero. Pero, entre las 

bolsas de harina, según denunció el gobernador del Tucumán 

de entonces, integraban el embarque barras de plata 

provenientes del Potosí, cuya venta debía ser autorizada por el 

gobernador, ya que estaba regulada por una Real Cédula. 

  Además de poder afirmar que la “primera exportación 

argentina” encubría un acto de comercio ilegal, es 

cuestionable el concepto de “exportación” ya que desde 1580 

los reinos de España y Portugal y sus respectivos dominios 

coloniales estaban unidos bajo la corona de Felipe II. 

El obispo Francisco de Vitoria fue uno de los pioneros del 

tráfico negrero en estas tierras. Sin embargo, el Consejo de 

Indias lo había propuesto “por ser muy buen letrado y 

predicador” y por poseer excelentes recomendaciones por su 

pasado de consejero de la Inquisición en España. 

  Las cosas comenzaron a complicarse para Vitoria cuando, 

en 1586, Juan Ramírez Velazco fue nombrado gobernador de 

Tucumán.  Una de sus primeras medidas fue condenar y 

denunciar el comercio practicado por el obispo, pero los 

miembros de la Audiencia, que estaban en el negocio, parecían 

no “oír” sus reclamos. Entonces, el gobernador decidió 

denunciar la conducta del obispo ante el propio Rey Felipe II, 

expresando: “El obispo Vitoria tiene amedrentados a vuestros 

vasallos con sus continuas excomuniones, y su vida y ejemplo no 

es de prelado sino de mercader…. No he visto que haya acudido 

a las cosas de su cargo ni le he visto en la iglesia ni entiende en la 

conversaron de estos pobres naturales… y en el entretanto que 

andaban las procesiones estaba él por sus manos haciendo 

fardo para llevar al Brasil…” 

  La “Nave del Día de la Industria” emprendió su regreso con 

120 pasajeros involuntarios, esclavos negros, destinados a las 

minas de Potosí, y decenas de campanas y cacerolas, pero fue 

abordado por el pirata inglés Thomas Cavendish y sus hombres; 

al pirata no lo amedrentó la presencia del obispo Vitoria, y se 

robó el barco con toda la mercadería y la mitad de los esclavos. 

  Todos estos episodios culminaron con la separación del 

obispo de su diócesis. Pero lo que nunca imagino Francisco de 

Vitoria es que su acto se transformaría en toda una alegoría de la 

Argentina contemporánea y que el calendario oficial le asignara 

un espacio destacado, con sus caprichosas efemérides, en el 

lugar que le corresponde sin duda a los argentinos que pensaron 

y lucharon por el desarrollo de la industria nacional, como el Dr. 

Manuel Belgrano, quien dijo: “Todas las naciones cultas se 

esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a 

manifestarse, y ponen todo su empeño en conseguir, no solo 

darles nueva forma, sino aún atraer las del extranjero para 

ejecutar lo mismo. Y después venderlas”. 

CAMINANDO  
POR  LOS  SENDEROS

Muchas veces es detenerse para fijar un lugar para descansar… por el cansancio

aunque esos tiempos a veces se cruzan por las ciudades… que esperan siempre algo;

nunca esperar que las cosas aparezcan como el viento… tratar de buscar la realidad

es que el ser necesita mirar, detenerse y grabar lo importante de la vida plena en sí

porque todo es manera de crecer… aunque las cosas no digan lo mismo en sí…

es que caminando, reflexionando y cambiando… siempre una luz se va mirando.

El ser humano necesita respirar y encontrarse a sí mismo para beber realidad

cuando los aires empiezan a sentirse con frescor y ganas de mirar todo alrededor;

es por eso el ser busca un lugar fresco, tibio y con aroma a fuerza vital y amada

necesitando manos para abrazar, dando fuerza y un toque de fortaleza muy real…

demostrando a los demás… cómo se convive, se piensa y se vive siempre en más

cuando los aires se cambian en la vida… muchas veces se piensa… es por algo.

Los seres se comulgan entre muchos… pensando que ya pasaron las tormentas

de aquellas que dejan huellas para olvidar… pero nunca dejan algo positivo;

los senderos y los caminos nunca van a cruzarse porque los aires no están

por los tiempos que se cuestionan, sin pensar que los aires nunca son pares en sí,

es que el ser ni el tiempo ni tampoco los deseos del hombre se abren para ver todo

nunca el cielo, el ser ni los cambios… podrá mirar algo positivo para desearlo.

Las caminatas, los senderos y los lugares… siempre son deseados por el ser…

a pesar de muchas cosas y realidades queridas y deseadas… seguimos buscando;

porque es necesario… aprehender, saber tener ganas de escuchar las voces limpias,

porque todo va de la mano del ser que piensa y palpita todo al paso de la vida,

cuando es necesario detenerse por algo se piensa con alegría que mañana cambiará

sin detenerse ni en los baches, ni los errores ni en piedras del camino que duelen.

                                               

                                                          14 – 11 - 2012  

                                                  Escritor real – pasivo – real

                                                         Mar   del   Plata

    Juan Carlos Potapovas
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La mañana se presentaba gris y fría, ese sábado 30 

de julio, pero eso no atenuaba nuestro entusiasmo, 

porque nos dirigíamos a encontrarnos con un grupo 

de compañeros y compañeras que nos esperaban 

en nuestra Delegación de Santa Teresita. Jubilados 

todos ellos, con los que sabemos juntarnos para 

revivir anécdotas del mundo del trabajo, para 

estrecharnos en un abrazo y también, asadito 

mediante, elevar las copas para celebrar las luchas y 

la unidad de hombres y mujeres de Luz y Fuerza. 

Después de recorrer los casi 200 Km. que nos 

comunican con esta ciudad del Municipio Urbano de 

la Costa, llegamos a nuestra delegación pasado el 

medio día, donde nos recibió el compañero José 

Piccini, con la jovialidad de siempre. Compañero que 

se multiplicó en las actividades gastronómicas, para 

asegurar el éxito de la reunión. 

Motivados por nuestra presencia (o tal vez por el olor 

a carne asada) de a poco fueron llegando 

compañeros y compañeras que, con la simpatía y 

Convocados por el compañero Félix Gómez, hombre de la 

Delegación Balcarce (integrante de nuestra Comisión 

Directiva) nos dedicamos a comentar a un grupo de 

compañeros jubilados y pensionadas, que estaba en 

marcha la realización de una cena criolla con los 

compañeros de Balcarce, pensionadas y jubilados 

también ellos.

cordialidad acostumbrada, le dieron calidez a la 

reunión. Aquí cabe señalar : que el asado, el vacío y 

los chorizos fueron desapareciendo como por arte 

de magia, sí así como la prueba de magia que el 

compañero Piccini sabía comentar, porque la carne 

y los chorizos fueron muy bien asados y por 

supuesto: el consabido aplauso para el asador se lo 

llevó Piccini.

Bien avanzada la tarde emprendimos el regreso con 

la promesa de un nuevo encuentro.

Agradecemos la participación del compañero Julio 

Allegroni, nuestro Secretario de Previsión y Actas, 

como también la presencia de las compañeras 

María Zuccato, Beatriz Caiser y los compañeros 

José Piccini, Oscar Gallinelli y Hugo Montenegro. 

Los integrantes de la Comisión Directiva del Centro 

de Jubilados de Luz y Fuerza participantes de la 

reunión: Ester Maschke, Beatriz Del Monte, Oscar 

Quintas, Nicolás Arias, Omar Rigane y Rubén Reyna 

se despiden con un ¡Hasta Pronto!

Así fue que después de abordar un minibus, a eso de las 

19,30 hs del día 19 de agosto, emprendimos la marcha 

rumbo a la ciudad de las sierras, famosa por sus postres, 

alfajores, el museo del automóvil y otras yerbas, pero por 

sobre todas las cosas, por la fraternal camaradería que 

ponen de manifiesto en cada encuentro, sus hombres y 

mujeres.

Por supuesto que fuimos los primeros en llegar al lindo restaurante de la 

avenida Gonzales Chaves (como dando muestra de hambre acumulado) y 

nos deleitamos contemplando cómo se doraba la carne puesta al asador.

A medida que fueron llegando los compañeros y compañeras nos fuimos 

repartiendo en saludos y abrazos, hasta que llegó el momento de sentarse a la 

mesa para “entrarle” a la apetitosa comida.

Entre anécdotas y mucho buen humor fueron transcurriendo las horas hasta 

cerca de la media noche. En un momento alguien dijo, como al pasar, 

"bueno…pájaro que comió voló"... y comenzaron los saludos de despedida.

Así emprendimos la vuelta al pago con el corazón contento, con una cuota de 

pereza y un esperanzado regreso.

Al compañero Félix Gómez le decimos: ¡gracias por tanto esfuerzo!
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Por fin llegó el ansiado 6 de agosto y la mañana se presentaba soleada, lo cual nos reconfortaba porque auguraba una buena jornada. 

Así nos pusimos en marcha hacia el pago gaucho de Madariaga con una veintena de compañeros y compañeras de nuestro Centro 

de Jubilados, para visitar el Museo de nuestro querido compañero Juan José López. Museo que alberga importantes piezas de 

colección numismática, geología y una colección patrimonial de artes plásticas y que lleva por nombre: Laten K'aike (donde viven las 

piedras). Después de una hora y media de viaje, llegamos a la 

rotonda de entrada a la ciudad y empezamos a transitar la Av. 

Buenos Aires, en casi toda su extensión, un hermoso paseo 

arbolado, que nos condujo a la Casa Museo del compañero 

Juanjo, como lo llamamos afectuosamente, que nos salió a recibir 

junto a su señora esposa. El recorrido por las instalaciones con sus 

colmadas vitrinas de piezas de colección no dejaba de 

asombrarnos a cada momento, junto a la información oportuna del 

compañero Juanjo.

Durante la visita y como muestra de agradecimiento a tanta 

dedicación puesta al servicio de su pueblo, entregamos una 

plaqueta en nombre de nuestro Centro de Jubilados a nuestro 

compañero Juanjo López.

Pasado el medio día, pudimos degustar un rico asado, en un 

restaurante criollo del lugar, donde entre los consabidos brindis, 

entre sonrisas y emocionados abrazos, nos despedimos con la 

promesa de una nueva visita.

Dado lo bien aceptadas las clases de RITMOS 

LATINOS por compañeras y particulares, 

informamos que se agregó un nuevo día: 

MARTES, de 15.30 a 17 y JUEVES, de 16 a 17 hs.

A todos aquellos y aquellas que quieran 

sumarse, ¡los esperamos para bailar y 

divertirnos!..

El 12 de agosto próximo pasado retomamos la celebración de los cumpleaños que se habían 
suspendido con  motivo de renovación de las cañerías de gas del Centro de Jubilados. En esta 
oportunidad, celebramos los cumpleaños de los compañeros nacidos en los meses de febrero, marzo y 
abril. Muy pronto daremos continuidad a la celebración de los meses restantes. 

El secretario de Organización de la FeTERA, Gabriel Martínez, explicó en “Hermanando 

Radios” (AM 1440) el Convenio firmado entre la Mutual La Energía y Turismo Fedetur, que se 

viene desarrollando en cada lugar y también expandiendo en nuevos lugares del país.

“Es un convenio de ayuda recíproca entre la mutual y Fedetur y abarca todas las posibilidades 

de servicios de ambas organizaciones. Los socios de una institución pueden utilizar todos los 

servicios de la otra institución”, comentó Martínez. Y agregó que “el área donde comenzamos a 

trabajar de manera conjunta es la de turismo, donde ya está en pleno desarrollo”.

“Esto tiene finalidades de turismo, viajes, hoteles, recreos, etc. pero también tiene un fin social, como ocurre en Tucumán con 

personas discapacitadas que ahora pueden disfrutar de viajes de turismo en el grupo donde comparten la fisioterapia o capacitación, 

etc., que antes no lo podían realizar sin los beneficios de la mutual”, dijo.

Gabriel Martínez comentó que “a la Mutual La Energía, que es una construcción de los trabajadores/as de la FeTERA, están afiliados 

trabajadores y trabajadoras del sector de la energía, pero no solamente. Tenemos socios y socias en varias provincias del país que no 

tienen que ver con la industria de la energía pero ven que son interesantes las propuestas de la Mutual y se suman”.

Gabriel Martínez invitó a aquellos que quieran conocer los servicios y 

beneficios de la Mutual "La Energía" puedan hacerlo en su página web: 

www.fetera.org.ar   

Al finalizar, dijo que “la Mutual tiene desarrollo importante en Chubut, 

Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Santa Cruz, Entre Ríos, Chaco, La 

Pampa, Río Negro, Neuquén, entre otros lugares del país”, explicó.

Se comunica a todos los compañeros que se ha 

celebrado Convenio con las “Cabañas Le Cuyen” 

ubicadas en MAR DE LAS PAMPAS, las mismas 

ofrecen un valor promocional y descuento del 15% 

presentando el carnet de afiliación al FOSOLyF, con 

cualquier medio de pago.

Estos servicios se ponen en funcionamiento a partir 

del 1 de agosto de 2016, los interesados deberán 

comunicarse con:
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