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Planilla Útiles 
Escolares 2018

16 de enero 2018 

Hasta el 16 de febrero de 2018 se podrán 

completar y entregar las Planillas de útiles 

escolares 2018 para hijos/as y nietos/as a 

cargo de compañeros y compañeras afiliados a 

nuestro Sindicato.

Las estamos repartiendo en lugares de trabajo 

de Mar del Plata y Delegaciones. 

Recuerden, es importante completar una 

planilla por cada menor a cargo.
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Radio Abierta

Pegatina de AfichesCAMPAÑA PÚBLICA DE CAMPAÑA PÚBLICA DE 
DENUNCIA A EDEA S.A.DENUNCIA A EDEA S.A.
CAMPAÑA PÚBLICA DE 
DENUNCIA A EDEA S.A.

Durante el verano 2018 

continuamos realizando 

campañas en la vía 

pública, para denunciar e 

informar a los usuarios, 

los atropellos y abusos 

que comete la 

distribuidora EDEA S.A. 

Con ese motivo, 

sostenemos la radio 

abierta en la puerta de la 

oficina de la empresa, en 

Av. Independencia, 

donde informamos a los 

usuarios (y ellos también 

se acercan a 

consultarnos) cuáles son 

los derechos y garantías 

que tienen y que EDEA 

S.A. viola 

sistemáticamente, sin 

que los organismos de 

control hagan nada al 

respecto. 

Con el esfuerzo y el 

compromiso de muchos 

compañeros, 

organizamos una masiva 

pegatina de afiches en 

los barrios de Mar del 

Plata. También los 

compañeros de Gonzales 

Chaves se sumaron a 

esta iniciativa y realizaron 

pegatinas. En esta 

oportunidad hemos salido 

a la calle con 1.500 

afiches. 

Desde la Comisión 

Directiva agradecemos a 

todos aquellos que 

colaboraron. Acá no es 

una cuestión de nombres 

sino de compromiso. 

Saludamos a todos los/as 

compañeros/as y los 

esperamos con iniciativas 

para seguir defendiendo 

los derechos de los 

trabajadores y usuarios. 

También saludamos a los 

compañeros de Gonzales 

Chaves por sumarse y 

comprometerse. 

Mar del Plata

Gonzales Chaves



4 5“OCHO DE OCTUBRE” Nº 352 - Cierre de Edición, 26 / 01 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 352 - Cierre de Edición, 26 / 01 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Radio Abierta

Pegatina de AfichesCAMPAÑA PÚBLICA DE CAMPAÑA PÚBLICA DE 
DENUNCIA A EDEA S.A.DENUNCIA A EDEA S.A.
CAMPAÑA PÚBLICA DE 
DENUNCIA A EDEA S.A.

Durante el verano 2018 

continuamos realizando 

campañas en la vía 

pública, para denunciar e 

informar a los usuarios, 

los atropellos y abusos 

que comete la 

distribuidora EDEA S.A. 

Con ese motivo, 

sostenemos la radio 

abierta en la puerta de la 

oficina de la empresa, en 

Av. Independencia, 

donde informamos a los 

usuarios (y ellos también 

se acercan a 

consultarnos) cuáles son 

los derechos y garantías 

que tienen y que EDEA 

S.A. viola 

sistemáticamente, sin 

que los organismos de 

control hagan nada al 

respecto. 

Con el esfuerzo y el 

compromiso de muchos 

compañeros, 

organizamos una masiva 

pegatina de afiches en 

los barrios de Mar del 

Plata. También los 

compañeros de Gonzales 

Chaves se sumaron a 

esta iniciativa y realizaron 

pegatinas. En esta 

oportunidad hemos salido 

a la calle con 1.500 

afiches. 

Desde la Comisión 

Directiva agradecemos a 

todos aquellos que 

colaboraron. Acá no es 

una cuestión de nombres 

sino de compromiso. 

Saludamos a todos los/as 

compañeros/as y los 

esperamos con iniciativas 

para seguir defendiendo 

los derechos de los 

trabajadores y usuarios. 

También saludamos a los 

compañeros de Gonzales 

Chaves por sumarse y 

comprometerse. 

Mar del Plata

Gonzales Chaves



6 7“OCHO DE OCTUBRE” Nº 352 - Cierre de Edición, 26 / 01 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 352 - Cierre de Edición, 26 / 01 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Reportaje a José Rigane en FM Radio Residencias. 

“Con este modelo energético sólo “Con este modelo energético sólo 
vemos aumentos... No creo que vemos aumentos... No creo que 

podamos ver la mejora de servicios"podamos ver la mejora de servicios"

“Con este modelo energético sólo 
vemos aumentos... No creo que 

podamos ver la mejora de servicios"

Periodista: El Ministro de Energía, Juan José Aranguren, 

acaba de declarar que es necesario el ajuste en las tarifas 

para poder equilibrar la balanza y que todo se emparejará a 

fin de 2019. Recientemente se aplicaron nuevos aumentos 

en la tarifa provincial de luz (un 32 por ciento a partir de 

febrero) ¿Los aumentos que estamos viviendo se pueden 

ver traducidos en mejoras del servicio? 

-José Rigane: Lo que estamos viendo solamente son los 

aumentos pero no creo que algún día podamos ver, con este 

modelo energético, la mejora de los servicios. Después de dos 

años desde los primeros aumentos (febrero de 2016) quedó 

claro que el problema no eran las tarifas y que si se 

incrementaban, iba a mejorar el servicio. Nadie puede negar 

que las tarifas tuvieron incrementos, pero el servicio no mejoró. 

(Ver gráficos aparte sobre aumentos de Cargo Fijo y Cargo 

Variable.)  

-Por eso también el Gobierno salió a modificar el cálculo de la 

inflación para 2018, porque estos aumentos van a tener una 

incidencia importante en el costo de vida de cada familia. 

-JR: Esto tiene una tendencia a agravarse permanentemente. 

Primero, la facturación pasó de ser bimestral a mensual, para 

tratar de frenar el impacto económico. Pero el impacto es muy alto. 

Y esto afecta a los que menos tienen, a los sectores populares. 

Hoy la Tarifa Social dejó de ser una tarifa que beneficiaba a los que 

menos posibilidades tenían de pagar y que antes tenían 

subsidiado el 40 por ciento de la tarifa a cargo de las empresas y 

una reducción de los impuestos generaban una boleta un 50 por 

ciento más barata. Ahora las empresas no ponen nada, no 

subsidian ese consumo y hoy lo subsidiamos todos los argentinos. 

La tarifa social es cada vez más difícil de acceder, por las 

condiciones que ponen; y además, cuando esa familia supera los 

consumos de 150 Kw por mes, le aplican los valores reales sin 

subsidio. 

El problema es que la energía es un bien insustituible, uno 

puede reemplazar algunos productos pero no puede sustituir 

el gas, la luz y el agua. Nosotros afirmamos que todas las 

personas tienen que poder acceder; no que deba ser gratuita, 

pero sí deben poder acceder. Este Gobierno la convirtió en un 

bien de lujo, al que se accede si tiene dinero para pagarla. Pero 

no entienden que la energía genera las condiciones de vida, 

por eso decimos que es un bien social y un derecho humano. 

El Gobierno subsidia a las petroleras, a las empresas 

gasíferas, pagando tarifas más caras que lo que paga el 

mercado internacional y mantiene este modelo energético. De 

esta manera, es imparable el aumento de las tarifas de los 

servicios, porque está pensado para beneficiar a algunos 

pocos y no para todos los argentinos. Por eso tenemos 14 

millones de personas que no acceden a la red de gas y tienen 

que recurrir a la garrafa al precio que lo pone el mercado. 

Mar del Plata, 23 de enero de 2018.

RECAUDABA 

$ 2 MILLONES

RECAUDA 

$ 92 MILLONES

VALOR DEL 
CARGO FIJO 

EN EDEA S.A.

COMPARACIÓN DE 
VALORES ENTRE LOS 
PERÍODOS ENERO - 
FEBRERO 2016, CON 
MAYO - AGOSTO Y 
DICIEMBRE 2017.

Para 400 mil usuarios de EDEA 

S.A. la RECAUDACIÓN por el 

CARGO FIJO era, en enero 2016, 

de  $ 2.148.000 por mes  (con 

cargo fijo, para todas las franjas, 

de $5,37). Con el 4.301 % de 

incremento del cargo fijo, hoy 

EDEA S.A. recauda por cargo 

fijo, en promedio: 

$ 92.364.000 POR MES. 

VALOR DEL 
KV/HORA EN 

EDEA S.A

COMPARACIÓN DE VALORES 
ENTRE LOS PERÍODOS 

ENERO - FEBRERO 2016, 
CON MAYO - AGOSTO Y 

DICIEMBRE 2017.

Trabajo realizado en 

conjunto entre la ONG 

Consumidores Argentinos 

y el Sindicato de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata.

(Recaudación 
por Cargo Fijo.)
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El Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del  P lata continúa 

brindando el servicio gratuito 

de Asesoramiento a los Usuarios del 

servicio eléctrico en Mar del Plata. A 

través de un convenio con la ONG 

Consumidores Argentinos, los martes, 

de 14 a 16 hs y los jueves, de 10 a 12 hs, 

los abogados Marcelo Greco y Diego 

Castro Domenech reciben a decenas de 

vecinos que se acercan a asesorarse 

para realizar un reclamo vinculado al servicio que 

distribuye la empresa EDEA S.A. 

Los abogados explicaron que son cada vez más los vecinos 

que se acercan, “porque saben que estamos brindando 

este servicio y porque cada vez hay más quejas vinculadas 

a los montos de las tarifas de luz que les llegan y a la 

quema de aparatos eléctricos por cortes de luz y baja de 

tensión”. 

TARIFAS

Los abogados explicaron que con los aumentos de las 

tarifas de 2016 y 2017 “estamos viendo que llegan 

facturas promedio de entre 700 y 800 pesos mensuales 

para una familia tipo con consumos entre 350 y 500 Kw. 

Calculamos que hacia mitad de año esas mismas boletas 

tendrán un 50 de aumento, en promedio, de acuerdo a los 

últimos aumentos aprobados en la generación y 

distribución. Vemos un escenario muy difícil porque a la 

luz hay que sumarle las boletas de gas que también son 

muy elevadas, y todos los otros costos de vida, con 

ingresos que en muchos casos son de 10 o 12 mil pesos. Y 

para un jubilado, el haber mínimo está en 8 mil pesos”. 

Pero también existen casos donde llegan facturas mucho 

más elevadas: “Recibimos reclamos de usuarios que les 

están cobrando a pesar de tener consumo cero y cuando 

Mar del Plata, enero de 2018

piden la baja, les aparece una deuda de miles de pesos. 

Tuvimos que hacer presentaciones ante la empresa y ante 

el organismo de control OCEBA para tratar de achicar esa 

deuda. Para un jubilado, tener que pagar 3 o 4 mil pesos 

de una deuda, los lleva a tener que pedir préstamos ante 

empresas financieras que tienen intereses usurarios. Hay 

otros casos que pasan de consumos de 300-400 Kw a 

5.000 Kw en un mes y les llegan boletas de 9 mil pesos. 

Cuando el consumo fue real y no hubo un desperfecto en 

el medidor, sacamos la conclusión de que alguien se 

enganchó y hay que asesorar sobre plan de pagos. Vemos 

muchos casos donde creemos que algún vecino se 

engancha de otro usuario y le llega un consumo excesivo. 

Esto lo veíamos mucho en la década del 90, y que creemos 

que puede terminar mal, con peleas entre vecinos. EDEA 

certifica el consumo y la empresa te lo cobra. Estos casos 

de vecinos que se “enganchan” de otros, se originan por 

los aumentos irracionales, ya que algunos buscan no 

pagar, enganchándose de otro usuario, perjudicándolo. 

Hay muchas situaciones así”. 

TARIFA SOCIAL

Los abogados también brindan asesoramiento sobre la 

Tarifa Social a aquellas personas que entran dentro de los 

requisitos: tener ingresos menores a dos salarios 

mínimos, no tener más de una propiedad y no tener un 

auto con antigüedad menor a 10 años. También les 

corresponde a todas las personas que tengan una 

discapacidad, con certificado. “Para los beneficiarios de la 

Tarifa Social, les corresponde un consumo de hasta 300 

Kw por bimestre con tarifa subsidiada. El exceso de ese 

consumo, se cobra a tarifa plana, pero no le deben quitar 

el beneficio. La Tarifa Social es por tu condición 

económica, no por el consumo que tenga el usuario”.

ARTEFACTOS QUEMADOS

Los abogados detallaron que están trabajando 

articuladamente con OCEBA en los reclamos por 

artefactos quemados. “Muchas veces la empresa dilata 

las respuestas, juega a que el usuario no reclame o se 

canse, pero nosotros insistimos y colaboramos para 

simplificar los trámites. El Reglamento del Servicio y la 

legislación, obligan a la empresa a responder por los 

artefactos quemados por cortes de luz o baja tensión. Por 

eso, muchos vecinos se acercan y les realizamos las notas 

y explicamos el trámite que deben hacer. También 

trabajamos con la Defensoría del Pueblo de la Provincia, 

con los adultos mayores, que muchas veces sufren el 

destrato de EDEA”. 

BENEFICIO A EMPRESAS ELÉCTRICAS

Más allá de la legalidad de los aumentos, los abogados 

detallaron que “vemos que se está produciendo una 

tremenda transferencia de recursos de 

los usuarios hacia la empresa 

distribuidora, que no se traduce en 

inversiones en el servicio, ingreso de 

personal, o mejora en la atención a los 

usuarios. Estos casos que vemos acá, 

suceden con los 500 mil usuarios que 

tiene EDEA en la provincia, y la empresa 

es la principal beneficiada con estos 

aumentos de las tarifas aprobados 

desde 2016, obteniendo millonarios 

ingresos que no se vuelcan a mejorar 

un servicio esencial como es la energía 

eléctrica”. 

40% CONSULTAS POR LA TARIFA SOCIAL. Porque los 

usuarios la reclaman, o porque ellos detectan que les 

corresponde, o porque se la sacaron. Ese trámite se 

hace ante EDEA y a veces la empresa demora la 

respuesta. Entonces, asesoran para que los usuarios 

se dirijan a la oficina del OCEBA en Mar del Plata. 

30% ARTEFACTOS QUEMADOS. Logramos la 

respuesta favorable de la empresa. 

FALLAS EN MEDIDOR: A veces miden mal el 

consumo o tienen mal asignado el domicilio del 

usuario. 

EXCESOS EN LA FACTURACIÓN. Se observa si hay 

consumo excesivo, o una cuestión de desperfecto 

interno o en el medidor. O si el monto es el facturado 

y ese monto es lo que tiene que pagar realmente 

cada usuario. 

CONSULTA DE ELECTRO DEPENDIENTES: Por 

necesidades de salud, tienen que tener los 

medidores subsidiados y asesoran dónde y cómo 

realizar el pedido. 

IMPGUNACIONES ANTE ACTUACIONES DE EDEA 

S.A. POR FRAUDE. A veces, EDEA S.A. imputa 

fraudes que no existen y se logra revertir esa 

acusación que hace la empresa. 

PRINCIPALES CONSULTAS AL 
SERVICIO DE ABOGADOS 
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El 15/12/2017 se realizó en la 

Central "9 de Julio" la elección 

de Delegado del Sector 

Mantenimiento, donde fue 

electo el compañero Martín 

Bengochea por el período 

15/12/2017 al 15/12/2019. 

Elección de Delegados Guardia "F" y “A” de EDEA, edificio 

Emzo, fueron electos los compañeros Fabio Basualdo y 

Gustavo Romero, por el período 5/1/2018 a 5/1/2020. 

Se efectuó el 22 de diciembre 2017 la 

elección de Delegado en la  

Cooperativa Eléctrica de Mar de Ajó 

(CLYFEMA)  donde resultaron 

electos Héctor Pueblas y Martín 

Marolla, por el período 22/12/2017 

al 22/12/2019. 

Elección de Delegado Guardia "E" de EDEA, 

edificio Emzo, fue electo el compañero Adrián 

Costa, por el período 4/1/2018 a 4/1/2020. 
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BRINDIS DE FIN DE AÑO 
EN MAR DEL PLATA

E
l viernes 29 de diciembre tuvimos nuestro tradicional 

encuentro y brindis de fin de año en nuestra sede 

gremial de Mar del Plata con la participación de más de 

130 asistentes. 
Todos los fines de año, compañeros y compañeras de Mar del 

Plata y de las Delegaciones nos encontramos para compartir un 

grato momento en el Salón de Asambleas del Sindicato. 

Despedir 2017 con aquellos con quienes hemos compartido 

todo el año, es un placer y una excusa que nos damos para 

encontrarnos y celebrar, en un ambiente de compañerismo y 

camaradería. 
Como siempre, tuvimos la posibilidad de disfrutar de un 

exquisito servicio gastronómico de platos fríos y calientes, 

compartidos en las mesas colmadas por quienes se acercaron 

al Sindicato. Como recuerdo y para compartir en estas fechas, 

cada uno de los asistentes se llevó un mini pan dulce, 

adquiridos para la ocasión. 
En el momento de las palabras alusivas, representantes de la 

Comisión Directiva del Sindicato y del Centro de Jubilados 

realizaron unas breves intervenciones. 
El compañero Rubén Reyna, presidente del Centro de 

Jubilados y Pensionados dio la bienvenida remarcando que 

“este año nos toca una situación complicada porque la derecha 

argentina ha avanzado sobre nuestros derechos y están 

pretendiendo terminar de un plumazo con leyes y una cantidad 

enorme de años de lucha para tener una mejor calidad de vida, y 

tener la vida que nos merecemos después de tantos años de 

trabajo. Pero toda la sociedad está en pie de lucha y vamos a 

continuar con nuestros reclamos en el ámbito de la justicia y 

también en las calles, para lograrle torcer el brazo a esta 

derecha neoliberal que no ha hecho más que arrancarnos todas 

las conquistas que hemos obtenido a lo largo de estos años. 

Esta oligarquía ahora viene para sacarnos un plato de comida 

de la mesa y condenar a los que menos tienen a una vida 

miserable. Pero nosotros le torceremos el brazo con la unidad. 

Compañeros, yo les deseo un Feliz año y a seguir luchando. 

Brindemos entonces todos por Luz y Fuerza, y les digo, 

gritemos todos juntos: ¡Viva Luz y Fuerza compañeros!”. 
En representación de la Comisión Directiva, Fernando 

Ledesma destacó que es evidente que “la derecha está 

avanzando: tenemos en este momento la reforma previsional 

que se acaba de sancionar, también la reforma impositiva y 

ahora vienen por la reforma laboral. Vienen por los derechos de 

los trabajadores. Dicen que nosotros somos privilegiados 

porque tenemos un Convenio Colectivo de trabajo, pero 

(Sigue en Página 12)
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NUEVOS 
STICKERS 

DE LOS 
CARNETS

Mar del Plata, 9 de enero de 2018. 

Se informa a los compañeros 
afiliados al FoSoLyF, que se 
encuentran a disposición los nuevos 
stickers de los carnets, con la nueva 
fecha de vencimiento. Solicitamos, 
por lo tanto, los retiren a la brevedad 
de nuestras oficinas. F

o
S

o
L

y
F

  

nosotros ese Convenio que vamos a seguir defendiendo, lo 

tenemos gracias a las luchas de todos estos compañeros que 

están aquí presentes. A la clase obrera nunca se le regaló nada, 

la clase obrera siempre tuvo que pelear para conseguir sus 

derechos. Hoy este Gobierno viene por todo porque es un 

gobierno que representa a la patronal y manejado por 

empresarios. Lo que podemos desear para este 2018 es la 

unidad, para estar más fuertes que nunca y el mayor 

compromiso ¡Salud compañeros y que tengamos un Feliz 

2018!”. 
Para el cierre, el compañero Mariano Bauer, remarcó la nefasta 

noticia del arresto domiciliario en nuestra ciudad para el 

represor Miguel Etchecolatz: “hay que repudiar y rechazar esta 

decisión judicial, tiene que cumplir condena en una cárcel 

común. No puede estar viviendo entre nosotros una persona 

que ha cometido aberraciones hacia la integridad física y 

humana de muchos compañeros trabajadores de otras épocas 

en nuestro país”. 
Para el brindis, también convocó a la unidad de la clase obrera 

para luchar contra la precarización y los intentos de 

modificación del derecho a huelga de los trabajadores: 

“tenemos que demostrarles que estamos unidos y junto a otras 

Organizaciones y todo el campo popular, social y gremial, 

juntarnos y dar pelea. Compañeros, nuevamente les pido que 

levanten sus copas, hagamos un nuevo brindis, ¡Viva Luz y 

Fuerza! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva la lucha de los 

lucifuercistas! ¡Viva compañeros Luz y Fuerza!”. 

(viene de Página 11)
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Desde el 2 de enero se desarrolla una nueva temporada de verano en la 

Colonia de Vacaciones de nuestro Sindicato, con la participación de 65 

chicos y chicas de Mar del Plata, de entre 5 y 12 años.

De lunes a viernes, entre las 10 y las 17 hs, en la sede de nuestro Campo Recreativo de 

la Laguna de los Padres, los colonos disfrutan de una jornada completa de recreación, 

juegos y aprendizajes, con el acompañamiento del equipo de profesores para cada 

grupo de niños/as. 

Aprovechando el cómodo predio de nuestro Sindicato, realizan actividades 

deportivas, juegos motores, talleres educativos relacionados al cuidado del medio 

ambiente, juegos acuáticos, pileta escuela y pileta libre. Además, como todos los 

años, están programadas dos salidas en enero y febrero a los parques acuáticos de 

Mar del Plata y campamentos donde se quedan a dormir una o dos noches en el 

predio. 

Todos los colonos realizan sus actividades con sus profesores/as divididos por grupos 

según su edad, incentivando el trabajo en grupo y las capacidades individuales. 

La Colonia cuenta con el servicio de traslado puerta a puerta desde los domicilios y 

desde el Sindicato todas las mañanas; tres comidas preparadas por el servicio 

gastronómico del Club Quilmes: desayuno, almuerzo y merienda; y el regreso, por la 

tarde, nuevamente a 25 de Mayo y Olazábal. 

Para los compañeros de las Delegaciones, del lunes 5 al viernes 9 de febrero realizaremos una semana de 

Colonia de otras localidades, para hijos y nietos a cargo, con todo incluido. 

CUPOS LIMITADOS - INSCRIPCIÓN HASTA EL 31/01/2018. 

 SE LOS VA A BUSCAR Y SE LOS LLEVA A LA  DELEGACION QUE CORRESPONDE. 

 DEPORTES - RECREACIÓN - CAMINATAS. 

 SALIDAS Y PASEO POR LA CIUDAD Y OTRAS. 

 DESAYUNO, ALMUERZO, MERIENDA Y CENA. 

 NATACIÓN RECREATIVA Y ESCUELA. 

 SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. 

 PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA A CARGO DE LOS CHICOS/AS. 

 AMPLIAS HABITACIONES PARA EL DESCANSO. 

 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. 

ARANCELES

Hijo de Afiliado/a: $ 1.100.- y 20 % de descuento por hermano $ 880.- 

Invitado: $ 3.000.- y 20 % de descuento por hermano $ 2.400.- 

Particular: $ 4.400.- y 20 % de descuento por hermano $ 3.500.- 

Para consultas sobre la Colonia, el coordinador es el profesor Maximiliano Lairana: (0223) 155  740040. 
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n este verano 2018, el Campo Recreativo del ESindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata de la 

Laguna de los Padres, se encuentra a pleno 

funcionamiento, aprovechado no sólo por los más 

chiquitos, con la Colonia de Vacaciones, sino también con 

toda las familias lucifuercistas que lo visitan diariamente. 

Durante todo el año se trabaja en el mantenimiento y las 

mejoras de los distintos espacios para que, en estos 

meses de calor, se pueda disfrutar todas las comodidades 

que ofrece nuestro predio. 

Piletas, fogones, espacios verdes, canchas de futbol, 

vóley y futbol-tenis y los juegos para los más chicos, así 

también como el Salón de Usos Múltiples, son 

aprovechados diariamente por quienes concurren a 

pasar una jornada de sol y relax. Tanto afiliados con sus 

familias, como invitados y particulares, tienen todo el 

predio a disposición. Los fines de semana recibimos al 

mayor número de visitantes. 

¡Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras 

por colaborar con el uso y mantenimiento del espacio! 

El Salón de Usos Múltiples del Campo Recreativo es un espacio que durante todo el año lo utilizan compañeros y 

compañeras junto a sus familias, para disfrutar de una jornada, realizar algún festejo o simplemente deleitarse con un 

almuerzo con todas las comodidades que ofrece: amplia cocina, con heladera, freezer y horno industrial, parrilla y 

fogón, mesas, sillas, aire acondicionado y baños totalmente equipados. 

Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que cada fin de semana lo utilizan. Al cierre de esta edición, el 

salón está reservado hasta fin de febrero. Para consultas, se pueden comunicar con Alejandro Errea al (0223) 15 530-

8351.

Recordamos que durante enero y febrero el Salón está disponible para alquiler solamente los fines de semana porque 

durante la semana es utilizado por los chicos de la Colonia de Vacaciones. 

El compañero Mario 

Montiel, Afiliado Nro. 

5277, recibió su 

voucher de viaje, con 

motivo de su Luna de 

Miel. ¡Felicidades!...
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“En esta tierra echamos raíces, levantamos nuestra casa y nuestra bandera….”

(Eduardo Mendoza. Delegado Gremial de Pinamar.) 

El pasado viernes 22 de diciembre, la Delegación Pinamar del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata celebró la inauguración de su tan anhelada sede propia.

Después de varios años de trabajo de los compañeros locales y el apoyo incondicional de la 

dirigencia de Mar del Plata, se ha llegado al final de la construcción de tan merecido como 

imponente edificio.

En el marco de una gran concurrencia de compañeros afiliados, delegaciones zonales, 

representantes de MDP, autoridades del Consejo de CALP y medios de prensa locales, se dio 

inicio a la ceremonia de corte de cinta para inaugurar oficialmente la casa que será un lugar para 

el encuentro y el compromiso del trabajo en conjunto. 

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional, se recibieron y agradecieron obsequios que 

hicieran llegar los invitados y a continuación el compañero Eduardo Mendoza, en su carácter de 

anfitrión, dio la bienvenida a los presentes pronunciando unas palabras alusivas, destacando 

que esta casa es la casa de las conquistas de los compañeros que ya no están, de aquellos que se 

jubilaron, de quienes siguen activos en la pelea diaria y de los que vendrán a formar parte de la 

familia de Luz y Fuerza. 

Cerró el acto oficial el Secretario General de Luz y y Fuerza de Mar del Plata, Compañero José 

Rigane, quien manifestó su emoción y felicidad al ver cumplido este sueño. 

Explicó a los presentes que, en tiempos en que el sindicalismo en general es criticado y en 

algunos casos se ve envuelto en actos de corrupción, ésta es una demostración de que cuando 

se trabaja con honestidad y responsabilidad el aporte de los trabajadores vuelve en beneficios 

para los trabajadores. Que su representación gremial vive en la lucha; y producto de esa lucha 

es que hoy podemos inaugurar esta nueva Sede sindical. 

Instó a los presentes a mantener la alegría a pesar de las adversidades de la coyuntura política 

actual. A defender los derechos de los trabajadores del sector y a no confundir los derechos 

adquiridos con privilegios. Se dirigió a los compañeros afiliados dejando aclarado que la pelea 

por conseguir esos derechos ha dejado a muchos compañeros en el camino y, en honor a su 

esfuerzo y a nuestra dignidad, no debemos permitir que sean vulnerados ni cuestionados. 

Manifestó que más allá de las dificultades que se nos están presentando, debemos lograr que 

este lugar sea un espacio de celebraciones, que esté abierto a la comunidad y pueda ser 

compartido con felicidad. Esa es la manera en que el Sindicato se siente vivo. Para cerrar, y en un 

estado de emoción genuina, afirmó “que nadie 

podrá quitarnos la alegría”.

Luego de un acalorado aplauso, se proyectó un 

video con las imágenes de la construcción del 

edificio desde sus comienzos. 

En el acto se hizo mención a la Compañera 

Liliana San Millán quien en vida fuera un pilar de 

la motivación para este logro. Estuvieron 

presentes su madre y sus hijos, quienes 

plantaron un árbol en su memoria. 

Se entonó la marcha del Sindicato de Luz y 

Fuerza previo a disfrutar del lunch y el brindis 

ofrecido.

(Agradecemos la crónica preparada por la 

compañera Liliana Morselli de la Delegación 

Pinamar.) 
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Se está trabajando en la Cuarta Etapa de 

construcción que comenzó en noviembre de 

2017 y se extenderá por 18 meses. 

Comprende las instalaciones de agua fría y 

caliente, instalación contra incendio, 

electricidad y baja tensión. Se está 

colocando las carpinterías exteriores y los 

vidrios, cielorrasos aplicados y el armado de 

cielorrasos suspendidos y tabiquería 

interior. También se está avanzando en los 

revoques y pintura exterior, colocación de 

revestimiento de aluminio Alucobond en 

frente, terminación de colocación e 

instalación de ascensores, contrapisos y 

carpetas interiores.  

En equipamiento, se está realizando la 

preinstalación de los aparatos de aire de 

frio/calor en habitaciones y 9° piso y 

preinstalación de equipo climatizador en 

planta baja, con sus conductos. Al finalizar 

esta etapa, se habrá ejecutado el 70 por 

ciento del total de la obra. 

A enero de 2018 se están realizando trabajos de albañilería, 

contrapisos y llenado de vigas de fundación. Hacia febrero o 

marzo se va a presentar ante la Comisión Directiva, un 

informe técnico para ejecutar los trabajos que permitan 

emparejar los avances de obra de los 27 dúplex y que todos 

estén en la misma etapa. Por otro lado, desde la Comisión 

Directiva del Sindicato se presentó una Propuesta de nuevo 

Convenio para renegociar el monto del Convenio ante las 

Autoridades del Instituto de la Vivienda de la Provincia. Se 

espera que durante el mes de febrero el IPV realice las 

respuestas correspondientes a esa propuesta. 

Las obras del Sindicato no se detienen y tal como nos comprometimos, desde la Conducción seguimos mejorando y 

avanzando en las instalaciones de Mar del Plata y las Delegaciones. A las recientes inauguraciones de la nueva sede 

de Pinamar y la mejora y ampliación en Balcarce, se suman los avances en las dos importantes obras en Mar del Plata: 
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El viernes 19 de enero se realizó la re 

inauguración del edificio de la 

Delegación de Balcarce de nuestro 

Sindicato, con modernas y vistosas 

instalaciones para las actividades 

gremia les ,  e l  d i s f rute  de  los  

compañeros y compañeras afiliados de 

esta localidad y también las actividades 

del Sindicato junto a la comunidad de 

Balcarce. 

Luego de varios meses de obra, se 

renovó gran parte del edificio de calle 30 entre calles 17 y 

19, con un nuevo acceso y una nueva fachada, que 

continúa la estética y el diseño de las otras sedes 

inauguradas en los últimos años, modernos espacios de 

reuniones, oficinas, sala de reuniones, baños, un gran 

salón quincho con parrilla y un patio. En la planta alta 

tenemos una oficina para uso de los delegados, un 

pequeño salón de usos múltiples y un espacio de cocina. 

Con motivo de la re inauguración, nuestro Sindicato junto 

a los compañeros de Balcarce, vivimos una hermosa 

jornada de encuentro y alegría en la Delegación. 

Representantes de la Comisión Directiva, del Centro de 

Jubilados y Pensionados de Mar del Plata, Delegados 

gremiales, compañeros y compañeras afiliadas de la 

Cooperativa de Balcarce, junto a sus familias e invitados 

especiales, se hicieron presentes para el tradicional 

“corte de cinta” que realizó nuestro Secretario General, 

José Rigane junto con el delegado local  Enrique Albanese 

y el jubilado de Balcarce “Coco” Braccale. 

“Esto es una demostración clara de cómo los dineros que 

aportan los afiliados vuelven en servicios y obras. Ahora, 

la Familia Lucifuercista estará más cómoda, además de 

mejorarse la relación con el resto de la comunidad”, dijo 

José Rigane. “Es una gran satisfacción poder contar con 

esta sede renovada, moderna y ampliada, como un 

espacio que esté abierto a toda la sociedad, para la 

recreación, el desarrollo cultural, la capacitación, y todo 

lo  que  nos  permita   articular  con  la  sociedad  a  la  que 

pertenecemos y con la que nos relacionamos. Esta sede 

debe ser un espacio que reivindique nuestro concepto de 

la energía como un derecho humano y un bien social. Es 

importante, como trabajadores del ámbito, que 

defendamos estos conceptos”, dijo. 

También hubo un descubrimiento de una placa por parte 

del Delegado Jorge Blanco y el Presidente de la 

Cooperativa de Electricidad de Balcarce, Jorge Guzmán, 

quien   además  de  agradecer   por  ser  invitado   al   acto 

destacó la labor que lleva adelante Rigane en defensa de 

los trabajadores. También señaló, a manera de deseo, el 

“seguir construyendo en unidad como lo venimos 

haciendo desde hace varios años”. Además, estuvo 

presente el delegado de administración de la 

Cooperativa, Ernesto Villán. 

El Delegado Enrique Albanese agradeció el trabajo y el 

esfuerzo realizado por todos para concretar esta 

inauguración, y destacó la presencia de las autoridades de 

la Cooperativa de Electricidad y de la Multisectorial de 

Balcarce. 

Para el cierre, cantamos la Marcha de Luz y Fuerza y 

disfrutamos de un exquisito servicio gastronómico con 

platos fríos y calientes, para culminar una jornada de 

fiesta y satisfacción por poder concretar otro gran hito 

que nos hace seguir creciendo como organización 

sindical. 

¡Nuestras Felicitaciones a los/as compañeros/as de la 

Delegación Balcarce por su empuje y sus ganas de seguir 

avanzando!... 
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El viernes 19 de enero se realizó la re 

inauguración del edificio de la 

Delegación de Balcarce de nuestro 

Sindicato, con modernas y vistosas 

instalaciones para las actividades 

gremia les ,  e l  d i s f rute  de  los  

compañeros y compañeras afiliados de 

esta localidad y también las actividades 

del Sindicato junto a la comunidad de 

Balcarce. 

Luego de varios meses de obra, se 

renovó gran parte del edificio de calle 30 entre calles 17 y 

19, con un nuevo acceso y una nueva fachada, que 

continúa la estética y el diseño de las otras sedes 

inauguradas en los últimos años, modernos espacios de 

reuniones, oficinas, sala de reuniones, baños, un gran 

salón quincho con parrilla y un patio. En la planta alta 

tenemos una oficina para uso de los delegados, un 

pequeño salón de usos múltiples y un espacio de cocina. 

Con motivo de la re inauguración, nuestro Sindicato junto 

a los compañeros de Balcarce, vivimos una hermosa 

jornada de encuentro y alegría en la Delegación. 

Representantes de la Comisión Directiva, del Centro de 

Jubilados y Pensionados de Mar del Plata, Delegados 

gremiales, compañeros y compañeras afiliadas de la 

Cooperativa de Balcarce, junto a sus familias e invitados 

especiales, se hicieron presentes para el tradicional 

“corte de cinta” que realizó nuestro Secretario General, 

José Rigane junto con el delegado local  Enrique Albanese 

y el jubilado de Balcarce “Coco” Braccale. 

“Esto es una demostración clara de cómo los dineros que 

aportan los afiliados vuelven en servicios y obras. Ahora, 

la Familia Lucifuercista estará más cómoda, además de 

mejorarse la relación con el resto de la comunidad”, dijo 

José Rigane. “Es una gran satisfacción poder contar con 

esta sede renovada, moderna y ampliada, como un 

espacio que esté abierto a toda la sociedad, para la 

recreación, el desarrollo cultural, la capacitación, y todo 

lo  que  nos  permita   articular  con  la  sociedad  a  la  que 

pertenecemos y con la que nos relacionamos. Esta sede 

debe ser un espacio que reivindique nuestro concepto de 

la energía como un derecho humano y un bien social. Es 

importante, como trabajadores del ámbito, que 

defendamos estos conceptos”, dijo. 

También hubo un descubrimiento de una placa por parte 

del Delegado Jorge Blanco y el Presidente de la 

Cooperativa de Electricidad de Balcarce, Jorge Guzmán, 

quien   además  de  agradecer   por  ser  invitado   al   acto 

destacó la labor que lleva adelante Rigane en defensa de 

los trabajadores. También señaló, a manera de deseo, el 

“seguir construyendo en unidad como lo venimos 

haciendo desde hace varios años”. Además, estuvo 

presente el delegado de administración de la 

Cooperativa, Ernesto Villán. 

El Delegado Enrique Albanese agradeció el trabajo y el 

esfuerzo realizado por todos para concretar esta 

inauguración, y destacó la presencia de las autoridades de 

la Cooperativa de Electricidad y de la Multisectorial de 

Balcarce. 

Para el cierre, cantamos la Marcha de Luz y Fuerza y 

disfrutamos de un exquisito servicio gastronómico con 

platos fríos y calientes, para culminar una jornada de 

fiesta y satisfacción por poder concretar otro gran hito 

que nos hace seguir creciendo como organización 

sindical. 

¡Nuestras Felicitaciones a los/as compañeros/as de la 

Delegación Balcarce por su empuje y sus ganas de seguir 

avanzando!... 
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José Rigane: “QUIEREN CONVERTIR 
A LA ENERGÍA EN UN BIEN DE LUJO"

En un reportaje realizado por el periodista Pablo Callejón 
(Programa “Poster Central”),  en la radio FM Gospel de Río 

Cuarto, Córdoba, el Secretario General de Luz y Fuerza Mar del 
Plata y de la FeTERA, José Rigane, criticó la política energética 

del Gobierno Nacional. 

- Pablo Callejón: En 2017, el Gobierno 
autorizó la liberalización del precio de las 
naftas y desde entonces los precios 
dependen del valor del dólar y el petróleo 
internacional. Por otro lado, las tarifas de 
luz y gas también sufren aumentos 
importantes. ¿Cómo se explica esto? 

- José Rigane: La decisión política de 
liberalizar el precio de las naftas tiene dos 
claros objetivos: Por un lado, convertir la 
energía en un bien suntuario, en un bien de 
lujo, por eso hay que incrementar su precio 
final. Y la segunda cuestión es tratar de 
demostrar que todo lo que se hizo 
anteriormente respecto de los subsidios era 
toda una mentira porque la energía no puede 
ser barata. Esto no es que defendemos el 
subsidio indiscriminado como nosotros 
creemos que existió en el gobierno anterior y 
que no debería haberse dado; sino lo que 
esto hace es confundir a la sociedad: 
primero, haciéndole creer que la energía es 
un bien de lujo, un producto como si fuese la 
fabricación de fideos. No se trata de eso, la 
energía no es una mercancía, la energía es un 
bien social, es un derecho humano, y todo el 
mundo tiene que acceder a esa energía 
porque es insustituible. Yo puedo sustituir un 
paquete de fideos por otro, pero la energía 
no la puedo sustituir. Y tampoco puedo elegir, 
porque por mi vivienda o departamento pasa 
un solo cable de electricidad, o un solo caño 
de gas o de agua. Esta es la diferencia 
sustancial que esconden y permanente-

mente desarrollan fundamentos y argu-
mentos para hacer creer que todo eso hay 
que pagarlo y hay que pagarlo mucho, si no, 
no se puede acceder. Y así se va generando 
esta situación absolutamente discri-
minatoria, que el que tiene plata puede tener 
una pileta con agua templada y otros no 
pueden acceder ni siquiera a la posibilidad 
del gas natural, para cocinar o calentar su 
vivienda. Hay que terminar conceptual-
mente con este modelo energético que se 
está desarrollado desde la década de los ´90 
para que las Empresas Multinacionales sean 
las que tengan cuantiosas ganancias en 
millones y millones de pesos o de dólares. 

-¿Hubo una victoria discursiva del Gobierno 
en hacernos creer que está bien que suban 
las tarifas? 

- José Rigane: En general, se va imponiendo, 
porque la gente confunde causa con efecto. 
Aumentan los precios de las tarifas, como ha 
venido sucediendo: por ejemplo en Capital 
Federal la luz ha tenido un incremento entre 
la factura de enero del 2016 y diciembre del 
2017, entre 1.330% -según el nivel de 
consumo-, y un 2.210%. Esto no responde a 
ningún proceso inflacionario en el país, 
simplemente tienen como objetivo devolver 
a las empresas la posibilidad de ganar y ganar 
dinero. 
Entonces la gente cree que el tarifazo es el 
problema, y tiene que buscar mecanismos 
para ver cómo resuelve el pago del aumento 

de la tarifa, y cada sector va en búsqueda de 
una tarifa especial; o que le contemplen esa 
tarifa especial, y así hacen los clubes, las 
Sociedades de Fomento, etc.
Pero en realidad está este nivel de 
incremento y esta política que lo que trata es 
de esconder y defender el modelo 
energético, nadie habla del modelo 
energético que está en manos de los Grupos 
Multinacionales a los que se subsidia a 
través de lo que se paga -sea a través de la 
tarifa directa o sea a través de políticas de 
subsidios- la rentabilidad extraordinaria de 
estos Grupos Económicos.  

- P.C.: También se indica en el discurso 
oficial, que la nafta se tiene que pagar 
según se paga en el mundo, como si en todo 
el mundo se pagara un único precio de la 
nafta ¿Hay un techo a esto?, porque nos 
sorprendemos todos los meses con que hay 
una suba, con el impacto que después esto 
tiene en toda la cadena de inflación. 

- J.R.: Veamos lo siguiente, nosotros no 
somos un país gasífero ni petrolífero, pero 
tenemos gas y petróleo. Y resulta que 
seguimos permitiendo, por una falta de 
inversiones en lo que es destilación del 
combustible, -sobre todo del petróleo-, que 
se exporte el petróleo crudo sin valor 
agregado, hoy, donde el 30% de la población 
está en la pobreza y donde es necesario e 
imprescindible desarrollar trabajo. 
Al mismo tiempo ahora se acaba de permitir, 
a través de un Decreto presidencial, exportar 
gas natural a Chile en un mecanismo de 
intercambio entre empresas privadas, donde 
toda la experiencia acumulada en la década 
del ́ 90, de exportación de gas natural a Chile 
entre empresas privadas, significó un 
vaciamiento de nuestras reservas gasíferas, 
en beneficio de las Empresas petroleras y 
gasíferas internacionales. Trasladaban el gas 
natural, lo convertían en gas congelado en 
Chile -que tenían el desarrollo de la 
tecnología en ese sentido, que Argentina no 
lo tiene suficiente- y de ahí enviaban el gas a 
Canadá, a Estados Unidos o a Medio Oriente, 
según les conviniera. 
Entonces ahora se acaba de liberar el 
mercado para los Grupos Multinacionales, 
para que ellos establezcan el precio final del 
combustible. ¿Por qué no nos dan la 
posibilidad a los trabajadores que podamos 
establecer el precio final del valor hora del 
trabajo, para poder tener la posibilidad de 
tener una vida digna?.. 
Esa posibilidad no la tenemos, pero las 
Multinacionales sí tienen la posibilidad de 
ponerse de acuerdo y subir o bajar el precio 
final del combustible; al punto tal que hoy 
nosotros tenemos el combustible a valor 
dólar o a valor euro, más caro que en Europa; 
más caro, por ejemplo, que en España, que 
no tiene petróleo y que no tiene gas. 
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Por José Rigane*.

Recientemente se difundió en medios de 
prensa que en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires los cortes de electricidad en diciembre de 
2017 fueron 4.117.983, un 60% más que en 
diciembre de 2016. Los datos los aportó nada 
más ni nada menos que el Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad (ENRE).
Esto se produce después de que el Gobierno 
nacional nos dijo que el tarifazo iba a solucionar 
todos los problemas y que las empresas 
energéticas estaban en pérdida por las 
anteriores tarifas.
Luego de más de un año con aumentos 
sistemáticos de las tarifas, y dónde ya hay 
planificado otros aumentos para 2018 y 2019, 
los cortes eléctricos a los usuarios/as 
aumentan.
Lejos de acercarnos a un sistema con cada vez 
más inversiones y beneficios para la gente, 
estamos cada vez peor.
Desde la Federación de Trabajadores de la 
Energía (FeTERA) y la CTA Autónoma 
siempre afirmamos que los aumentos de tarifas 
no están destinados a “correcciones tarifas” ni a 

*Sec. Adjunto de CTA Autónoma, Sec. Gral. de FeTERA.
Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata

El acceso a la energía es esencial para una vida digna.

la promesa de “inversiones” en el sector, sino 
que principalmente son parte de un plan 
económico para aumentar la tasa de ganancias 
de las empresas distribuidoras (EDEA, 
EDENOR, EDESUR, etc).
No nos cansamos de denunciar esta estafa al 
pueblo por parte de las distribuidoras eléctricas 
en connivencia con el Gobierno de Macri y su 
Ministro Juan José Aranguren.
Como venimos denunciando, los cortes de luz 
son la punta del iceberg de un modelo 
energético basado en la maximización de las 
ganancias de las empresas privadas, que 
tienen capitales especuladores locales y 
extranjeros.
Creemos que lo que hay que cambiar es el 
modelo energético privatizador y extranje-
rización por un modelo público, 100% estatal y 
con una gestión donde se incluyan a 
trabajadores/as, usuarios/as, organismos 
sectoriales y organización sociales. Una 
gestión estatal de nuevo tipo.
En definitiva, de lo que estamos hablando, y 
luchamos todos los días, es de la construcción 
de un modelo energético de soberanía porque 
la energía es un derecho humano y un bien 
social y nos pertenece como pueblo, no un bien 
de lujo como lo han convertido. 
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José Rigane: “QUIEREN CONVERTIR 
A LA ENERGÍA EN UN BIEN DE LUJO"

En un reportaje realizado por el periodista Pablo Callejón 
(Programa “Poster Central”),  en la radio FM Gospel de Río 

Cuarto, Córdoba, el Secretario General de Luz y Fuerza Mar del 
Plata y de la FeTERA, José Rigane, criticó la política energética 

del Gobierno Nacional. 

- Pablo Callejón: En 2017, el Gobierno 
autorizó la liberalización del precio de las 
naftas y desde entonces los precios 
dependen del valor del dólar y el petróleo 
internacional. Por otro lado, las tarifas de 
luz y gas también sufren aumentos 
importantes. ¿Cómo se explica esto? 

- José Rigane: La decisión política de 
liberalizar el precio de las naftas tiene dos 
claros objetivos: Por un lado, convertir la 
energía en un bien suntuario, en un bien de 
lujo, por eso hay que incrementar su precio 
final. Y la segunda cuestión es tratar de 
demostrar que todo lo que se hizo 
anteriormente respecto de los subsidios era 
toda una mentira porque la energía no puede 
ser barata. Esto no es que defendemos el 
subsidio indiscriminado como nosotros 
creemos que existió en el gobierno anterior y 
que no debería haberse dado; sino lo que 
esto hace es confundir a la sociedad: 
primero, haciéndole creer que la energía es 
un bien de lujo, un producto como si fuese la 
fabricación de fideos. No se trata de eso, la 
energía no es una mercancía, la energía es un 
bien social, es un derecho humano, y todo el 
mundo tiene que acceder a esa energía 
porque es insustituible. Yo puedo sustituir un 
paquete de fideos por otro, pero la energía 
no la puedo sustituir. Y tampoco puedo elegir, 
porque por mi vivienda o departamento pasa 
un solo cable de electricidad, o un solo caño 
de gas o de agua. Esta es la diferencia 
sustancial que esconden y permanente-

mente desarrollan fundamentos y argu-
mentos para hacer creer que todo eso hay 
que pagarlo y hay que pagarlo mucho, si no, 
no se puede acceder. Y así se va generando 
esta situación absolutamente discri-
minatoria, que el que tiene plata puede tener 
una pileta con agua templada y otros no 
pueden acceder ni siquiera a la posibilidad 
del gas natural, para cocinar o calentar su 
vivienda. Hay que terminar conceptual-
mente con este modelo energético que se 
está desarrollado desde la década de los ´90 
para que las Empresas Multinacionales sean 
las que tengan cuantiosas ganancias en 
millones y millones de pesos o de dólares. 

-¿Hubo una victoria discursiva del Gobierno 
en hacernos creer que está bien que suban 
las tarifas? 

- José Rigane: En general, se va imponiendo, 
porque la gente confunde causa con efecto. 
Aumentan los precios de las tarifas, como ha 
venido sucediendo: por ejemplo en Capital 
Federal la luz ha tenido un incremento entre 
la factura de enero del 2016 y diciembre del 
2017, entre 1.330% -según el nivel de 
consumo-, y un 2.210%. Esto no responde a 
ningún proceso inflacionario en el país, 
simplemente tienen como objetivo devolver 
a las empresas la posibilidad de ganar y ganar 
dinero. 
Entonces la gente cree que el tarifazo es el 
problema, y tiene que buscar mecanismos 
para ver cómo resuelve el pago del aumento 

de la tarifa, y cada sector va en búsqueda de 
una tarifa especial; o que le contemplen esa 
tarifa especial, y así hacen los clubes, las 
Sociedades de Fomento, etc.
Pero en realidad está este nivel de 
incremento y esta política que lo que trata es 
de esconder y defender el modelo 
energético, nadie habla del modelo 
energético que está en manos de los Grupos 
Multinacionales a los que se subsidia a 
través de lo que se paga -sea a través de la 
tarifa directa o sea a través de políticas de 
subsidios- la rentabilidad extraordinaria de 
estos Grupos Económicos.  

- P.C.: También se indica en el discurso 
oficial, que la nafta se tiene que pagar 
según se paga en el mundo, como si en todo 
el mundo se pagara un único precio de la 
nafta ¿Hay un techo a esto?, porque nos 
sorprendemos todos los meses con que hay 
una suba, con el impacto que después esto 
tiene en toda la cadena de inflación. 

- J.R.: Veamos lo siguiente, nosotros no 
somos un país gasífero ni petrolífero, pero 
tenemos gas y petróleo. Y resulta que 
seguimos permitiendo, por una falta de 
inversiones en lo que es destilación del 
combustible, -sobre todo del petróleo-, que 
se exporte el petróleo crudo sin valor 
agregado, hoy, donde el 30% de la población 
está en la pobreza y donde es necesario e 
imprescindible desarrollar trabajo. 
Al mismo tiempo ahora se acaba de permitir, 
a través de un Decreto presidencial, exportar 
gas natural a Chile en un mecanismo de 
intercambio entre empresas privadas, donde 
toda la experiencia acumulada en la década 
del ́ 90, de exportación de gas natural a Chile 
entre empresas privadas, significó un 
vaciamiento de nuestras reservas gasíferas, 
en beneficio de las Empresas petroleras y 
gasíferas internacionales. Trasladaban el gas 
natural, lo convertían en gas congelado en 
Chile -que tenían el desarrollo de la 
tecnología en ese sentido, que Argentina no 
lo tiene suficiente- y de ahí enviaban el gas a 
Canadá, a Estados Unidos o a Medio Oriente, 
según les conviniera. 
Entonces ahora se acaba de liberar el 
mercado para los Grupos Multinacionales, 
para que ellos establezcan el precio final del 
combustible. ¿Por qué no nos dan la 
posibilidad a los trabajadores que podamos 
establecer el precio final del valor hora del 
trabajo, para poder tener la posibilidad de 
tener una vida digna?.. 
Esa posibilidad no la tenemos, pero las 
Multinacionales sí tienen la posibilidad de 
ponerse de acuerdo y subir o bajar el precio 
final del combustible; al punto tal que hoy 
nosotros tenemos el combustible a valor 
dólar o a valor euro, más caro que en Europa; 
más caro, por ejemplo, que en España, que 
no tiene petróleo y que no tiene gas. 
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Por José Rigane*.

Recientemente se difundió en medios de 
prensa que en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires los cortes de electricidad en diciembre de 
2017 fueron 4.117.983, un 60% más que en 
diciembre de 2016. Los datos los aportó nada 
más ni nada menos que el Ente Nacional 
Regulador de la Electricidad (ENRE).
Esto se produce después de que el Gobierno 
nacional nos dijo que el tarifazo iba a solucionar 
todos los problemas y que las empresas 
energéticas estaban en pérdida por las 
anteriores tarifas.
Luego de más de un año con aumentos 
sistemáticos de las tarifas, y dónde ya hay 
planificado otros aumentos para 2018 y 2019, 
los cortes eléctricos a los usuarios/as 
aumentan.
Lejos de acercarnos a un sistema con cada vez 
más inversiones y beneficios para la gente, 
estamos cada vez peor.
Desde la Federación de Trabajadores de la 
Energía (FeTERA) y la CTA Autónoma 
siempre afirmamos que los aumentos de tarifas 
no están destinados a “correcciones tarifas” ni a 

*Sec. Adjunto de CTA Autónoma, Sec. Gral. de FeTERA.
Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata

El acceso a la energía es esencial para una vida digna.

la promesa de “inversiones” en el sector, sino 
que principalmente son parte de un plan 
económico para aumentar la tasa de ganancias 
de las empresas distribuidoras (EDEA, 
EDENOR, EDESUR, etc).
No nos cansamos de denunciar esta estafa al 
pueblo por parte de las distribuidoras eléctricas 
en connivencia con el Gobierno de Macri y su 
Ministro Juan José Aranguren.
Como venimos denunciando, los cortes de luz 
son la punta del iceberg de un modelo 
energético basado en la maximización de las 
ganancias de las empresas privadas, que 
tienen capitales especuladores locales y 
extranjeros.
Creemos que lo que hay que cambiar es el 
modelo energético privatizador y extranje-
rización por un modelo público, 100% estatal y 
con una gestión donde se incluyan a 
trabajadores/as, usuarios/as, organismos 
sectoriales y organización sociales. Una 
gestión estatal de nuevo tipo.
En definitiva, de lo que estamos hablando, y 
luchamos todos los días, es de la construcción 
de un modelo energético de soberanía porque 
la energía es un derecho humano y un bien 
social y nos pertenece como pueblo, no un bien 
de lujo como lo han convertido. 
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LA LEGISLACIÓN ACTUAL 
PROHIBE LA 
TERCERIZACIÓN DE 
SERVICIOS 
ESENCIALES.

DICEN QUE CON ESTA LEY 
PRETENDEN QUE LOS 
EMPRESARIOS BLANQUEEN A 
SUS TRABAJADORES NO 
REGISTRADOS. 

EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL SE FINANCIA CON 
LOS APORTES 
CORRESPONDIENTES A 
TRABAJADORES EN BLANCO. 

COMO NO HABRÁ BLANQUEO,  
SEGUIRÁN DESFINANCIANDO 
EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL. 

Una Patria justa y en paz se logra con más 
Trabajo DIGNO y menos precarización.”

LA “REFORMA LABORAL” sólo nos quita 
derechos adquiridos. 

SIN EMBARGO, EL PROYECTO 
DE REFORMA ELIMINA TODAS 
LAS SANCIONES Y MULTAS 
EXISTENTES. 

INDEMNIZACIONES

DERECHOS ADQUIRIDOS BLANQUEO LABORAL

FINANCIAMIENTO PREVISIONAL 

ACTUALMENTE, LAS 
INDEMNIZACIONES INCLUYEN 
AGUINALDOS, HORAS EXTRAS, 
PREMIOS, ETC.

HOY, LAS LEYES PROTEGEN AL 
TRABAJADOR DE LOS 
APRIETES EMPRESARIOS Y 
DICE QUE LOS DERECHOS SON 
IRRENUNCIABLES. 

LA EMPRESA PRINCIPAL QUE 
TERCERIZA NO TENDRÁ 
RESPONSABILIDAD SOBRE LA 
TERCERIZADA. 

SI LA EMPRESA TERCERIZADA 
ES INSOLVENTE EL EMPLEADO 
NO TENDRÁ A QUIÉN 
RECLAMAR. 

LA “REFORMA LABORAL” 
FOMENTA LA TERCERIZACIÓN 
Y PRECARIZACIÓN. 

LA NUEVA LEY QUE QUIEREN 
VOTAR HABILITA A QUE EL 
TRABAJADOR RENUNCIE A SUS 
DERECHOS ADQUIRIDOS. 

CON LA “REFORMA” SE BAJA LA 
BASE DE CÁLCULO Y POR 
ENDE LA INDEMNIZACIÓN SERÁ 
MENOR Y SE PROPONE CREAR 
EL FONDO DE CESE LABORAL, 
PARA ABARATAR AÚN MÁS LOS 
DESPIDOS. 

RESPONSABILIDAD EMPRESARIA

TERCERIZACIONES

es Precarización LaboralLa “Reforma” Laboral

El GOBIERNO MIENTE cuando afirma que sólo reformará aspectos parcialesEl GOBIERNO MIENTE cuando afirma que sólo reformará aspectos parcialesEl GOBIERNO MIENTE cuando afirma que sólo reformará aspectos parciales
¡NO BAJEMOS LA GUARDIA!¡NO BAJEMOS LA GUARDIA!¡NO BAJEMOS LA GUARDIA!

Fuente: APJ-Gas.
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El Sindicato de Empleadas de Familia 
repudió los malos tratos de Triaca

18 de enero de 2018.

“Desde nuestro sector decimos 

basta a la precarización laboral, al 

trabajo en negro, y a cualquier 

manifestación de violencia o dis-

criminación contra las empleadas en 

casas de familias”, expresaron 

desde el sindicato entrerriano.

Desde el Sindicato Empleadas en 

Casas de Familia de Entre Ríos -

Secfer- emitieron un comunicado 

para repudiar “enérgicamente los 

malos tratos y la violencia ejercida 

hacia nuestra compañera tra-

bajadora en casa particular, Sandra 

Heredia, por parte del ministro de 

Trabajo y Seguridad Social de la 

Nación Jorge Triaca”

En ese sentido, remarcaron que 

Tr iaca  “debe ve lar  por  e l  

cumplimiento del derecho laboral 

de las y los trabajadores” pero “no 

solo mantenía en un marco de 

ilegalidad la relación de dependencia 

de la Cra. Heredia, sino que también 

ejercía maltrato psicológico, me-

diante insultos; como asimismo sus 

órdenes eran emanadas de manera 

despectiva e intimidante”.

El texto firmado por la secretaria 

general Manuela Muñoz advierte 

que “este accionar es de una 

gravedad extrema; es el mismo y 

propio ministro de Trabajo y 

Seguridad Social de la Nación que 

agrede a la compañera trabajadora; 

sus malos tratos nos afectan a 

todo el sector de trabajadoras en 

casas de familias; vulnerando 

nuestros derechos humanos; 

derechos sociales y laborales, sin 

perspectiva de género; violando toda 

normativa vigente, convenios y 

tratados internacionales”.

“El Estado Nacional, a través de la 

Convención sobre la Eliminación 

de todas las formas de Dis-

criminación contra la Mujer -

Cedaw- , en su Art. N° 5; asume la 

responsabilidad de tomar todas las 

medidas apropiadas para: modificar 

los patrones socioculturales de 

conducta de hombres y mujeres, con 

miras a alcanzar la eliminación de los 

prejuicios y las prácticas consue-

tudinarias y de cualquier otra índole 

que estén basados en la idea de la 

inferioridad o superioridad de cual-

quiera de los sexos o en funciones 

estereotipadas de hombres y 

mujeres”, explican.

“Tradicional e históricamente las 

trabajadoras de la actividad hemos 

sido olvidadas y relegadas en todo lo 

atinente a los derechos laborales por 

ser mujeres, por venir de los estratos 

sociales pobres, no se nos reconocía 

como trabajadoras; trabajar dentro 

de casas particulares era ajeno a la 

vista del público. Este hecho, de 

carácter público, llevado a cabo 

por quien posee la investidura de 

ministro de trabajo no puede 

quedar impune; es un hecho de 

violencia de género, no aislado, 

excediendo la privacidad del espacio 

doméstico, agravado por su relación 

laboral no registrada”, aseveraron.

“Es violencia no regularizar la 

relación laboral. Es violencia 

insultar a una trabajadora con 

dichos de “pelotuda”. Es violencia 

mandarla a donde la mandó. Es 

violencia despedirla por llegar unos 

minutos tarde. Por ello desde nuestro 

sector decimos BASTA a la 

precarización laboral, al trabajo en 

negro, y a cualquier manifestación de 

violencia y/o discriminación contra 

las empleadas en casas de familias. 

No vamos a permitir bajo ningún 

concepto, que un Ministro de Trabajo 

y Seguridad Social de la Nación, 

lleve adelante acciones agraviantes 

y violentas a una trabajadora; no nos 

basta una disculpa; se ve claramente 

comprometido su mal desempeño y 

deber como funcionario público”, 

concluye el comunicado del Secfer. 

Fuente: https://ahora.com.ar 

MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Estas leyes y decretos sobre reformas previsionales y 
tributarias conducen a una disminución aun mayor 

del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones 
y al desfinanciamiento del sistema previsional 

*Ley 27426 

En su CAP TULO I ( ndice de Mov idad Jubilator a) mod fica Í Í il i i

la ley 26417 de actualización semestral, estableciendo que " .. . 

se aplicará trimestralmente a pa tir de marzo, con una fó mula r r

de actualización compuesta por el 70% del índice inf acionario l

del INDEC, más el 30% de la variación salarial de índice RIPTE l 

... ". Significa que la tan deg adada jubilación mínima actual de r

$ 7.246. a aplicar en marzo es e ndice de 5,7 % -a n menor -, l t í ú

que el porcentaje de la ley anterior- será de $ 7.659 , como .-

parte de ese "ahorro de alrededor de $ 100.000 millones que " 

en el 2018 de aremos de percibir jubilados, pens onados y j i

receptores de seguridad social que abona ANSES. 

En su CAP TULO II (Haber Mín mo Garantizado) " .. EI Í i .

Estado nac o al garantiza a los benef ciarios que cobran la i n i

jubilación mínima y acrediten treinta (30) años o más de 

servicios con aportes efectivos el pago de un suplemento , 

dinerario hasta a canzar un haber prev sional equivalente al i l 

ochenta y dos r ciento (82%) del Sala io Mínimo Vital y po r

Móvil.." Además de nsuf ciente ($7790.-) y que no tendrá el . i i

reajuste de marzo, es una arbitraria e injustificada 

discriminación a jub lados y pensionados por morato iasi r . 

En su CAPÍTULO III Facultad del Empleador para Intimar al 

Trabajador a Jubilarse " quedan exclu dos los trabajadores ... i

del sector público .. " y " ... el empleador podrá ntimar al . i

trabajador a parti de los 70 años a que nicie los trámites ... ". r i

como estrategia conducente a aumento de a edad para l l

jubila se en la próxima reforma previsiona . r l

Reiteramos la INCONSTITUCIONALlDAD DE LA LEY 

27426, recientemente aprobada pese a la opinión de la 

inmensa mayoría del pueblo y las multitudinarias 

movilizaciones Seguiremos la lucha por su derogación y . 

realizando las acciones legales correspondientes. 

* r . Reforma Tributa ia y decreto reglamentario 1112/17 Uno de 

los puntos .. las empresas no pagarán aportes patronales " .

hasta una remuneración bruta de 12 mil pesos . " Esta nueva ..

disminución de las contr buciones patronales y la disminuc ón i i

de lo ingresos proveniente d impuestos nacionales y s s e 

coparticipación federal, conducen a un desfinanciamiento del 

sistema previsional. 

*En el mega DNU (Decreto de Neces dad y Urgencia) Nº 27 i

/2018, del Poder Ejecutivo, con relación al FGS (Fondo de 

Garantía de Sustentabi idad), establece" . podrá crear l .. 

fideicomisos y operar con instrumentos apropiados para nvertir i

sus activos de acuerdo con las mejores prácticas financieras 

modernas .... " 

Eso implica, por ejemplo, que el organismo podrá ofrecer títulos 

o acciones como garantía de los proyectos de inve sión r

r , ealizados bajo el esquema de Participación Público Privada a 

entidades bancarias y financieras privadas con los , 

consigu entes r esgosi i . 

Como venimos denunciando desde su creación, el FGS, 

admin strado por los poderes ejecutivos de turno, fue y es i

util zado par financiar necesidades presupuestarias ajenas a i a , 

los fines para el que fue creado, con la adqu sición de títulos i

públ cos y la compraventa de activos, que han dado lugar en i , 

algunos casos, a acciones penales. Nuevamente los 

trabajadores activos y jubilados estamos marginados del 

manejo de nuestros fondos, incumpliendo el art. 14 bis de la 

Constituc ón Nacional. i

Las reformas regresivas parciales que se vienen aplicando, 

sin la part cipación activa de trabajadores activos ubilados, i y j

cumplen directivas del FMI, OCDE, BANCO MUNDIAL, hacia 

una ley Previsional establec da en la ley 24260 (29/06/17) mai l 

llamada de Reparación Histórica que en su artículo 12 , 

establece: "Créase el Consejo de Sustentabilidad Prev sionali , 

en el ámb to de Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad i l , 

Social que tendrá a su cargo a ela orac ón de un proyecto de , l b i

ley que contenga un nuevo régimen previsional. Deberá 

cumplir su cometido d ntro de lo tres (3) ños de la entrada en e s a

vigencia de la presente ley". 

El único camino es la unidad de acción de las organizaciones  

sindicales, de jubilados, sociales, de todo el pueblo trabajador 

para frenar el ajuste mplementado y para exigir el tratamiento i

de una nueva ey previsional que garantice la dignidad y l

derechos de los actuales y futuros jubilados, que hemos 

presentado hace siete años y por negarse a su tratamiento las 

mayorías de turno, ha perdido estado parlamentario, y que 

vo veremos a presentar con un mil ón de firmas al inicio de las l l

sesiones parlamentarias. 
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El sentido más amplio de la UNIDAD

L
a profundización del ajuste desde la asunción de 

Mauricio Macri con despidos, tarifazos, inflación, 

sumado a una nueva embestida de la mano de 

distintas “reformas”, reconfiguraron notoriamente el 

escenario de unidad del movimiento obrero. Así quedó 

demostrado en la calle en el último trimestre del año 2017 

donde nos encontramos luchando codo a codo con el 

más amplio espectro social y sindical. No fue algo 

circunstancial, sino una respuesta concreta a la 

necesidad de seguir unificando fuerzas más allá de la 

frontera de las CTA´s lo que hizo posible medidas de 

acción junto a otras organizaciones que están enroladas 

dentro de la CGT, pero que no están conformes con la 

línea de acción, política y gremial que lleva adelante el 

triunvirato.

A estas condiciones se suma un punto fundamental que 

no podemos pasar por alto: Hay una gran crisis de 

representatividad que no golpea sólo a la CGT, sino que 

atraviesa a todo el movimiento obrero, el cual lleva a una 

situación de barajar y dar de nuevo. En este sentido, 

estoy convencido que la unidad de las CTA´s ayudaría 

profundamente a construir una unidad más amplia, pero 

también son momentos para repensar si no es tiempo de 

un reacomodamiento del movimiento obrero en la 

Argentina donde surjan conducciones con dirigentes más 

transparentes, más democráticos, más honestos, que 

vivan como hablan en lugar de ser personas que usan el 

sindicato para enriquecerse, para amasar fortunas 

impresionantes como hemos visto y que sólo generan 

vergüenza, desconfianza y deslegitimidad.

En este contexto, el proceso de unificación de la CTA 

Autónoma y la CTA de los Trabajadores está enmarcado 

tanto en un momento particular de la Argentina como de la 

situación política y económica en general del país. No es 

un hecho aislado, no es sólo juntarnos por amontonarnos, 

sino que es una necesidad que reclaman los trabajadores 

y trabajadoras y que excede a las preferencias y 

diferencias de la dirigencia sindical.

En este camino, estamos dando todos los pasos 

necesarios para defender la personería jurídica de 

nuestra Central y avanzar al reclamo de una personería 

gremial. Tal vez, las CTA´s juntas en unidad podríamos 

construir esa personería gremial y arrancarle al gobierno 

actual la pluralidad sindical que se nos ha negado en 

todos estos años. Ambas CTA´s tenemos en claro que 

para derrotar el brutal ajuste que expulsa cada vez a más 

compañeros y compañeras a la exclusión y la pobreza, es 

necesario salir del marco de la dispersión y apostar a un 

movimiento obrero fuerte, organizado, poderoso, con 

conciencia de clase, con mecanismos democráticos y 

plurales para resolver, donde los afiliados sean 

consultados permanentemente y donde los jóvenes y las 

mujeres tengan una importante participación.

Ese es nuestro principal desafío. El camino de unidad con 

la CTA de los Trabajadores tiene tiempo determinado, y 

es este año que estamos transitando, ya que vencen los 

mandatos de las dos conducciones. Hasta el momento se 

vislumbran varias opciones. En cuanto a la unificación 

con la CTA que conduce Hugo Yasky, desde la CTA-A 

vamos a llevar adelante un Congreso Nacional en el mes 

de marzo y luego un plebiscito, los cuales van a resolver 

entre ir a elecciones por separados siguiendo cada cual 

en su Central, o discutir democráticamente, de igual a 

igual, una unidad orgánica con una elección única para el 

mes que así se determine.

Pero los tiempos que nos toca atravesar llevan a que se 

plantee debatir también tanto con otro grupo del 

sindicalismo como de los movimientos sociales y evaluar 

la posibilidad de un nuevo reagrupamiento del 

movimiento obrero que lleve a la creación de una nueva 

Central en la Argentina. Cualquier opción va a ser 

resuelta en el marco de la discusión con compañeros y 

Por Pablo Micheli   
Secretario General CTA Autónoma.

compañeras de todo el país.

Sea cual fuera la decisión, quienes conformamos la CTA 

Autónoma seguiremos con la convicción profunda en la 

UNIDAD de todos los que estén dispuestos a luchar sin 

perder la autonomía de los partidos políticos, los 

patrones ni de los gobiernos. 
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Carta de la ex hija de Miguel Etchecolatz (Fragmentos.) 

"REZÁBAMOS, PARA QUE "REZÁBAMOS, PARA QUE 
MI PAPÁ SE MURIERA" MI PAPÁ SE MURIERA" 

"REZÁBAMOS, PARA QUE 
MI PAPÁ SE MURIERA" 

Por Mariana Dopazo,                          .

ex hija de Miguel Etchecolatz.                              .

Crear una vida propia, a las sombras de mi progenitor, uno 

de los genocidas más siniestros de nuestra historia, fue 

muy difícil. Siempre rodeados de armas, acompañados 

de custodia policial y metidos en una burbuja. Mi vieja 

hacía lo que podía, amenazada recurrentemente por él: 

“Si te vas, te pego un tiro a vos y a los chicos”. De hecho, 

mi recuerdo más crudo de la infancia da cuenta del 

sufrimiento permanente: cada vez que él volvía de la 

Jefatura de Policía de La Plata, nos encerrábamos a rezar 

en el armario con mi hermano Juan, para pedir que se 

muriera en el viaje.                               .

Sí, eso sentíamos, todos los días de nuestras vidas. 

Crecí entre situaciones traumáticas, en plena soledad, 

porque vivir con Etchecolatz significaba no tener paz, 

hacer lo que decía y acostumbrarse al miedo de abrir la 

boca, porque podría venirse la respuesta más terrible. (...) 

Cuando el Juzgado de Familia autorizó a deshacerme del 

apellido teñido de sangre, en 2016, para suplantarlo por el 

de mi abuelo materno, creí que había terminado una 

etapa. Sin embargo, la intención de beneficiar a los 

genocidas con el 2x1 me angustió y me impulsó a marchar 

por primera vez. Sentí que la Justicia había dejado de ser 

justa en materia de crímenes de lesa humanidad y 

empezaba a desampararnos. (...)              .

Ante semejante noticia, no puedo imaginarme lo que 

sentirán quienes lo sufrieron y menos todavía quienes 

deberán convivir con él, en el mismo barrio marplatense. 

Sólo dos tipos de personas conocen verdaderamente a 

un sujeto como él: sus víctimas y sus hijos. Por eso, a mí 

que no me lo vengan a contar. Nadie puede venderme el 

discurso de la reconciliación, ni el cuento del viejito 

enfermo que merece irse a su casa. Quienes conocemos 

su mirada, sabemos de qué se trata. Hay centenares de 

genocidas con prisión domiciliaria, pero él nos hierve la 

sangre porque representa lo peor de esa época, tras 

haber sido la cabeza de 21 centros clandestinos y no 

haberse arrepentido ni un centímetro de sus acciones, 

fiel e incondicional a las mentes que planificaron 

ideológicamente la masacre.            .

Justo y reparador sería que Miguel Osvaldo Etchecolatz 

estuviera para siempre en una cárcel común, hasta el 

final de sus días. (...) Celebro que sigamos saliendo a la  

calle, aunque nos lo quieran prohibir. A mis 47 años, 

jamás creí que sufriríamos tal retroceso en Derechos 

Humanos, pero la fortaleza popular es enorme y debe 

seguir creciendo hasta meter a cada una de las bestias 

tras las rejas.                     .

No se tranza con el dolor, ni se silencia el horror. 

No pudieron vernos retroceder. Y tampoco van a poder. 

 ---Como recién a fines de siglo XIX comenzaron a editarse guías de viaje, 

los viajeros o aventureros que se acercaban a estas costas a principios 

de ese siglo no contaban con muchas fuentes de información.  La 

mayoría de ellos venían atraídos por la posibilidad de hacer negocios y 

traficar mercaderías.- 

---La primera visión de Buenos Aires era “una ribera alta sobre un fondo 

desolado de casitas viejas y ranchos miserables”, pues la Ciudad en sí 

estaba oculta y sólo algunas cúpulas de iglesias indicaban que detrás y 

arriba de la barranca, existía una población diferente.  Los visitantes 

procedentes de Europa, por ejemplo, luego de su larguísima travesía, 

llegaban a la ribera de la gran aldea donde el barco echaba anclas y 

comenzaba allí otra pequeña aventura.- 

---Primero veían acercarse unas barcazas donde iban depositando los 

baúles de equipaje junto con las mercancías de los comerciantes.  

Luego, ellos mismos debían descender con muchísimo cuidado y 

acomodarse donde podían, porque allí eran trasladados unos 

cuatrocientos metros hasta casi tocar la orilla, ya que un nuevo 

trasbordo los esperaba a unos cien metros. Al llegar a la tierra, debían 

cambiarse, viajeros y pertenencias, a una carreta tirada por caballos o 

bueyes, que tenía unas enormes ruedas y era conducida por personajes 

algo pintorescos que les cobraban por el servicio de llevarlos a salvo 

hasta el destino.- 

---Luego de toparse con estos personajes pintorescos, y otros que 

deambulaban por las orillas, en su primer contacto con las costas de 

Buenos Aires, nuestros visitantes podían considerarse dichosos si 

llegaban a pisar tierra sanos y salvos.  Mas, una vez instalados en la 

ciudad, la opinión sobre ella y sus habitantes mejoraba; podían gozar de 

la amabilidad de los porteños, de una buena comida, concurrir al 

teatro, encontrarse con otros extranjeros y paisanos, hacer largos 

paseos por los alrededores y en fin, resarcirse de la mala impresión 

inicial.--- 

Doce hombres trabajadores,
Luchan firme, con afán,
Para obtener mejor pan,

Buscan cosechas mejores,
Recaudaciones y más valores,

Para un mejor bienestar
Cosa buena de campear,
Siempre con digna labor

Sea comerciante o labrador
Con ambición de progresar.

Alguien los ha invitado,
Para trabajar juntos

Y sin pensar en asuntos,
Dejaron redes y atados,
Resueltos y animados

Se reunieron en la ocasión,
Y a la orilla del fogón,,

Como escuchando canciones
Recibieron instrucciones

Del amigo, maestro y patrón.

El trabajo debían cambiar,
Para aceptar la propuesta
Algo que mucho cuesta,

Cuando se tiene que dejar,
Ideas, y costumbres reemplazar,

Para transitar otro camino
Que cambia rumbo y destino,

Según ordena el patrón
Suele titubear el corazón

Y porfiarle a lo divino.

La tarea era muy distinta
Constante y sin aflojar,

Tendrían que transpirar,
No era cuestión de pinta,

Ni sermones con mucha tinta,
Habría cosas duras de pelar,
Terrenos fieros que pasar,

Pero de a poco se afirmaron,
Y muchas veces recordaron
Los consejos para no fallar.

Estos hombres de gran tesón,
Con un amor profundo

Evangelizaron el mundo,
Proclamando la salvación,
Se plantaron como mojón

Y entregaron sus propias vidas;
Sufriendo mil embestidas

Las aldeas recorrieron
Y entre monte se metieron,
En busca de almas perdidas.

Lorenzo Ignacio Rojas
Cro. Afiliado de Pinamar

(Del libro "Cielo y llanura".)
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Juan Martínez: Un compañero jubilado con mucha historia. 

“La esquina de 25 de “La esquina de 25 de 
Mayo y Olazábal me trajo Mayo y Olazábal me trajo 

suerte en mi vida”suerte en mi vida”

“La esquina de 25 de 
Mayo y Olazábal me trajo 

suerte en mi vida”
Juan Martínez es jubilado de Luz y Fuerza Mar 

del Plata y Afiliado Nº 100 a nuestra 

organización. Hoy, a sus 94 años, de vez en 

cuando visita las instalaciones de nuestro 

gremio acompañado por algún familiar, para 

realizar algún trámite. Aprovechando su 

experiencia y sus ganas de narrar su recorrido 

en el ámbito de la energía, lo entrevistamos 

para nuestra Revista "Ocho de Octubre". 

D
esde los 15 años se desempeñaba como repartidor de 

pan en una panadería. Además, era electricista y radio 

técnico. Con esos conocimientos, pensó que era una 

buena idea obtener un trabajo en la empresa de generación y 

distribución de electricidad de Mar del Plata. 

Por eso, a los 23 años, empezó a trabajar en la empresa de 

Electricidad “CESA”. Recuerda con exactitud la fecha y el modo 

en que consiguió el trabajo: 

“Empecé el 23 de abril de 1947. En ese momento era la empresa 

CESA y me acerqué a pedir trabajo. Me mandaron a hacerme un 

estudio médico y al otro día ingresé. Les pedí que no me manden 

a toma de estado, porque era algo que desconocía y les pedí que 

me manden a redes, porque no sabía lo que era toma de estado. 

Pero al poco tiempo me acostumbré y estuve 33 años en esa 

área, caminando las calles. Los últimos 8 años de trabajo, 

estuve en la oficina, hasta diciembre de 1988 que me jubilé a los 

65 años”. 

-¿Cómo era la tarea?

-La tarea era linda, era un trabajo familiar, recorríamos las calles 

a pie o en bicicleta. Al comienzo salía con un compañero, hasta 

que aprendí y me largaron solo. Nos daban un lápiz violeta (no 

existía la birome) y ahí íbamos tomando estado. Es igual a hoy: 

se pasa por la vereda y se miran los medidores, no cambió 

mucho el modo de trabajar, aunque hoy los que toman estado 

son contratados por una empresa tercerizada. Teníamos una 

buena relación con los vecinos y hacíamos 160 medidores por 

día.  Cuando pasamos a depender de la empresa “Agua y 

Energía” ahí nos cambiaron el modo de trabajo: nos seguían, 

nos acompañaban los jefes durante las 7 horas de trabajo. Nos 

tenían como loco porque nos controlaban todo. A un compañero, 

que era el que mejor se portaba, lo siguieron justo un día que se 

había ido media hora antes y lo sancionaron con 15 días de 

suspensión. 

-¿Por qué se jubiló 5 años después de lo que debía?

-Me jubilé más tarde de lo que me correspondía, porque el 

sueldo era bajo, y necesitaba el dinero: me iba quedando un año 

más, después otro. Hasta que a los cinco años me dijeron en la 

empresa que ya me tenía que jubilar, en diciembre de 1988.

-¿Cómo fue su vínculo con el Sindicato? 

-Ni bien entré, empecé a vincularme con el Sindicato. Tenía 

pocos años de existencia (NdeR: desde octubre de 1943). 

Estaba el compañero Pedro Malavento de Secretario General, 

en las oficinas de Rivadavia casi 20 de septiembre. Me afilié 

enseguida. Cuando me dijeron, me afilié porque ¿qué otra cosa 

iba a hacer que afiliarme al Sindicato? 

Nos afiliábamos todos. Igualmente, yo no 

participaba mucho de las acciones del 

Sindicato, yo estaba todo el tiempo en la 

calle, Llegábamos a la mañana a la 

oficina, y después nos íbamos a la calle a 

trabajar y de ahí a nuestras casas. En la 

oficina estábamos ubicados arriba del 

sector de Conexiones, pero no teníamos 

muchos vínculos. No había vida social en 

ese momento en el Sindicato, no había 

reuniones como las que se hacen ahora. 

Nuestro entrevistado remarca que las 

posibilidades de vinculación con el 

Sindicato eran muy diferentes a las 

actuales. No se realizaban encuentros 

sociales, recreativos o de camaradería. Y 

como estaba toda su jornada en la calle, 

no tenían encuentros luego de terminar la 

jornada. Juan Martínez es de la 

generación de personas que se 

construyeron su propia casa, con sus 

propias manos. Detalla con mucha 

precisión cómo eran sus tardes luego de 

terminar la jornada en la Usina eléctrica 

en la obra que luego terminó siendo su 

vivienda familiar.

-¿Qué hacía después del horario 

laboral? 

- Cuando terminaba mi horario, hacía 

changas de electricidad y reparación de 

equipos de radio. También fabricaba 

discos de cocina eléctrica, hasta que 

salieron las garrafas y se terminaron las 

cocinas eléctricas. En 1992 armé, yo 

solo, un termo eléctrico para almacenar 

agua caliente por 3 horas; en total 

fabriqué diez aparatos. También me 

construí mi propia casa. En 1946 me 

compré un terreno y me fui construyendo 

la casa yo solo, completa. En 1947 me 

casé y nos fuimos a vivir ahí y después la 

fui ampliando. Los fines de semana y en 

las tardes me ponía a terminar mi casa. 

-¿Formó parte alguna vez de una 

Comisión Directiva o como Delegado?

- Nunca formé parte de ninguna 

Comisión Directiva, ni como delegado. 

Pero sí participé en las asambleas donde 

se definió comprar el terreno donde hoy 

funciona el Sindicato. Las oficinas de 

calle Rivadavia, eran un garaje muy 

chiquito y no recuerdo el año, pero se 

consiguió estos terrenos para construir el 

Sindicato. 

-¿Qué había en la esquina de 25 de 

Mayo y Olazábal antes que funcione 

Luz y Fuerza Mar del Plata? 

-Había una fábrica de agua mineral o 

soda. Estaba toda la manzana de 

enfrente con la fábrica y ahí era un 

galpón. Es una esquina que me da 

suerte, porque en ese mismo lugar, en 

1936 o 1937, encontré una cartera con 91 

pesos que en ese momento era mucha 

plata. Diez años después empecé a 

trabajar en la empresa eléctrica y luego 

se levantaría el Sindicato allí. 

-¿Tiene familiares vinculados al 

Sindicato o al trabajo en empresas 

eléctricas? 

-Sí. Tuve un hijo trabajando acá que 

después se fue a trabajar al Municipio. 

Más tarde ingresó mi yerno, después mi 

hija y hoy también están mi nieto y mi 

nieta. Mi yerno está jubilado, mi hija 

trabaja en la Cooperativa Mar del Plata y 

mis nietos trabajan en EDEA. Creo que 

les gusta la tarea, más allá de mi 

experiencia personal. 

Juan Martínez mira el grabador, se 

acomoda en la silla y se queda callado. 

Cuando le preguntamos si hay algo más 

que quiera destacar o contar dice: “que 

estoy vivo. Eso es lo más importante que 

tengo para decir”. 

A sus 94 años y a pesar del tiempo 

transcurrido, Juan Martínez recordó 

muchos detalles de las historias que nos 

contó. Sin una sola anotación, reiteraba 

nombres y apellidos de compañeros y de 

referentes del Sindicato. Hoy, mientras 

su yerno lo espera pacientemente que 

finalice la charla para la Ocho de Octubre, 

nos contó parte de su historia, para que 

también se conozca entre los afiliados del 

siglo XXI.
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a toma de estado, porque era algo que desconocía y les pedí que 
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buena relación con los vecinos y hacíamos 160 medidores por 
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nos acompañaban los jefes durante las 7 horas de trabajo. Nos 

tenían como loco porque nos controlaban todo. A un compañero, 

que era el que mejor se portaba, lo siguieron justo un día que se 

había ido media hora antes y lo sancionaron con 15 días de 
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-Había una fábrica de agua mineral o 

soda. Estaba toda la manzana de 

enfrente con la fábrica y ahí era un 

galpón. Es una esquina que me da 

suerte, porque en ese mismo lugar, en 

1936 o 1937, encontré una cartera con 91 

pesos que en ese momento era mucha 

plata. Diez años después empecé a 

trabajar en la empresa eléctrica y luego 

se levantaría el Sindicato allí. 

-¿Tiene familiares vinculados al 
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-Sí. Tuve un hijo trabajando acá que 

después se fue a trabajar al Municipio. 

Más tarde ingresó mi yerno, después mi 

hija y hoy también están mi nieto y mi 

nieta. Mi yerno está jubilado, mi hija 

trabaja en la Cooperativa Mar del Plata y 

mis nietos trabajan en EDEA. Creo que 

les gusta la tarea, más allá de mi 

experiencia personal. 

Juan Martínez mira el grabador, se 

acomoda en la silla y se queda callado. 

Cuando le preguntamos si hay algo más 

que quiera destacar o contar dice: “que 

estoy vivo. Eso es lo más importante que 

tengo para decir”. 

A sus 94 años y a pesar del tiempo 

transcurrido, Juan Martínez recordó 

muchos detalles de las historias que nos 

contó. Sin una sola anotación, reiteraba 

nombres y apellidos de compañeros y de 

referentes del Sindicato. Hoy, mientras 

su yerno lo espera pacientemente que 
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también se conozca entre los afiliados del 
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Vacaciones de verano es, para muchos, el momento ideal de reencontrarse con la lectura: la playa, los viajes, la pileta, o donde 

sea, un libro siempre es una muy buena compañía. En el Sindicato de Luz y Fuerza tenemos disponible nuestra Biblioteca 

“Antonio Avellaneda”. Detallamos la lista de libros incorporados  en enero  a través de la compra  y donación:

El viento de las horas / Ángeles Mastretta. 

Sí /Viviana Rivero. 

El Soborno / John Grisham. 

El amor, el amor, el amor / Carolina Aguirre. 

Con el corazón al sur / Gabriela Exillart. 

En cambio: Aprendé a modificar tu cerebro para cambiar tu vida y sentirte mejor / Estanislao Bachrach. 

El pulpo esta crudo / Luis María Pescetti. 

Las aventuras de Huckleberry Finn / Mark Twain. 

Socorro Diez (Libro pesadillesco) / Elsa Bornemann. 

La maravillosa historia de Carapuntada. / Guy Bass.  

Un Panadero cuentacuentos / María Laura Burcaizea. 

Lo pasado pensado: Entrevistas con la historia argentina (1955-1983) / Felipe Pigna. 

La Guía máxima de la Aromaterapia / Roberta Wilson. 

Yo soy El Diego de la gente / Diego Armando Maradona. 

56: Cuarenta años de periodismo y algo más / Jorge Lanata. 

Teresa de Calcuta  / Contardo Miglioranza. 

Cómo afrontar los años difíciles. La mujer entre los 40 y 60 años / Dr P. Avan Keep; Dr. L Jaszmann.  

Drácula / Bram Stoker. 

Aprenda Reiki / Juan H Usui. 

                               ¡Vení a buscar tu libro para disfrutar en vacaciones!

Nuevos horarios de Atención para el verano:

Del  22 de enero al  21 de marzo de 2018, el horario es:

Turno Tarde: Lunes, miércoles y viernes  16.00 a 20.00hs.

Turno Mañana: Martes y jueves de 8.30 a 12.30hs

Horario de invierno  (a partir del 21 de 

Marzo de 2018): 

Turno Tarde: Lunes, miércoles y viernes 

13.00 a 17.00 hs.

Turno Mañana: Martes y jueves de 8.30 a 

12.30hs. 

 

 Contacto:

Tel: 223 472-2001/2002 int. 124 

Correo-e: bibliotecalyfmdp@hotmail.com 

Página Web:  

https://lyfmdp.org.ar/biblioteca-antonio-

avellaneda/

Dirección: 25 de Mayo 4135 – 2º piso. 

Bibliotecaria: Andrea  Depasquale. 

MINITURISMO 

-Como todos los años, hay muchas propuestas de Miniturismo, de la mano de Collage Empresa de Viajes y 
Turismo,  para aprovechar el fin de semana. Aquí algunas propuestas (pero hay muchas más opciones !!) ¡¡ 
No dude en consultar!!... 

Termas de campo Médano Blanco, Necochea

Fecha de Salida: Viernes y Domingos de Enero y Febrero.  

Duración: Ida y vuelta en el día.  

Transporte: Mini bus.  

Importe: $ 699.- por pasajero.  

Incluye: Entrada al Parque Termal.  

Termas de San Clemente y Mundo Marino

 Fecha de Salida: Sábados de Enero y Febrero. 

Duración: 02 días - 01 noche. 

Importe: $ 2.319 por pasajero en base doble. 

Fecha de Salida: Martes y Jueves de Enero y Febrero.

Duración: 03 días - 02 noches. 

Importe: $ 3.199 por pasajero en base doble. 

Hotel: Eo Park con desayuno y cena. Calle 4 No.1951.

Comidas: Media Pensión. 

Excursiones: Termas Marinas San Clemente (incluye entrada). Mundo Marino (incluye entrada).

10 de febrero - Carnaval de Gualeguaychú – Finde largo

Importe: $ 4.499.- por pasajero en base doble - $ 5.639 por pasajero en base single. 

A compartir garantizado. El pasajero que viaja solo y esté dispuesto a compartir la habitación abonará $ 
4.499.- 

A tener en cuenta: Los menores con 03 años cumplidos ocupan butaca, es decir que no pueden viajar a 
"upa" y deben abonar $ 1.466. Los menores con 4 años cumplidos abonan $ 4.499

Fecha de Salida: 10 de Febrero. 

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli - MdP. 

Horario de Salida: Presentación 02.00 - Salida 02.45 

Duración: 4 días, 2 noches. 

Hotel: Castelar con desayuno. Av. de Mayo 1152. 

Transportación: Coche Cama. 

Incluye: Traslados. Asistencia médica. Coordinación. Entrada al Corsódromo y ubicación central.

Itinerario: Sábado: Tigre día completo. Check In Hotel Castelar, ubicado en Av. de Mayo 1152. Noche libre. 
Domingo: Desayuno. Barrio Chino. Shopping Alto Palermo. Jardin Botánico. Noche libre. Lunes: Desayuno. 
Chek Out. Viaje a Gualeguaychú. Ingreso al Parque Termal de Gualeguaychú, entrada opcional (general $ 
250- jubilados $ 220- menores de 5 a 9 años $ 220). El parque, distante 3 km del centro de Gualeguaychú, 
cuenta con todos los servicios para poder disfrutar el día. Piscinas climatizadas cubiertas, piscinas al aire 
libre con agua fría, parque acuático para grandes y chicos. A la tardecita nos trasladamos a Gualeguaychú y a 
la noche se ingresa al Corsódromo para disfrutar el Carnaval del País (entrada y ubicación central incluida - 
Sector 4 - fila 3 y 4). Aquella persona que no desea disfrutar del día termal puede quedarse en el centro de 
Gualeguaychú disfrutando la costanera y luego se une al grupo para ingresar al Corsódromo. Martes: 
Finalizado el Carnaval, regresamos hacia Mar del Plata arribando aproximadamente a las 13 hs. 

Importante: Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones sin previo aviso. 

Aguardamos su consulta al Tel 0223 472 2001 - int 219. Via correo-e a turismolaenergia@gmail.com o 
personalmente en la sede del Sindicato (Lic. Milva Valvasori) los días lunes, miércoles y viernes, de 15 a 19 hs, 
o martes y jueves de 9 a 13 hs. 

-Mutual "La Energía"  informa que la Empresa Mayorista  Ceará está promocionando algunos viajes con  descuento del 50 % para el segundo 

pasajero, en las salidas de mayo y junio de 2018:  Cataratas, Montevideo, Norte Argentino, Bariloche, Merlo, Carlos Paz, San Rafael-Mendoza y 

San Luis… ¡y muchas opciones más ! 

Los cupos son limitados. 
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Nuevos horarios de Atención para el verano:

Del  22 de enero al  21 de marzo de 2018, el horario es:

Turno Tarde: Lunes, miércoles y viernes  16.00 a 20.00hs.

Turno Mañana: Martes y jueves de 8.30 a 12.30hs

Horario de invierno  (a partir del 21 de 

Marzo de 2018): 

Turno Tarde: Lunes, miércoles y viernes 

13.00 a 17.00 hs.

Turno Mañana: Martes y jueves de 8.30 a 

12.30hs. 

 

 Contacto:

Tel: 223 472-2001/2002 int. 124 

Correo-e: bibliotecalyfmdp@hotmail.com 

Página Web:  

https://lyfmdp.org.ar/biblioteca-antonio-

avellaneda/

Dirección: 25 de Mayo 4135 – 2º piso. 

Bibliotecaria: Andrea  Depasquale. 

MINITURISMO 

-Como todos los años, hay muchas propuestas de Miniturismo, de la mano de Collage Empresa de Viajes y 
Turismo,  para aprovechar el fin de semana. Aquí algunas propuestas (pero hay muchas más opciones !!) ¡¡ 
No dude en consultar!!... 

Termas de campo Médano Blanco, Necochea

Fecha de Salida: Viernes y Domingos de Enero y Febrero.  

Duración: Ida y vuelta en el día.  

Transporte: Mini bus.  

Importe: $ 699.- por pasajero.  

Incluye: Entrada al Parque Termal.  

Termas de San Clemente y Mundo Marino

 Fecha de Salida: Sábados de Enero y Febrero. 

Duración: 02 días - 01 noche. 

Importe: $ 2.319 por pasajero en base doble. 

Fecha de Salida: Martes y Jueves de Enero y Febrero.

Duración: 03 días - 02 noches. 

Importe: $ 3.199 por pasajero en base doble. 

Hotel: Eo Park con desayuno y cena. Calle 4 No.1951.

Comidas: Media Pensión. 

Excursiones: Termas Marinas San Clemente (incluye entrada). Mundo Marino (incluye entrada).

10 de febrero - Carnaval de Gualeguaychú – Finde largo

Importe: $ 4.499.- por pasajero en base doble - $ 5.639 por pasajero en base single. 

A compartir garantizado. El pasajero que viaja solo y esté dispuesto a compartir la habitación abonará $ 
4.499.- 

A tener en cuenta: Los menores con 03 años cumplidos ocupan butaca, es decir que no pueden viajar a 
"upa" y deben abonar $ 1.466. Los menores con 4 años cumplidos abonan $ 4.499

Fecha de Salida: 10 de Febrero. 

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli - MdP. 

Horario de Salida: Presentación 02.00 - Salida 02.45 

Duración: 4 días, 2 noches. 

Hotel: Castelar con desayuno. Av. de Mayo 1152. 

Transportación: Coche Cama. 

Incluye: Traslados. Asistencia médica. Coordinación. Entrada al Corsódromo y ubicación central.

Itinerario: Sábado: Tigre día completo. Check In Hotel Castelar, ubicado en Av. de Mayo 1152. Noche libre. 
Domingo: Desayuno. Barrio Chino. Shopping Alto Palermo. Jardin Botánico. Noche libre. Lunes: Desayuno. 
Chek Out. Viaje a Gualeguaychú. Ingreso al Parque Termal de Gualeguaychú, entrada opcional (general $ 
250- jubilados $ 220- menores de 5 a 9 años $ 220). El parque, distante 3 km del centro de Gualeguaychú, 
cuenta con todos los servicios para poder disfrutar el día. Piscinas climatizadas cubiertas, piscinas al aire 
libre con agua fría, parque acuático para grandes y chicos. A la tardecita nos trasladamos a Gualeguaychú y a 
la noche se ingresa al Corsódromo para disfrutar el Carnaval del País (entrada y ubicación central incluida - 
Sector 4 - fila 3 y 4). Aquella persona que no desea disfrutar del día termal puede quedarse en el centro de 
Gualeguaychú disfrutando la costanera y luego se une al grupo para ingresar al Corsódromo. Martes: 
Finalizado el Carnaval, regresamos hacia Mar del Plata arribando aproximadamente a las 13 hs. 

Importante: Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones sin previo aviso. 

Aguardamos su consulta al Tel 0223 472 2001 - int 219. Via correo-e a turismolaenergia@gmail.com o 
personalmente en la sede del Sindicato (Lic. Milva Valvasori) los días lunes, miércoles y viernes, de 15 a 19 hs, 
o martes y jueves de 9 a 13 hs. 

-Mutual "La Energía"  informa que la Empresa Mayorista  Ceará está promocionando algunos viajes con  descuento del 50 % para el segundo 

pasajero, en las salidas de mayo y junio de 2018:  Cataratas, Montevideo, Norte Argentino, Bariloche, Merlo, Carlos Paz, San Rafael-Mendoza y 

San Luis… ¡y muchas opciones más ! 

Los cupos son limitados. 
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GRAN TRIUNFO EN CLyFEMA
6 ingresos a planta permanente, compra de materiales, 

reparación de vehículos y entrega de ropa de trabajo

El viernes 26 de enero, la Asamblea 
de trabajadores de la Cooperativa de 

Electricidad de Mar de Ajó discutió de 
urgencia distintos temas que venían 
siendo demorados en su resolución por 
parte del Consejo de Administración de la 
cooperativa CLYFEMA, en Mar de Ajó. 

La asamblea contó con la presencia de 
los delegados gremiales, el personal 
técnico y administrativo, nuestro 
Secretario General, José Rigane, y del 
Subsecretario Gremial Mario Rivarola. 

Luego de un debate inicial, la repre-
sentación sindical solicitó reunirse con la 
gerencia y el Consejo de Administración 
para realizar los reclamos y notificar el 
estado de asamblea permanente. 

Luego de varios cuartos intermedios, la 
Asamblea fue notificada de la contra 

propuesta realizada por la cooperativa, 
que fue rechazada en una Resolución 
que involucró cuatro mociones y terminó 

aprobando el Trabajo a Convenio. 

Concluida la jornada del sector 
administrativo, la Asamblea se dio por 
finalizada. 

Cuando todo hacía suponer que no 
habría novedades, la Gerencia solicitó la 
presencia de los Delegados y los 
miembros de Comisión Directiva para 
comunicar la aceptación de la propuesta 
elaborada por la Asamblea, compro-
metiéndose solicitar, el día lunes 29, seis 
ingresos a nuestra Bolsa de Trabajo para 
la planta permanente, cuatro más para 
ingresar entre febrero y marzo, entrega  
de zapatos pendientes, compra de 
materiales faltantes y evaluación y 
reparación de vehículos deteriorados. 

Una jornada a plena democracia sindical 
que terminó con el triunfo del reclamo de 
los compañeros. 

Avances en San Clemente del Tuyú

Ante distintos reclamos efectuados por los compañeros 

y compañeras de la delegación San Clemente, 

concernientes a falta de cubrimientos de vacante e ingresos 

y otros temas gremiales, se informa que  desde la 

Secretaria Gremial, junto al Secretario General, se llevaron 

adelante la presentación de notas en el mes de Septiembre 

y se realizaron conversaciones con la empresa EDEA, para 

buscar solución a los mismos. 

En torno a las gestiones realizadas, se recibió un pedido de 

ingreso el día 2 de enero para cubrir un puesto en el área 

Redes, cuyo postulante ya fue enviado. 

Posteriormente, se obtuvo respuesta por nota recibida el 

día 22 de Enero cursada por la empresa, informando 

verbalmente al Delegado de Guardia, donde se notifica que 

se dará publicación a vacantes con falta de cubrimiento en 

sector de Guardia, y sector Redes, como así también se 

analiza un ingreso para el área Administrativa. 

Agregamos  que se gestionó la adecuación y colocación de 

mamparas protectoras en la sucursal, gestión que fue 

confirmada por la empresa. 

Finalmente, el día 29 de enero, ya cerrada la presente 

edición, se cursó nueva notificación a la empresa EDEA 

solicitando precisión sobre respuestas recibidas por la 

misma. 


