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Editorial

ORGULLOS Y CONVICCIONES 
ANTE MUCHAS ADVERSIDADES

En un contexto cada vez más adverso para trabajadores/as en todo el país, 
sintetizar los hechos de las últimas semanas y la información propia de la 
Organización requiere un gran trabajo. 
En mayo tuvimos nuestras elecciones para renovar la Comisión Directiva y la 
Comisión Revisora de Cuentas. La participación y el compromiso fueron muy altos, 
tanto por parte de quienes integraron cada una de las dos listas como por parte de 
la Junta Electoral y cada compañera y compañero en los lugares de trabajo. En 
tiempos donde constantemente se ataca a las Organizaciones Sindicales, tanto 
desde el Gobierno como también desde los medios hegemónicos, demonizando a 
los Sindicatos democráticos y participativos, elecciones transparentes y masivas, 
como en Luz y Fuerza de Mar del Plata, son un ejemplo a destacar. Estamos muy 
orgullosos de tener este tipo de contiendas electorales, donde más allá de qué lista 
resulte ganadora, sabemos que quien triunfa, por encima de todo, es la democracia 
sindical, un requisito fundamental e imprescindible para la clase trabajadora. 

Mientras tanto, a nivel nacional llegan cada vez peores noticias. Recientemente el 
Gobierno facilitó una nueva devaluación de nuestra moneda, generando pérdida 
de poder adquisitivo y mayor inflación. Cuando, por un lado, buscan cerrar 
paritarias en el 15 por ciento anual en cuotas, por el otro, la inflación de un 
cuatrimestre ya llegó al 10 por ciento. Es claro el objetivo: reducir los salarios, 
abaratar la mano de obra y perjudicar a trabajadores asalariados, sectores medios y 
población en general. 

Como si esto fuera poco, se fomenta un acuerdo económico con el Fondo 
Monetario Internacional, quien propondrá más ajuste y generará más recesión y 
descontento social. Lo que nos venden como “un gran acuerdo para nuestro país” 
será sin dudas, un grave perjuicio para actuales y futuras generaciones. La Historia 
ya nos dio vastos ejemplos y por eso necesitamos construir un Paro Nacional en 
rechazo al ajuste, el acuerdo con el FMI y los tarifazos, más cuando la Ley que el 
Parlamento sancionó para dejarlos sin efecto, fuera vetada por Macri. 
Y, como frutilla de un postre que los trabajadores no disfrutamos, el ataque al 
Convenio de Luz y Fuerza. Empezó en Córdoba, a través de la Empresa Provincial de 
Energía (EPEC). La modificación de dos artículos del convenio colectivo de 
lucifuercistas cordobeses generó la lucha y organización: paros, movilización, 
marcha de las velas y denuncias judiciales. Y Luz y Fuerza Mar del Plata estuvo allí, 
acompañando, en solidaridad y en unidad. Nuestro Sindicato dice presente en la 
lucha de Luz y Fuerza de Córdoba. Muy diferente a la actitud de la FATLyF, 
(federación a la que el Sindicato cordobés pertenece), que no asoma la cara ni 
denuncia los atropellos. 
Porque afirmamos y sostenemos, aquí y en todo el país: ¡EL CONVENIO NO SE 
TOCA!

El martes 24 de abril, ante la solicitud enviada por compañeros de la 
Delegación de Labardén, planteamos ante las autoridades de EDEA S.A. una 
solución a diferentes puntos de las condiciones laborales en esta sucursal.
Compartimos el texto completo de la nota elevada al Gerente Carlos 
Gastiazoro. 

EDEA S.A.
Gte. Recursos Humanos: 
Lic. Carlos Gastiazoro
S……………../……………D

REF: RECLAMOS SUCURSAL LABARDÉN

A través de la presente nos dirigimos a usted a los efectos de dar solución a los 
siguientes puntos, planteados por los compañeros de la Sucursal de la empresa en 
la localidad de Labardén:

 A fin de 2018 se producirá la jubilación de uno de los trabajadores de la planta. 
Solicitamos que se realice el ingreso de un postulante de la Bolsa de Trabajo de 
Luz y Fuerza Mar del Plata, ya que los últimos ingresos que se produjeron fueron 
del Sindicato simplemente inscripto General Pueyrredon.

 Reemplazar el vehículo que actualmente tienen disponible ya que el mismo se 
encuentra en malas condiciones para realizar cientos de kilómetros diarios, por 
caminos rurales. El vehículo que utilizaban regularmente hace más de 3 meses 
que se encuentra en reparación, sin mayores novedades. Actualmente están 
utilizando un camión F-4000 que no está muy desgastado debido a que se atiende 
más de 500 km de líneas rurales y en los últimos 3 años se atendió la guardia de la 
sucursal de Gral. Guido.

 Solicitar el ingreso de personal para atender las demandas laborales. 
Actualmente hay sólo 5 trabajadores de los cuales 2 se encuentran en “tareas 
pasivas” pero deben atender todas las necesidades debido a la falta de personal 
en otras áreas: conexiones, desconexiones, trabajos en redes, proyectos de 
guardias, entre otros.

 Reemplazar el generador existente. Al ser esta localidad “final de línea”, se 
necesita disponer de un generador eléctrico en condiciones. El equipo instalado 
recientemente (proveniente de la localidad Gral. Conesa para su recambio) se 
recalienta y sale de línea, el cual sólo funciona en invierno, cuando hay 
temperaturas más bajas. Ante cualquier eventualidad en la línea troncal, Labardén 
se queda completamente sin energía eléctrica.

 Reemplazar el reconectador existente. Recibimos a diario quejas de todos los 
usuarios por micro cortes y la deficiencia del servicio. Se necesita un equipo que no 
falle. En su momento se habló de un proyecto para resolver estos inconvenientes, 
sin soluciones hasta el momento.

Sin más, saludamos atentamente y esperamos una pronta respuesta a este 
pedido.

P/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA 
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ACUERDO SALARIAL EN COOPERATIVA 
DIONISA Ltda. DE OTAMENDI

Desde el lunes 30 de abril, los compañeros/as 

de la Cooperativa Eléctrica Dionisia Ltda., de 

la localidad de Otamendi, estaban desarrollando 

medidas de fuerza, con paros rotativos y 

sorpresivos, ante la falta de acuerdo por la pauta 

salarial 2018. Después de tres reuniones entre 

representantes de la Cooperativa y nuestro 

Sindicato, no se había podido acordar el 

incremento que estuvimos cerrando con el resto 

de las cooperativas. Por estas razones, en 

Asamblea los trabajadores/as habían resuelto 

esta medida de fuerza.

AUDIENCIA 9 DE MAYO 

El miércoles 9 de mayo tuvimos una audiencia en 

el Ministerio de Trabajo de la Nación, Delegación 

Mar del Plata. Por Luz y Fuerza de Mar del Plata 

estuvieron nuestro Secretario General José 

Rigane y el Subsecretario Gremial Mariano Bauer, 

el Delegado de la Cooperativa Sebastián Ludueña 

y nuestro asesor legal, Fernando Forio. Por la 

Cooperativa, se presentaron Horacio Biocca y la 

asesora legal Ana María Reutemann. 

Allí se solicitó que se incremente la pauta salarial 

vigente, dado que muchos salarios básicos se 

encuentran por debajo del Salario Mínimo, Vital y 

Móvil. Además se solicitó un incremento del 18% 

para el primer semestre de 2018. La empresa 

accedió a otorgar un aumento inmediato del 11% 

retroactivo al mes de marzo y continuar las 

negociaciones para este año. 

De esta manera, en Asamblea, los trabajadores 

levantaron la medida de fuerza y la empresa ya 

abonó el retroactivo del 11% correspondiente a los 

sueldos de marzo y abril. 

AUDIENCIA 22 DE MAYO

El martes 22 de mayo tuvimos una nueva 

audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación y 

finalmente aceptó el pedido de nuestro Sindicato, 

otorgando un aumento de 18% hasta el mes de 

agosto inclusive: 11 por ciento retroactivo a marzo, 

4 por ciento a partir de junio y un incremento del 3 

por ciento en julio. 

Además, nos comprometimos a volver a reunirnos 

durante el mes de septiembre para discutir la pauta 

para el segundo semestre de 2018.  

CONFLICTO EN CENTRAL "9 DE JULIO" 
DE MAR DEL 
PLATA

Luego de varias semanas de 

c o n f l i c t o  e n  l a  C e n t r a l  

generadora de Mar del Plata, 

perteneciente a  la  empresa 

Centrales de la Costa Atlántica S.A., 

el miércoles 9 de mayo tuvimos una 

audiencia en el Ministerio de Trabajo 

de la Provincia. (Recordamos que 

esta fecha estaba fijada para el 15 de 

mayo,  pero  producto  de  la  

movilización de los compañeros y 

compañeras de la Central, pudimos 

adelantarla.)

Los trabajadores/as de la Central 

estaban realizando, primero, trabajo 

a convenio; y desde el 27 de abril, 

comenzaron un paro de 2 horas 

diarias por turno. Estas medidas 

fueron definidas en Asamblea para 

obtener una respuesta a los 

diferentes reclamos concernientes a 

temas gremiales, de condiciones 

laborales y de respeto del Convenio 

Colectivo. 

En la Audiencia participaron nuestro 

Secretario General, José Rigane, el 

Subsecretario Gremial Mariano 

Bauer y nuestro asesor legal, 

Fernando Forio. Por parte de la 

empresa estuvieron los abogados 

Luciano Spinolo y María Alejandra 

Martín. 

En este encuentro, los repre-

sentantes de CCA S.A. brindaron 

respuestas a algunos de los reclamos 

que estamos planteando y se 

comprometieron a avanzar en otros 

puntos en las próximas semanas, 

junto con el nuevo gerente de 

producción de la empresa. 

Sin perjuicio de lo resuelto, desde 

Luz y Fuerza de Mar del Plata 

solicitamos además, una reunión 

con el Presidente de la Empresa, de 

la que participen también los 

delegados de la Central.

Además se fijó una nueva fecha para 

el 1 de junio, a fin de evaluar el 

avance de la solución al reclamo de 

los trabajadores.

ASAMBLEA EN LA CENTRAL 

El jueves 10 de mayo, integrantes 
de la CD participaron de la 
Asamblea en el comedor de la 
Central "9 de Julio" donde se 
informó lo actuado en el  
Ministerio. Allí se debía resolver 
los pasos a seguir en relación a las 
medidas de fuerza. Se leyó el acta 
firmada y, por amplia mayoría, se 
definió suspender la medida de 
fuerza hasta el 1 de junio, en base 

a lo acordado en la Audiencia, a la 
espera de la solución a todos los 
reclamos pendientes de res-
puestas. 
En esta misma Asamblea, deja-
mos aclarado que desde nuestra 
organización rechazamos algunos 
de los puntos presentados por la 
empresa dado que los mismos 
llevan otro camino de resolución 
o en vía de análisis (ejemplos: 
puntos 2, 5, 9 y 14 del Acta). 
Desde la Comisión Directiva se 
seguirá acompañando los re-
clamos de los compañeros y las 
compañeras en cada lugar de 
trabajo, para mejorar las condi-
ciones laborales y en defensa de 
nuestros derechos y el Convenio 
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vigente, dado que muchos salarios básicos se 

encuentran por debajo del Salario Mínimo, Vital y 

Móvil. Además se solicitó un incremento del 18% 

para el primer semestre de 2018. La empresa 

accedió a otorgar un aumento inmediato del 11% 

retroactivo al mes de marzo y continuar las 

negociaciones para este año. 

De esta manera, en Asamblea, los trabajadores 

levantaron la medida de fuerza y la empresa ya 

abonó el retroactivo del 11% correspondiente a los 

sueldos de marzo y abril. 

AUDIENCIA 22 DE MAYO

El martes 22 de mayo tuvimos una nueva 

audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación y 

finalmente aceptó el pedido de nuestro Sindicato, 

otorgando un aumento de 18% hasta el mes de 

agosto inclusive: 11 por ciento retroactivo a marzo, 

4 por ciento a partir de junio y un incremento del 3 

por ciento en julio. 

Además, nos comprometimos a volver a reunirnos 

durante el mes de septiembre para discutir la pauta 

para el segundo semestre de 2018.  

CONFLICTO EN CENTRAL "9 DE JULIO" 
DE MAR DEL 
PLATA

Luego de varias semanas de 

c o n f l i c t o  e n  l a  C e n t r a l  

generadora de Mar del Plata, 

perteneciente a  la  empresa 

Centrales de la Costa Atlántica S.A., 

el miércoles 9 de mayo tuvimos una 

audiencia en el Ministerio de Trabajo 

de la Provincia. (Recordamos que 

esta fecha estaba fijada para el 15 de 

mayo,  pero  producto  de  la  

movilización de los compañeros y 

compañeras de la Central, pudimos 

adelantarla.)

Los trabajadores/as de la Central 

estaban realizando, primero, trabajo 

a convenio; y desde el 27 de abril, 

comenzaron un paro de 2 horas 

diarias por turno. Estas medidas 

fueron definidas en Asamblea para 

obtener una respuesta a los 

diferentes reclamos concernientes a 

temas gremiales, de condiciones 

laborales y de respeto del Convenio 

Colectivo. 

En la Audiencia participaron nuestro 

Secretario General, José Rigane, el 

Subsecretario Gremial Mariano 

Bauer y nuestro asesor legal, 

Fernando Forio. Por parte de la 

empresa estuvieron los abogados 

Luciano Spinolo y María Alejandra 

Martín. 

En este encuentro, los repre-

sentantes de CCA S.A. brindaron 

respuestas a algunos de los reclamos 

que estamos planteando y se 

comprometieron a avanzar en otros 

puntos en las próximas semanas, 

junto con el nuevo gerente de 

producción de la empresa. 

Sin perjuicio de lo resuelto, desde 

Luz y Fuerza de Mar del Plata 

solicitamos además, una reunión 

con el Presidente de la Empresa, de 

la que participen también los 

delegados de la Central.

Además se fijó una nueva fecha para 

el 1 de junio, a fin de evaluar el 

avance de la solución al reclamo de 

los trabajadores.

ASAMBLEA EN LA CENTRAL 

El jueves 10 de mayo, integrantes 
de la CD participaron de la 
Asamblea en el comedor de la 
Central "9 de Julio" donde se 
informó lo actuado en el  
Ministerio. Allí se debía resolver 
los pasos a seguir en relación a las 
medidas de fuerza. Se leyó el acta 
firmada y, por amplia mayoría, se 
definió suspender la medida de 
fuerza hasta el 1 de junio, en base 

a lo acordado en la Audiencia, a la 
espera de la solución a todos los 
reclamos pendientes de res-
puestas. 
En esta misma Asamblea, deja-
mos aclarado que desde nuestra 
organización rechazamos algunos 
de los puntos presentados por la 
empresa dado que los mismos 
llevan otro camino de resolución 
o en vía de análisis (ejemplos: 
puntos 2, 5, 9 y 14 del Acta). 
Desde la Comisión Directiva se 
seguirá acompañando los re-
clamos de los compañeros y las 
compañeras en cada lugar de 
trabajo, para mejorar las condi-
ciones laborales y en defensa de 
nuestros derechos y el Convenio 
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TARIFAZO PARA LOS USUARIOS 

BENEFICIOS Y RENTABILIDAD 
MILLONARIA PARA LOS EMPRESARIOS

Quienes conocen la 
historia de nuestro 

Sindicato saben de la 
coherencia y la continuidad 
que tenemos, desde hace 
más de 30 años, en la 
defensa de los recursos del 
pueblo, la concepción de la 
energía como un Bien Social 
y un Derecho Humano. 
Lamentablemente, en los 
últimos dos años, el pueblo 
argentino ha comenzado a 
sufrir, nuevamente, el 
resultado de una política 
energética basada en la 
concentración en unos 
pocos grupos de 
empresarios, siempre con 
buena llegada al poder 
político de turno, con 
jugosos beneficios 
económicos. 
Mientras para los usuarios 
la única opción son los 
tarifazos, convirtiendo a la 
energía en un bien de lujo y 
en muchos casos, de 
imposible acceso, para los 
empresarios del rubro hay 
negocios monopólicos 
millonarios, condonación 
de deudas y rentabilidad 
en dólares.

A partir de los tarifazos en los 

servicios públicos, impulsados por el 

Gobierno nacional desde que 

asumió en diciembre de 2015, 

algunos medios de comunicación 

empezaron a investigar cómo se 

organiza el complejo entramado 

empresarial y la burocracia estatal 

que permitió que en 2018 tengamos 

en la provincia de Buenos Aires a un 

solo grupo económico concentrando 

el 59% de los usuarios y el 65% de la 

energía distribuida. DESA (Desarro-

lladora Energética S.A.), propiedad 

del empresario Luis Rogelio Pagano, 

se quedó en el transcurso de dos 

años, con las 4 distribuidoras del 

interior de la provincia de Buenos 

Aires: EDES, EDEN, EDELAP y EDEA.

Rogelio Pagano es un ex integrante 

del grupo PAMPA ENERGÍA, del 

empresario Marcelo Mindlin. El 

crecimiento y la participación del 

actual dueño de EDEA lo explica muy 

bien la nota “Subsidios para los 

amigos y deudas para todos”, del 

investigador y  ex director del Ente 

Nacional Regulador de la Electri-

cidad (ENRE), Federico Basualdo, en 

el portal El Cohete a la Luna. 

Allí comienza explicando que“el 

vertiginoso aumento de las tarifas de 

los servicios públicos pone en crisis el 

entramado productivo y la economía 

de los hogares bonaerenses. Entre 

diciembre de 2015 y marzo de 2018 

las tarifas residenciales de Edenor y 

Edesur aumentaron en promedio un 

1.600%, en tanto que los aumentos 

de las distribuidoras bajo jurisdicción 

provincial (EDES, EDEN, EDEA Y 

EDELAP) oscilan entre 600% y 900% 

(…) Durante los últimos dos años, 

Desarrolladora Energética S.A. 

(DESA), controlada por Rogelio 

Pagano,  desembolsó en dos 

operaciones casi simultáneas cerca 

de 450 millones de dólares para 

quedarse, en noviembre de 2016, 

con las distribuidoras EDES (sur de la 

provincia de Buenos Aires) y EDEN 

(norte y centro), y en una segunda 

instancia, en marzo de 2017, con 

EDEA (Mar del Plata) y EDELAP (La 

Plata). Ambas operaciones se 

realizaron en paralelo al proceso de 

revisión tarifaria, y las mismas 

fueron aprobadas por la Comisión 

N a c i o n a l  d e  D e fe n s a  d e  l a  

Competencia (CNDC)”. 

Pagano adquirió las empresas EDEA 

y EDELAP a su antiguo socio en 

Pampa Energía, Alejandro Mac-

Farlane. Es decir, el negocio de la 

energía queda en pocas manos, 

siempre privadas y con el visto 

bueno de las autoridades políticas.

Producto de la Revisión Tarifaria 

Integral (RTI) para las empresas de la 

provincia de Buenos Aires que se 

realizó en 2016, se estableció un 

horizonte de cinco años para el 

ajuste tarifario, las inversiones, la 

calidad del servicio y la atención a los 

usuarios. Las tareas fueron reali-

zadas por un Comité de Ejecución del 

Proceso de Revisión Tarifaria Integral 

(CERTI), integrado por funcionarios 

del Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la provincia, y 

funcionarios del Organismo de 

Control de la Energía Eléctrica 

(OCEBA).

Dice Basualdo en la misma nota: (la 

compra de las cuatro distribuidoras 

eléctricas de la provincia) “se realizó 

en paralelo al proceso de revisión 

tarifaria, y las mismas fueron 

aprobadas por la Comisión Nacional 

de Defensa de la Competencia 

(CNDC). La falta de colaboración del 

ENRE y el OCEBA con el análisis de las 

operaciones quedó en evidencia en 

los dictámenes correspondientes de 

la CNDC ”.  Es decir,  que los 

organismos de control del Estado 

Nacional y Provincial, que deberían 

haber advertido de esta concen-

tración, no opusieron resistencia 

para esta transacción comercial. 

Los beneficios económicos para 

Pagano llegaron muy rápido: “En 

2017 se cumplió el primer ejercicio 

económico de DESA como grupo 

consolidado. Con una participación 

parcial de EDELAP y EDEA, DESA 

obtuvo ingresos por 8.880 millones 

de pesos, y ganancias por 773 

millones de pesos”.

Y como si esto no fuera suficiente, las 

deudas que estas empresas (y otras 

distribuidoras) mantenían con la 

empresa estatal CAMMESA, que 

administra el mercado eléctrico 

mayorista, fueron condonadas. 

Mientras pretenden convencernos 

de que “la energía no es gratis y no se 

puede subsidiar a los usuarios”, las 

mismas autoridades les otorgan 

millonarios beneficios a los empre-

sarios, licuando deudas y garanti-

zándoles una inmensa rentabilidad, 

producto del aumento de las tarifas 

en dólares. 

MONOPOLIO PRIVADO 

El periodista especializado en 

economía, Alfredo Zaiat, publicó en 

Página/12 del 1 de abril la nota 

“Todo queda entre amigos”,  

retomando la investigación de 

Basualdo “La violación del marco 

regulatorio en el funcionamiento 

actual de la distribución eléctrica de 

la provincia de Buenos Aires”. Esa 

publicación señala que "la concen-

tración de la actividad de distri-

bución eléctrica en la provincia de 

Buenos Aires en manos del grupo 

DESA, representa una flagrante 

violación por parte del poder 

económico de la  regulac ión 

neoliberal impuesta durante la 

década de 1990 (…) No es necesario 

el asesoramiento de los organismos 

reguladores para destacar que la 
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TARIFAZO PARA LOS USUARIOS 

BENEFICIOS Y RENTABILIDAD 
MILLONARIA PARA LOS EMPRESARIOS

Quienes conocen la 
historia de nuestro 

Sindicato saben de la 
coherencia y la continuidad 
que tenemos, desde hace 
más de 30 años, en la 
defensa de los recursos del 
pueblo, la concepción de la 
energía como un Bien Social 
y un Derecho Humano. 
Lamentablemente, en los 
últimos dos años, el pueblo 
argentino ha comenzado a 
sufrir, nuevamente, el 
resultado de una política 
energética basada en la 
concentración en unos 
pocos grupos de 
empresarios, siempre con 
buena llegada al poder 
político de turno, con 
jugosos beneficios 
económicos. 
Mientras para los usuarios 
la única opción son los 
tarifazos, convirtiendo a la 
energía en un bien de lujo y 
en muchos casos, de 
imposible acceso, para los 
empresarios del rubro hay 
negocios monopólicos 
millonarios, condonación 
de deudas y rentabilidad 
en dólares.

A partir de los tarifazos en los 

servicios públicos, impulsados por el 

Gobierno nacional desde que 

asumió en diciembre de 2015, 

algunos medios de comunicación 

empezaron a investigar cómo se 

organiza el complejo entramado 

empresarial y la burocracia estatal 

que permitió que en 2018 tengamos 

en la provincia de Buenos Aires a un 

solo grupo económico concentrando 

el 59% de los usuarios y el 65% de la 

energía distribuida. DESA (Desarro-

lladora Energética S.A.), propiedad 

del empresario Luis Rogelio Pagano, 

se quedó en el transcurso de dos 

años, con las 4 distribuidoras del 

interior de la provincia de Buenos 

Aires: EDES, EDEN, EDELAP y EDEA.

Rogelio Pagano es un ex integrante 

del grupo PAMPA ENERGÍA, del 

empresario Marcelo Mindlin. El 

crecimiento y la participación del 

actual dueño de EDEA lo explica muy 

bien la nota “Subsidios para los 

amigos y deudas para todos”, del 

investigador y  ex director del Ente 

Nacional Regulador de la Electri-

cidad (ENRE), Federico Basualdo, en 

el portal El Cohete a la Luna. 

Allí comienza explicando que“el 

vertiginoso aumento de las tarifas de 

los servicios públicos pone en crisis el 

entramado productivo y la economía 

de los hogares bonaerenses. Entre 

diciembre de 2015 y marzo de 2018 

las tarifas residenciales de Edenor y 

Edesur aumentaron en promedio un 

1.600%, en tanto que los aumentos 

de las distribuidoras bajo jurisdicción 

provincial (EDES, EDEN, EDEA Y 

EDELAP) oscilan entre 600% y 900% 

(…) Durante los últimos dos años, 

Desarrolladora Energética S.A. 

(DESA), controlada por Rogelio 

Pagano,  desembolsó en dos 

operaciones casi simultáneas cerca 

de 450 millones de dólares para 

quedarse, en noviembre de 2016, 

con las distribuidoras EDES (sur de la 

provincia de Buenos Aires) y EDEN 

(norte y centro), y en una segunda 

instancia, en marzo de 2017, con 

EDEA (Mar del Plata) y EDELAP (La 

Plata). Ambas operaciones se 

realizaron en paralelo al proceso de 

revisión tarifaria, y las mismas 

fueron aprobadas por la Comisión 

N a c i o n a l  d e  D e fe n s a  d e  l a  

Competencia (CNDC)”. 

Pagano adquirió las empresas EDEA 

y EDELAP a su antiguo socio en 

Pampa Energía, Alejandro Mac-

Farlane. Es decir, el negocio de la 

energía queda en pocas manos, 

siempre privadas y con el visto 

bueno de las autoridades políticas.

Producto de la Revisión Tarifaria 

Integral (RTI) para las empresas de la 

provincia de Buenos Aires que se 

realizó en 2016, se estableció un 

horizonte de cinco años para el 

ajuste tarifario, las inversiones, la 

calidad del servicio y la atención a los 

usuarios. Las tareas fueron reali-

zadas por un Comité de Ejecución del 

Proceso de Revisión Tarifaria Integral 

(CERTI), integrado por funcionarios 

del Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la provincia, y 

funcionarios del Organismo de 

Control de la Energía Eléctrica 

(OCEBA).

Dice Basualdo en la misma nota: (la 

compra de las cuatro distribuidoras 

eléctricas de la provincia) “se realizó 

en paralelo al proceso de revisión 

tarifaria, y las mismas fueron 

aprobadas por la Comisión Nacional 

de Defensa de la Competencia 

(CNDC). La falta de colaboración del 

ENRE y el OCEBA con el análisis de las 

operaciones quedó en evidencia en 

los dictámenes correspondientes de 

la CNDC ”.  Es decir,  que los 

organismos de control del Estado 

Nacional y Provincial, que deberían 

haber advertido de esta concen-

tración, no opusieron resistencia 

para esta transacción comercial. 

Los beneficios económicos para 

Pagano llegaron muy rápido: “En 

2017 se cumplió el primer ejercicio 

económico de DESA como grupo 

consolidado. Con una participación 

parcial de EDELAP y EDEA, DESA 

obtuvo ingresos por 8.880 millones 

de pesos, y ganancias por 773 

millones de pesos”.

Y como si esto no fuera suficiente, las 

deudas que estas empresas (y otras 

distribuidoras) mantenían con la 

empresa estatal CAMMESA, que 

administra el mercado eléctrico 

mayorista, fueron condonadas. 

Mientras pretenden convencernos 

de que “la energía no es gratis y no se 

puede subsidiar a los usuarios”, las 

mismas autoridades les otorgan 

millonarios beneficios a los empre-

sarios, licuando deudas y garanti-

zándoles una inmensa rentabilidad, 

producto del aumento de las tarifas 

en dólares. 

MONOPOLIO PRIVADO 

El periodista especializado en 

economía, Alfredo Zaiat, publicó en 

Página/12 del 1 de abril la nota 

“Todo queda entre amigos”,  

retomando la investigación de 

Basualdo “La violación del marco 

regulatorio en el funcionamiento 

actual de la distribución eléctrica de 

la provincia de Buenos Aires”. Esa 

publicación señala que "la concen-

tración de la actividad de distri-

bución eléctrica en la provincia de 

Buenos Aires en manos del grupo 

DESA, representa una flagrante 

violación por parte del poder 

económico de la  regulac ión 

neoliberal impuesta durante la 

década de 1990 (…) No es necesario 

el asesoramiento de los organismos 

reguladores para destacar que la 
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concentración de las  cuatro 

distribuidoras provinciales en manos 

de un mismo grupo económico 

redunda en una flagrante violación 

de la normativa vigente.  Sin 

embargo la CNDC recomendó al 

Secretario de Comercio de la Nación 

aprobar ambas operaciones."

Hasta la década del ´90, el mono-

polio de la energía estaba en manos 

del Estado. A partir de la desre-

gulación y las privatizaciones, se 

modificó ese modelo por el actual, 

que Zaiat detalla: “El nuevo modelo 

tuvo esencialmente como objetivo 

reemplazar uno basado en el 

monopolio estatal verticalmente 

integrado y con planificación 

centralizada, por un sistema de 

competencia basado en el mercado y 

descentralizada. Hasta ese mo-

mento, el sector estaba conformado 

por empresas nacionales y provin-

ciales verticalmente integradas -que 

generaban, transportaban y distri-

buían energía eléctrica-, y coopera-

tivas eléctricas con distintos tama-

ños y distinto grado de integración.

La forma de implementar el nuevo 

modelo de negocios fue la desin-

tegración vertical y horizontal de la 

industria (generación, transporte y 

distribución), y la privatización de la 

mayor cantidad de unidades de 

negocios independientes (división de 

las empresas)”. 

Hoy, con la venia del poder político, 

regresamos a un nuevo monopolio, 

pero esta vez privado, con una cara 

visible, Rogelio Pagano, pero con una 

compleja red empresarial que 

incluye, como trasfondo, sociedades 

en paraísos fiscales. 

Concluye Federico Basualdo: “La 

precariedad regulatoria, o más bien 

la regulación funcional de los orga-

nismos nacionales y provinciales que 

intervienen en el sector energético, 

apunta a fijar las condiciones para 

que la distribución eléctrica en la 

provincia de Buenos Aires deje de ser 

Casi sin mayor difusión en los 

medios de comunicación, el 

martes 15 de mayo la Justicia y la 

AFIP allanaron en Mar del Plata y 

La Plata las oficinas 

administrativas de las empresas 

distribuidoras EDEA y EDELAP. 

No sorprende que la empresa logre 

tapar noticias que la afecten en los 

medios locales. Muchas veces, las 

denuncias que realizamos desde 

nuestra Organización son operadas 

para lograr invisibilizarlas. Pero esta 

vez, medios nacionales se hicieron 

eco y lo publicaron. 

En el Diario Clarín del miércoles 16 

de mayo se publicó la nota “La 

Justicia descubrió una fábrica de 

facturas truchas que evadió $ 350 

millones”. Allí, se cuenta: 

“La Justicia allanó las oficinas de las 

empresas distribuidoras eléctricas 

bonaerenses EDELAP y EDEA por 

supuesta utilización de facturas 

apócrifas por unos 350 millones de 

pesos, informaron fuentes judiciales. 

Las medidas fueron dispuestas en 

una causa por supuesta evasión 

fiscal.

Los allanamientos los llevó adelante 

ayer el juzgado en lo criminal y 

correccional número uno de San 

Martín, a partir de una denuncia de 

la Dirección de Grandes Contribu-

yentes Nacionales de la AFIP. Las 

facturas truchas se usan para inflar 

gastos y pagar menos impuestos a la 

AFIP.

Se detectaron tres empresas 

proveedoras de facturas apócrifas, 

pertenecientes a un mismo empre-

sario, que "destinaban el 90% de sus 

facturas a estas dos empresas 

distribuidoras de electricidad de la 

provincia  de Buenos Aires",  

precisaron las fuentes. 

El período investigado "es entre los 

años 2015-2017, en el que ambas 

empresas pertenecían al mismo 

grupo empresario, que continúa 

siendo investigado", agregaron las 

fuentes.

Mientras que, siempre según las 

fuentes, "EDELAP usó estas facturas 

por $ 150 millones, EDEA lo hizo por $ 

215 millones". Voceros de las 

empresas afirmaron que las facturas 

truchas "fueron entregadas por 

proveedores". Además, el nuevo 

dueño compró en abril de este año 

esas dos empresas a su anterior 

propietario, es decir antes de la 

ALLANAMIENTOS EN EDEA Y EDELAP

admisión de las facturas truchas.

Los voceros informaron que "la AFIP 

ha iniciado un proceso de investi-

gación en busca de facturas truchas 

de, entre otros, ex proveedores, que 

corresponden al período de 2015 

hasta principios del 2017". 

Mientras en todo el país, los usuarios 

debemos afrontar impagables 

aumentos tarifarios en los servicios 

públicos, los empresarios de la 

energía se enriquecen y realizan 

todo tipo de maniobras para verse 

más beneficiados. 

(Viene de página 7)

un servicio público y pase a ser un 

negocio cautivo para las empresas. 

Los organismos de control actúan, al 

compás del Poder Ejecutivo nacional 

y provincial, como garantes de la 

transferencia de ingresos desde los 

hogares bonaerenses y los distintos 

sectores de la economía a las 

empresas de energía, al tiempo que 

garantizan y subsidian la concen-

tración de las empresas del sector en 

un puñado de grupos económicos, 

erosionando notablemente el interés 

general.”

TRABAJADORES Y USUARIOS, LOS 

PERJUDICADOS 

En el fondo, quedamos los traba-

jadores y los usuarios como los 

únicos perjudicados de este modelo 

que toma a la energía como una 

mercancía. 

José Rigane, en la revista “Contraedi-

torial” del 20 de abril de 2018 

explica: “esto es una continuidad que 

pone en jaque a los usuarios y a los 

trabajadores. El gran negocio que 

han hecho es convertir a la energía 

en un negocio financiero y quien 

subsidia es el usuario que paga una 

tarifa que no se corresponde con el 

costo real”. 

Mientras a EDEA le estamos exi-

giendo el ingreso del personal 

necesario para cubrir la demanda 

que generan los más de 500 mil 

usuarios, la empresa, con sus nuevos 

dueños, sigue tercerizando tareas 

que no puede y que no debe -según 

la legislación y el Contrato de 

Concesión- con el silencio del 

Sindicato de Luz y Fuerza General 

Pueyrredon. 

“Desde Luz y Fuerza Mar del Plata 

hace años que estamos exigiendo 

que los trabajadores puedan acceder 

a la Propiedad Participada e integrar 

el  directorio de EDEA como 

accionistas. Para lograr esto, 

presentamos una demanda judicial 

que se está tramitando y que aún no 

tiene sentencia definitiva. A pesar de 

este trámite pendiente, la Empresa 

realizó operaciones de oferta 

agresiva comprándole las acciones 

al 99% de los trabajadores. EDEA 

nunca quiso permitirnos a los 

trabajadores integrar el Directorio, 

porque sabía que la íbamos a 

controlar, algo que la empresa no 

soportaba. En la década del 90 

inventaron un Sindicato paralelo que 

integró ilegalmente el Directorio de 

la empresa, y fue quien le firmó los 

balances de forma positiva. El actual 

dueño, Rogelio Pagano, nunca dio la 

cara. Además no le interesa negociar 

con nosotros, por eso no nos convoca 

a las reuniones paritarias, pero sí 

elige hacerlo con la FATLyF porque 

esta Federación nunca le exige lo que 

le corresponde a los trabajadores”, 

dijo Rigane.
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concentración de las  cuatro 
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embargo la CNDC recomendó al 

Secretario de Comercio de la Nación 

aprobar ambas operaciones."

Hasta la década del ´90, el mono-

polio de la energía estaba en manos 
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(Viene de página 7)
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ELECCIONES 2018: 
LA LISTA AZUL Nº 1 FUE LA GANADORA

Pasada la medianoche del 
viernes, el Presidente de la Junta 
Electoral, Marcelo Fuentes, leyó el 
resultado del escrutinio, ante la 
militancia que esperaba ansiosa en 
la puerta del Sindicato, motivando 
así el festejo de la parcialidad 

El viernes 18 de mayo 

realizamos las elecciones 

para renovar la Comisión 

Directiva y la Comisión 

Revisora de Cuentas para 

el período 2018-2021. 

La Lista Azul N° 1 del 

Movimiento de Unidad 

Lucifuercista (MUL), 

encabezada por el actual 

Secretario General, José 

Rigane, fue la triunfadora 

con 583 votos, por sobre 

la Lista Blanca Bordó N° 

18, encabezada por 

Fabián Polverini, que 

obtuvo 436 votos. 

mayoritaria. 

Desde la Junta Electoral felici-
taron a los integrantes de ambas 
listas por el esfuerzo y el compromiso 
para realizar una elección totalmente 
transparente y democrática. La 
jornada electoral culminó con un 
aplauso unánime por la limpieza del 
acto electoral y el ejercicio de la 
democracia sindical. 

Además de los fiscales de cada 
agrupación, durante toda la jornada 
participó un veedor del Ministerio de 
Trabajo de la Nación y para el 
escrutinio estuvieron dos escriba-
nos, uno por cada lista, para con-
trolar la transparencia en el conteo 
de votos. 

Del total del padrón de 1.260 
personas, votaron 1.039, el 82,5%, lo 
que demuestra el compromiso de los 
trabajadores y las trabajadoras 
lucifuercistas por definir el destino de 
nuestro Sindicato en cada elección.  

ALEGRÍA Y RESPONSABILIDAD 

Luego de conocido el resultado, 
José Rigane expresó muy contento 
que “con esta elección los compa-
ñeros ratifican una vez más una 
iniciativa político-gremial que desde 
1984 lleva adelante el MUL en 

nuestra organización. Este voto 
privilegia el contenido de esa 
propuesta que aun está vigente 
sostenido por el voto de la mayoría 
de los compañeros y las compa-
ñeras. Es un honor y una respon-
sabilidad que exige de nosotros 
mejorar todo lo que tenga que ver la 
conducción en términos políticos, 
gremiales, sociales, económicos, en 
la relación con la sociedad, en 
defensa de los intereses de los que 
menos tienen, de los usuarios y de 
los sectores populares y sostener 
bien alto la bandera de la recu-
peración de la soberanía energética 
en nuestro país. Hoy estamos 
avasallados por los grupos monopó-
licos y por las políticas de este y otros 
gobiernos, que garantizan la 
ganancia de las empresas en 
perjuicio de los usuarios”. 

También remarcó que para el 
próximo mandato el desafío es la 
formación a las nuevas genera-
ciones: “la nuestra es una propuesta 
muy federal, con participación de 
todas las Delegaciones. Nuestra lista 
tiene veinte compañeros que 
debutan en la conducción y ellos son 
el futuro. Los que tenemos un camino 
recorrido debemos ayudar para que 

se formen, ganen experiencia y 
continúen una conducción para  
integrar a toda la organización, ante 
los desafíos que nos plantea la 
política de ajuste de un gobierno que 
sólo busca seguir golpeando al 
movimiento obrero”. 

Por último, convocó a la unidad 
dentro del Sindicato y también de 
todo el movimiento obrero: “a 
quienes circunstancialmente esta 
vez fueron oposición les decimos 
que es imprescindible  discutir 
iniciativa política, pero luego, la 
organización sindical debe ser 
una sola .  Hay que debat i r  
democráticamente pero, una vez 
que está resuelto en las elecciones, 
todos tenemos que ir en ese camino. 
Sin unidad, los trabajadores no 
tenemos destino, y la unidad no es 
sólo una proclama sino acción 
concreta, dentro de los sindicatos y 
en las calles”. 

DEBUT EN LA CONDUCCIÓN

El electo Secretario Adjunto, 
Sebastián Farías, es de Pinamar y 
este será su debut en la conducción 
del Sindicato. Minutos después de 
confirmarse el triunfo remarcó su 
felicidad y la necesidad de convocar 
a la unidad: “sabemos que estamos 
por el camino correcto. Ahora 
debemos ponernos a trabajar 
rápidamente y empezar a construir 
unidad. Sabemos que hay muchos 
que no nos eligieron y por eso 
tenemos que sentarnos a conversar 
con todos para seguir creciendo y 
formar a las nuevas generaciones e 
integrarlas”. 

Ximena Aquino, también de 
Pinamar, será la Subsecretaria de 
Organización. Al término de la larga 
jornada, expresó su alegría por el 
triunfo y el desafío que le tocará 
asumir en esta Secretaría: “Creo que 
debemos empezar a trabajar cuanto 

antes con las delegaciones para 
articular más y realizar acciones en 
conjunto. Uno de los desafíos que 
debemos encarar es debatir  
modificaciones para mejorar la Bolsa 
de Trabajo. Pero eso deberemos 
conversarlo en la Comisión Directiva 
y luego resolverlo en Asamblea”, 
remarcó. 

LAS NUEVAS AUTORIDADES

asumirán a mediados de julio 
próximo con José Rigane como 
Secretario General, Sebastián 
Farías como Secretario Adjunto y 
Oscar Cardoso encabezando la 
Secretaría Gremial. En las páginas 
siguientes publicamos el Acta de 
Cierre del Comicio con los números 
finales del mismo y la Lista completa, 
con todos los cargos de Comisión 
Directiva y Comisión Revisora de 
Cuentas.
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Este curso es una iniciativa de la Comisión Directiva y comenzó a dictarse en 

octubre de 2017. Está destinado a los y las postulantes de la Bolsa de Trabajo de 

nuestro Sindicato. 

A partir de la decisión de las empresas de realizar exámenes de competencia a los 

postulantes para ingresar a trabajar, la Comisión Directiva resolvió realizar las gestiones 

para brindar un curso de preparación en los diferentes temas que se evalúan: 

Matemática, Lógica, Electricidad, Riesgo Eléctrico y Comprensión de Textos, entre otros. 

Este curso de apoyo está destinado a aquellos postulantes de la Bolsa de Trabajo de 

nuestro Sindicato y se realiza en grupos de 15 personas que van rotando a medida que 

finaliza cada cuatro meses. El objetivo es prepararlos para el momento en que sean 

convocados al examen. 

Los profesores son Nahuel Dure y Agustín Bejanuel, de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Ellos aclaran que “aunque el curso no es obligatorio, es totalmente recomendable que lo hagan porque acá 

vemos todos los temas que luego las empresas evalúan. La realidad es que los exámenes no son fáciles y los resultados demuestran que este tipo 

de clases, con costo a cargo de la Organización Sindical, son de mucha utilidad para los y las postulantes. Además, sabiendo que la mayoría de los 

postulantes tienen otro trabajo, familias, etc, se brinda en horario vespertino para que nadie se quede afuera”. 

Desde que se empezó a brindar el curso, los resultados fueron muy positivos: en los últimos 8 ingresos producidos en EDEA, 7 fueron postulantes 

de la Bolsa de nuestro Sindicato y todos habían realizado el curso. 

También se da una opción de curso intensivo para quienes son convocados mientras lo están realizando. Para quienes ya lo hicieron y pasan 

algunos meses hasta ser convocados, se realizan clases de apoyo y de refuerzo de los temas antes del examen. 

Actualmente lo están realizando los siguientes compañeros, entre quienes se encuentran quienes ya rindieron correctamente el examen en EDEA: 

Lourdes Aranda

Facundo Cañete

Cristian Di Santo

Damián Díaz

Leonardo Echeverría

Juan Pablo Fritz

Nicolás Lazo

Agustín Requena

Santiago Saavedra

Sebastián Saavedra

Gonzalo Sotille

Hernán Vallmitjana

Maximiliano Villafañe

Javier Fernández 

Estefanía Ángelo

Andrea Capul

Darío Chaparro

Paula González

Paola Murget

Mario Presti

Verónica Rodríguez

Lorena Spalla

María Soledad Zanotti

Como estaba previsto, el martes 29 de mayo se llevó a cabo el Reajuste de Bolsa de Trabajo en nuestra sede central 

de Mar del Plata, en medio de una jornada lluviosa. La actividad se extendió desde las 8 de la mañana hasta las 20 

horas. A pesar de las condiciones climáticas adversas, se verificó una fluida asistencia de postulantes que asistieron 

a reafirmar su presencia en la Bolsa de Trabajo de Luz y Fuerza Mar del Plata. 

El 4 de mayo se realizó la elección de Delegado en el complejo de Costa Esmeralda, Partido de la Costa. El compañero 

Marcelo Fabián De la Rosa fue elegido por sus compañeros para el período 4/5/2018 hasta el 4/5/2020. 

Debemos destacar que en este complejo hay siete compañeros que estaban trabajando bajo el convenio de UTEDyC, 

cuando en realidad estaban realizando tareas concernientes a nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, como 

construcción, mantenimiento y maniobras del sistema eléctrico, en redes aéreas y subterráneas en media y baja 

tensión. Ahora están bajo el Convenio 36/75, con todos los derechos y obligaciones. 
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En las aulas del segundo piso de nuestro Centro Cultural y Deportivo se realizan 

todos los días diferentes actividades, cursos y talleres, destinados a afiliados/as 

de nuestra Organización, sus familiares y público en general. 

A partir de diferentes Convenios con algunas organizaciones deportivas, 

culturales, Centros de Formación Profesional e iniciativas propias, buscamos 

que cada vez haya mayor cantidad de opciones con actividades para todos los 

gustos, edades y necesidades.

Curso anual (marzo a diciembre) que se dicta lunes, 

miércoles y viernes de 17 a 21hs. Destinado a aquellos 

que se quieran perfeccionar en electricidad, la mayoría 

son egresados del Curso de Electricista Instalador.

Otorga título oficial de la Dirección General de Escuelas de 

la Provincia de “Electricista Industrial”, de 600 horas 

cátedra de duración. 

Destinado a afiliados y público en general, es gratuito a 

partir de un Convenio de Luz y Fuerza Mar del Plata con el 

Centro de Formación Profesional N° 402. 

Actualmente tiene una matrícula de 17-20 alumnos.

Lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.30 hs. 

Planta Baja Centro Cultural y Deportivo. 

Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 hs. 

Planta Baja Centro Cultural y Deportivo. 

Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 10 hs. 

Planta Baja Sindicato, salón de Asambleas. 

A partir de un convenio del Sindicato con el Centro de 

Formación Profesional N° 403 se brinda los lunes, 

miércoles y jueves de 14 a 17.30 hs en el 2do piso Centro 

Cultural y Deportivo. Entre marzo y mayo se dictó el Curso 

de Computación Básica, y en junio comienza el curso de 

Diseño Web y Programación de Páginas. 

Es gratuito para afiliados y familiares y un costo de $ 90 

para particulares. Otorga certificados oficiales, brindado 

por la Dirección Provincial de Escuelas. Tiene una 

matrícula de 20 alumnos máximo, de acuerdo a la 

cantidad de computadoras disponibles. 

CURSO�DE�ELECTRICISTA�INDUSTRIAL�(PROFESOR�LUCAS�CASANO)

CLASES�DE�TAEKWONDO�
(PROFESOR�PABLO�PROVENZANO)

CLASES�DE�ROLLER�DERBY

CLASES�ACTIVIDAD�FÍSICA�
PARA�3RA�EDAD�
(PROFESORA�LUCÍA�SOSA)

CURSO�DE�COMPUTACIÓN�(PROFESOR�ALEJANDRO�CURRAO)
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El predio que nuestro Sindicato tiene en la Laguna de los Padres es un espacio que se disfruta todo el año, por nuestros compañeros y 

compañeras, sus familias, amigos y también por invitados y la comunidad marplatense.

Principalmente en verano y en los meses de mayor calor, vemos cómo todos los días, las instalaciones del predio se aprovechan al máximo: 

Salón de Usos Múltiples, piletas, fogones, canchas de futbol, de vóley, espacios verdes, zona de acampe y juegos infantiles. 

Desde la Comisión Directiva estamos convencidos que realizarle las mejoras y el mantenimiento cotidiano es una necesidad indispensable 

para invertir en confort y comodidad para los afiliados y los visitantes.

Allí no sólo se desarrolla en enero y febrero la Colonia de Vacaciones del Sindicato, o los asaditos del fin de semana, sino también el predio se 

alquila para que instituciones educativas puedan realizar sus campamentos durante el año escolar, o tener un espacio de distensión a pocos 

kilómetros de Mar del Plata.

Por eso, en los últimos meses fueron muchas las obras de mejoras que realizamos, con importantes inversiones económicas. Muchas de ellas 

son visibles pero otras tantas no, aunque todas son igual de importantes para tener un espacio cómodo, accesible y en condiciones todo el año.

Se colocó un nuevo portón de acceso, en hierro, con columnas de hormigón e 

iluminación integral. Además, se mejoró y niveló toda la calle externa de acceso y el 

camino interno, con engranzado colocado por maquinaria pesada. 

Nuestro predio, al estar en una zona 

baja, rodeada de campos y zonas 

productivas, recibe el agua de las lluvias 

que llegan de todos esos lotes. Por eso, 

tanto el acceso como la zona de las 

canchas de fútbol, se llenaban de agua 

con cada lluvia fuerte. Para evitar esto 

se realizó un trabajo integral que 

encauza el agua que llega desde otros 

lotes y la envía hacia la zona de la Laguna 

de los Padres. Se realizaron canaletas de 

hormigón a los costados del camino de 

ingreso, se realizó una gran alcantarilla 

con guardaganado en el acceso y se 

complementó con tubería y estructuras 

de hormigón para evitar que se rompa 

con el agua. Se colocaron piedras de 

gran porte en la zona del alambrado del 

campo vecino para frenar el agua. 

Además, se levantó el nivel del camino 

de acceso: a la altura de la vivienda del 

casero, se realizó también un badén de 

hormigón y un zanjeo entre las canchas 

de fútbol para llevar el agua que llega de 

los campos vecinos. 

Además de estas obras, constantemente realizamos inversiones en reparación de 

maquinarias para el mantenimiento del predio. Se repararon tractores, 

motoguadañas y otras herramientas, aunque también estamos en proceso de ir 

renovando esta maquinaria ya que muchas de esas herramientas están cumpliendo 

su vida útil y es necesario renovarlas. Se mejoró la iluminación en todo el Campo 

Recreativo y seguimos ampliando los espacios de sombra con la plantación de 

árboles. 

Se realizó el mantenimiento de los motores y las bombas de cada pileta y se pintó y renovó el espacio del solárium. En la pileta 

grande, se cambiaron las venecitas de todo el perímetro y colocaron barandas y escaleras de aluminio.

Durante todo el año se trabaja en ir 

renovando y mejorando los fogones, 

parrillas y las mesas. También se 

realizaron reparaciones y pintura en los 

baños y se ampliaron las veredas que 

rodean el Salón de Usos Múltiples y la 

zona de piletas. 

RENOVACIÓN�TOTAL�DEL�ACCESO:

OBRAS�CONTRA�
LAS�LLUVIAS�E�INUNDACIONES:

MANTENIMIENTO�INTEGRAL�DE�LAS�PILETAS:�

MANTENIMIENTO�DE�LOS�
FOGONES,BAÑOS�Y�VEREDAS:

INVERSIÓN�EN�MAQUINARIA:�
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Entrega del Ajuar para Bebé 

correspondiente al compañero Miguel 

González, trabajador de la Cooperativa de 

Pinamar.  

Entrega del Ajuar para Bebé 

correspondiente al compañero Jorge 

José Rojas, trabajador de CLyFEMA 

(Cooperativa de Mar de Ajó). 

Entrega del Ajuar para Bebé 

correspondiente al compañero Juan José 

Montiel, trabajador de la Cooperativa de 

Mechongué. 

Entrega del Ajuar para Bebé 

correspondiente a la compañera Nora 

Elizabeth Casas Álvarez, trabajadora de 

EDEA Independencia (Mar del Plata). 

Entrega del Ajuar para Bebé 

correspondiente, al compañero Mauricio 

Daniel Papa, trabajador de C.C.A.  S.A. 

(Central "9 de Julio" - MDP). 

Entrega del Ajuar para Bebé 

correspondiente al compañero Carlos 

Adolfo Garnica, trabajador de la 

Cooperativa Gral. Pirán. 

l 26 de abril realizamos la primera salida de Pesca Embarcada en 2018. En una gran Ejornada de sol y mar calmo, 26 compañeros, entre afiliados y amigos o familiares 

invitados, nos subimos a la lancha de “El Barco” para adentrarnos en el mar e ir en 

búsqueda de los cardúmenes de peces más sabrosos que se pueden conseguir en estas 

costas. 

Fue una excelente actividad, de la que participaron compañeros amantes de la pesca, de Mar 

del Plata y de varias Delegaciones. Muy temprano en la mañana, antes de que amanezca, nos 

reunimos en la banquina chica del puerto de Mar del Plata para prepararnos. Cuando todo 

estuvo listo, salimos mar adentro donde el capitán de la embarcación nos condujo a la zona 

más apta para la pesca, para buscar los cardúmenes. 

Gastón Miquelay, de la Cooperativa de Otamendi, se sumó junto a un grupo de amigos. Luego 

de la jornada dijo que “fue todo muy bien. Era la primera vez que entraba en un barco; la pasé 

genial ya que el mar y el día acompañaron y más porque fui con amigos y compañeros. La 

pesca fue entretenida y con ganas de volver a entrar, ya que nos quedamos con ganas de 

conseguir algún salmón”.

Algunos empezaron con caras de asustados al dimensionar la inmensidad del océano donde 

se trasladaban, pero con el correr de las horas todo fue risas y bromas. Entre las especies que 

más salieron hubo besugos, pez limón y anchoa de banco. 

Muchos compañeros ya están preguntando cuándo será la próxima. Estamos organizando 

para el mes de octubre una nueva salida ya que el capitán de “El barco” nos dijo que esa es 

una buena época para conseguir variedad y cantidad de pescados. 

MUCHAS�GRACIAS�A�TODOS�LOS�COMPAÑEROS�QUE�PARTICIPARON!�
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MUCHAS�GRACIAS�A�TODOS�LOS�COMPAÑEROS�QUE�PARTICIPARON!�
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ACOMPAÑANDO LA LUCHA DE 
LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA

Nuestro Sindicato está presente en la lucha que están sosteniendo los 
compañeros y las compañeras de Luz y Fuerza de Córdoba ante el 
ataque de las autoridades de la Empresa Provincial de Energía de 

Córdoba (EPEC) y las autoridades políticas de la provincia, contra el 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

Desde el jueves 24 de mayo, 

cuatro compañeros que 

integrarán nuestra nueva Comisión 

Directiva que asumirá en julio, 

estuvieron en la capital de la 

provincia de Córdoba para llevar la 

solidaridad y el acompañamiento 

de nuestra organización, y también 

compartir la experiencia de la 

lucha del gremio hermano. 

Domingo Serritella, Damián Rigane, 

Marcelo Milanovich y Maximiliano 

Castagnino llegaron el 24 de mayo y 

tuvieron una agenda cargada de 

actividades y reuniones. 

Por la tarde, fueron recibidos por el 

Secretario General de Luz y Fuerza de 

Córdoba, Gabriel Suárez, a quien le 

entregaron una carta de solidaridad y 

acompañamiento de nuestro Sindicato 

a la lucha que están sosteniendo allí. 

El martes 29, al cumplirse el 49° 

Aniversario del Cordobazo, llegó a 

Córdoba otro grupo de compañeros de 

Luz y Fuerza Mar del Plata. Durante la 

mañana se real izó una gran 

movilización para recordar no sólo esa 

gesta histórica del movimiento obrero 

que terminó en el “Cordobazo” sino 

también en rechazo a las políticas de 

ajuste, al acuerdo con el FMI, los 

tarifazos y el ataque a las organi-

zaciones sindicales por parte de las 

autoridades políticas nacionales y 

provinciales. 

Fue una multitudinaria movilización, 

que comenzó en la sede del Sindicato 

cordobés y transitó las principales 

calles de la ciudad. Las consignas 

evocadas fueron “No al tarifazo, no al 

ajuste, no a la reforma laboral, no a la 

reforma previsional, no al ataque a las 

organizaciones sindicales, no al FMI”.

Desde Luz y Fuerza Mar del Plata, 

junto a la CTA Autónoma y decenas de 

sindicatos y organizaciones sociales y 

políticas, dijimos PRESENTE para 

mostrar que la fuerza y la unidad del 

movimiento obrero es invencible. 

El lunes 28 de mayo, los compañeros 

fueron invitados a participar de una 

Asamblea de la Comisión Directiva y el 

Cuerpo General de Delegados, donde 

se analizaron las medidas que están 

desarrollando en rechazo a la 

modificación del convenio: están 

realizando trabajo a convenio y 

decidieron el quite de colaboración. 

También evaluaron la posibilidad de un 

paro general pero se decidió esperar 

hasta el 11 de junio como fecha tope 

para tomar una decisión. Además de la 

lucha interna, están trabajando con 

diferentes organizaciones sociales y 

políticas para encontrarse en una gran 

convocatoria y movilizar a la Casa de 

Por la noche, se realizó la Marcha de las Velas contra los 

Tarifazos, por las calles céntricas de la ciudad, en rechazo al 

acuerdo con el FMI y en defensa del Convenio de 

trabajadores y trabajadoras de la energía. Allí también estuvo 

presente la bandera de nuestro Sindicato, junto a los 

trabajadores y las familias de Luz y Fuerza Córdoba. 

En esa misma semana, el miércoles 23 de mayo, la 

legislatura provincial había aprobado una ley que modifica 

dos artículos del Convenio: la Compensación de Luz y Gas y 

el Fondo Compensatorio. 

Impulsadas por el Gobernador Juan Schiaretti, la legislatura 

modificó el Convenio, quitándole dos artículos que 

establecen derechos obtenidos gracias a la lucha histórica 

de nuestro sector. Bajo la excusa de reducir el déficit, la 

prensa hegemónica de la provincia también marcó la cancha, 

denunciando que estos derechos son “beneficios que 

perjudican al resto de los usuarios”. Desde Luz y Fuerza Mar 

del Plata decimos “EL CONVENIO NO SE TOCA” y 

acompañamos las medidas de fuerza contra los intentos de 

privatización de la empresa estatal de energía de Córdoba.
MARCHA DE LAS VELAS

Gobierno de la provincia.

En esa Asamblea, estuvo presente el 

hijo de Agustín Tosco, Héctor Agustín, 

quien leyó una emotiva carta de apoyo 

a la lucha de los y las lucifuercistas de 

Córdoba. 

ASAMBLEA DE 
DELEGADOS Y CD

MARCHA 
ANIVERSARIO 
DEL “CORDOBAZO”
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Domingo Serritella: 
“En el 49° aniversario del Cordobazo, aquella lucha por 

reivindicar nuestros derechos como lucifuercistas y como 

clase trabajadora, tuve la oportunidad de acompañar a tantos 

compañeros trabajadores, en total unanimidad y en un solo 

sentimiento: luchar por nuestros derechos y resistir los 

ataques que este gobierno neoliberal nos impone con sus 

ideas para tirar a la baja los Convenios Colectivos. Me 

gustaría convocar a los compañeros y compañeras a estar 

siempre en la lucha, siempre con nuestra bandera, la de la 

verdad, el compromiso y la obligación de dar batalla a 

aquellos que nos quieren hacer mal a la clase trabajadora”.  

Marcelo Milanovich: 
“Este viaje a Córdoba en apoyo a los compañeros de Luz y 

Fuerza fue una experiencia muy linda para mí. Haber 

participado de sus asambleas, poder ser recibidos por el 

Secretario General Gabriel Suárez, fue algo muy importante. 

También la oportunidad de sumarnos a la Marcha de las 

Velas con tanta gente, conocer sus conflictos, contarles 

sobre los nuestros, eso es algo que en lo personal me sirvió 

para empezar a aprender en este camino en la nueva 

conducción. Por último, haber estado presente en el acto del 

aniversario del Cordobazo con los compañeros de nuestro 

gremio y poder conocer aún mejor quién fue Agustín Tosco 

son cosas que me dejan una muy linda experiencia. 

Agradezco a la Comisión Directiva que confió en mí para 

estar presente en representación de nuestro Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata”.

Damián Rigane: 
“Qué importante es estar cuando hablamos de solidaridad, 

porque muchas veces una nota, carta o mención, por mejor 

intencionada que esté, no es suficiente. Y así nos lo hicieron 

sentir desde el primer minuto, agradecidos por nuestra 

presencia, los compañeros y las compañeras del Sindicato 

TESTIMONIOS de Luz y Fuerza Córdoba Capital por ser NUESTRO 

GREMIO EL ÚNICO EN ESTAR PRESENTE. Este tipo de 

situaciones hacen que uno reflexione varias cosas y lo que 

primero se me vino a la cabeza es ¿dónde está la FATLyF? 

Porque este gremio cordobés, aún pertenece a la 

Federación. 

La Marcha de las Velas nos convocó en la escalinata del 

gremio y marchamos junto a afiliados y gran parte de los 

vecinos cordobeses, junto a sus familias, al edificio principal 

de EPEC para hacer un abrazo simbólico, acción que se vio 

frustrada por estar fuertemente custodiado por la fuerza 

pública. 

La participación en la reunión del Cuerpo de Delegados y la 

CD a la que habíamos sido invitados estuvimos cuatro 

compañeros de la nueva conducción. Fue una Asamblea 

muy enriquecedora y emocionante. Me sentí identificado con 

mis compañeros cordobeses, porque a veces cuando 

decidimos en las bases entrar en alguna medida, siempre se 

generan confusiones, discusiones y mucho desgaste, pero 

ahí estaba un compañero para apuntalar, para dar su 

fortaleza, su sentimiento, su garra, su pasión y su convicción. 

Ese compañero, es Héctor Agustín Tosco. Además de sus 

palabras, también compartió la lectura de una carta escrita 

por su padre, el Gringo Tosco, hace varios años dirigida a los 

compañeros de Villa Constitución de la UOM. Fue un 

momento único el que vivimos, con más de un compañero y 

compañera emocionados. Por último, la presencia en un 

nuevo aniversario del "Cordobazo" es un evento que no 

puede nunca pasar desapercibido por ningún trabajador/a. 

Fue una marcha multitudinaria, pacífica, ejemplar, 

recordando un momento histórico que vivieron los 

cordobeses y al que hacen honor día a día. 

Quiero agradecer a los compañeros y compañeras del 

Sindicato Luz y Fuerza Córdoba por la demostración de 

afecto en todo momento para toda la delegación que movilizó 

desde Mar del Plata y muy especialmente a nuestros 

compañeros PICHÓN, SILVIA Y TOMÁS. También debo 

agradecer a mis compañeros de conducción, por permitirme 

compartir tan rica experiencia, y a todos los que no pudieron 

venir pero que nos bancaron desde Mar del Plata”. 

Maximiliano Castagnino: 
“Fue una grata experiencia la que nos brindó la Comisión 

Directiva de nuestro Sindicato. Para quien viene recién 

arrancando con la militancia gremial lucifuercista, poder 

viajar y conocer a un histórico como el hijo de Agustín Tosco, 

emociona y logra que se le ponga más ganas al día a día, a 

pesar de saber que no es fácil, no importa en qué época 

estemos, siempre hay que luchar en conjunto. Como 

decimos “LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE 

SE ABANDONA”. Al llegar nos recibieron muy gratamente, a 

pesar de que no pertenecemos a la misma Federación, pero 

sí a la misma causa. Mientras recorríamos las calles en la 

Marcha de las Velas, los compañeros/as lucifuercistas nos 

daban su agradecimiento por  estar ahí codo a codo. Quiero 

agradecer a los compañeros Pichón Sosa, la compañera 

Silvia y al compañero Tomás por darnos más que una 

bienvenida, contarnos sus experiencias y esos halagos que 

dieron a nuestro sindicato y dirigentes. Ellos nos abrieron las 

puertas de Córdoba y nos hicieron más acogedora la estadía. 

Por último, poder estar en la Movilización por los 49 años del 

Cordobazo no es algo menor a nivel sindical y más hoy, con la 

política que quiere llevar a cabo el Gobierno de turno. 

Realizamos una marcha monumental que pudimos recorrer 

junto al Secretario General Gabriel Suárez, quien nos 

agradeció en varias oportunidades. En la movilización me 

sorprendió la magnitud de compañeros que con énfasis 

manifestaban su halago al histórico Agustín Tosco, figura que 

a los lucifuercistas nos llega al corazón.” 
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Basta de reprimir a trabajadores/as

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata repudia enérgicamente la represión que sufrieron esta mañana los trabajadores y las trabajadoras 

del subte en Buenos Aires por parte de la policía porteña.

Los “Metrodelegados” realizaban una legítima medida de fuerza en dos 

líneas de la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo al 

aumento paritario del 15 por ciento pautado por Metrovías y la UTA 

(Unión Tranviaria Automotor). Pero el Gobierno de la Ciudad intentó 

sabotear la medida de fuerza, enviando decenas de policías con escudos 

para evitar la protesta.

En ese contexto, los trabajadores fueron reprimidos y hay más de 20 

metrodelegados fueron detenidos.

Desde nuestra organización sindical acompañamos la lucha de la 

Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro 

(Metrodelegados) contra las paritarias a la baja y la burocracia sindical y 

exigimos la inmediata liberación de los trabajadores detenidos por reclamar por sus derechos.

Con una devaluación de la moneda en 5 meses de más del 38%, inflación cuatrimestral cercana al 10% y pérdida del poder adquisitivo 

constantemente, pretender disciplinar a trabajadores y trabajadoras en cerrar paritaria anual en 15% es inadmisible.

Convocamos a todas las organizaciones sindicales a un gran paro nacional, en rechazo de las políticas de ajuste contra la clase trabajadora.

UNIDAD EN LAS CALLES PARA DERROTAR EL AJUSTE

La multisectorial F21 que componen la CTA-A Mar del Plata, el sindicato de 

Camioneros y distintas organizaciones sociales y territoriales de dicha ciudad 

aseguraron que los trabajadores de tierra “la está pasando muy mal” por la ida de 

los barcos al sur y que hay amenazas de más despidos.Juan Vargas, dirigente de 

Camioneros y vocero de la multisectorial, contó que en la noche del pasado martes 

se llevó adelante un bloqueo a las terminales 2 y 3 de la estación marítima y que en 

el día de hoy movilizaron hasta el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos 

Aires para mantener una reunión con las autoridades y exigirles que intervengan. 

“Hasta que no tengamos una respuesta, el corte va a seguir”, señaló.

Vargas explicó que la partida de los barcos al sur por la campaña de langostino tiene 

repercusiones muy graves en los trabajadores de tierra del Puerto de Mar del Plata. 

“La están pasando muy mal. La gente del SOIP, de Camioneros, del SAON, los estibadores y muchos que no están representados por gremios”, 

resaltó. En ese sentido, recordó el caso del almacén naval Nuncio de Rosa, que dejó a 50 trabajadores en la calle. “Hay amenazas de más 

despidos”, remarcó el dirigente de Camioneros.

“Queremos que haga un seguimiento de la situación, ver qué expectativa hay para la ciudad. El Puerto mueve el 80% del mercado interno de Mar 

del Plata. Y muchos todavía la ven como una ciudad turística.  Cuando los barcos se van al sur mucha gente se queda sin trabajo. Los trabajadores 

del mar no la pasan mal, pero sí los de tierra. No hay materia prima, el transporte baja, los de estiba no tienen trabajo”, resumió Vargas.

Para fortalecer el reclamo participaron José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma nacional, Secretario General de Luz y Fuerza Mar del 

Plata, de la FeTERA e histórico dirigente sindical reconocido en toda la zona, Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA  quien llegó a Mar del 

Plata para brindar una conferencia sobre la situación docente, pero decidió acompañar a los trabajadores como representante de la CTA de los 

Trabajadores en la multisectorial del Puerto, como así también una importante delegación del sindicato de Camioneros, La Alameda y otros 

sectores que están acompañando desde el primer momento.

Fracasó la audiencia en el Ministerio de Trabajo

Convocada a las 10:30 y con la presencia de Ángel Roig, Coordinador de la Delegación de Pesca de Mar del Plata, Martin Merlini, Titular del 

Consorcio Portuario, Miguel Dovarro, Director De Pesca de la Provincia de Buenos Aires, Juan Silveira, Coordinador del Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Buenos Aires y representantes del Ministerio de Trabajo de Nación. Por los trabajadores, José Rigane, Juan Vargas, Julio Rua, Titular 

de la Asociación Centro de Contrataciones de la Estiba, Karina Guzmán Comisión Directiva del SOIP y Silvina Elías de la Fundación La Alameda, 

todos ellos agrupados en la Multisectorial F21. En este marco fracasó la audiencia y se mantendrá el corte en el Puerto de Mar del Plata hasta que 

haya algún principio de solución o un compromiso concreto que las autoridades para resolver la situación.

Con información de: www.0223.com.ar 

Publicado en mayo 22, 2018 
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El gobierno Mauricio Macri utiliza el Ministerio de Energía 

como un centro de atención a la voracidad empresaria y 

avanza en la profundización de la gestión neoliberal en 

energía.

Como contraparte crece el descontento popular, y el 

movimiento sindical, junto a distintas organizaciones sociales 

viene desarrollando iniciativas para combatir el brutal tarifazo. 

En los últimos días se realizó “La marcha de las velas” 

convocada por la “Multisectorial contra el tarifazo”, donde se 

encuentra la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores y en 

los días previos se  había producido el ruidazo nacional para 

evidenciar el rechazo contra los incrementos tarifarios.

El brutal tarifazo beneficia a empresas privatizadas y golpea a 

trabajadores/as y sus familias, a los jubilados y jubiladas. Pega 

directo en la clase media, destruye la vida cotidiana de los 

pobres y margina aún más a los marginados. Un pueblo no 

pude tolerar que en pocos meses aumente 1.600% la 

electricidad, 1.300% el gas y 660% el agua. Son elementos 

vitales para la vida moderna y hacen a la dignidad de las 

personas.

Este modelo energético neoliberal que se desarrolla en la 

Argentina nunca cambió desde las privatizaciones de las 

empresas estatales de la década del 90, como YPF o Gas del 

Estado. Es un modelo basado en dos conceptos 

fundamentales: la privatización y la extranjerización.

Lo que ocurre es que el actual gobierno de Macri puso el pie en 

el acelerador con políticas que perjudican velozmente a los 

trabajadores y trabajadoras y benefician al sector privado, que 

está altamente concentrado y extranjerizado en un puñado de 

empresas. Junto con el brutal endeudamiento, Argentina está 

viviendo un momento histórico para los sectores concentrados 

de la economía por la transferencia de miles de millones de 

dólares que van desde los usuarios y consumidores y también 

directo desde el Estado hacia las empresas privatizadas de 

energía.

La política que implementó el gobierno de Macri respecto de 

los subsidios estatales fue modificar lo que venía haciendo el 

gobierno anterior, el de Cristina Fernández de Kirchner. De 

todos modos, el objetivo estructural del modelo energético 

predominante nunca cambió. Con subsidios estatales o, como 

ocurre ahora, con desembolsos directos desde los bolsillos de 

los usuarios (en reemplazo de los subsidios estatales), 

siempre el dinero va a parar a las ganancias de las 

multinacionales energéticas. 

Texto completo:  encuentrosindical.org/

CONTRA EL TARIFAZOCRECE LA LUCHA
Introducción de la nota publicada en la Revista Nº11 del 
Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) - Abril 2018. 

Por José Rigane.

Diversas 

protestas contra 

el aumento de las 

tarifas públicas se 

realizaron en la 

ciudad de Buenos 

Aires, el 

conurbano 

bonaerense y 

distintas ciudades 

del país, 

convocadas por 

organizaciones 

políticas, 

gremiales y 

sociales y 

viralizadas a 

través de las 

redes sociales.

http://encuentrosindical.org/
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Los trabajadores del ámbito nuclear celebramos 

cada 31 de mayo el Día Nacional de la Energía 

Atómica en conmemoración a la fecha de 

creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA) hace 68 años atrás.

Conmemoramos ese día porque para nuestro país ese 

fue el punto de partida en la investigación y el 

desarrollo tecnológico para el uso pacífico y seguro de 

la energía nuclear.

En el transcurso de estos 68 años, y a pesar de los 

numerosos altibajos políticos y económicos que vivió nuestro país, los logros alcanzados en la actividad 

nuclear son muchos y de gran trascendencia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.  La 

actividad nuclear, creció, se desarrolló y se convirtió “de hecho” en una política de Estado.

Que nuestro país haya alcanzado tal desarrollo le posibilitó obtener un reconocimiento internacional 

significativo que le permitió posicionarse entre los países más desarrollados, en este campo de la ciencia y la 

tecnología, con los beneficios que esto trajo aparejado para nuestra Argentina.  Todo esto gracias al esfuerzo 

sostenido en el tiempo, generación tras generación, a través de la dedicación de sus trabajadores 

(profesionales, tecnólogos, asistentes, administrativos).

Conmemoramos el cumplimiento de un nuevo aniversario de la creación de la CNEA, instituido como DIA DE 

LA ENERGÍA ATÓMICA, pero no podemos festejarlo debido a la reciente decisión de las autoridades del 

Gobierno Nacional de suspender el acuerdo nuclear con China, habida cuenta de las consecuencias negativas 

que tiene dicha suspensión para la actividad nuclear en particular y para todo nuestro país en general, 

además del no reconocimiento de reivindicaciones, de trabajadores de la actividad nuclear, que viene 

sosteniendo la APCNEAN.
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Política Energética

Luz y Fuerza Zárate.

Denuncian que el Gobierno 
suspendió el Plan Nuclear

L
a central atómica proyectada tenía un costo 

aproximado de 9 mil millones de dólares, 

financiados en un 85% por China, que iba a 

aportar 800 MW de energía en apenas 6 años.

El secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza del 

partido bonaerense de Zárate, Néstor Iparraguirre, 

denunció ayer la suspensión del Plan Nuclear Argentino 

por parte del gobierno postergando la construcción de la 

Central Nuclear de Atucha III en la localidad de Lima y 

advirtió que esta decisión “pone en peligro la continuidad 

de unos 600 puestos de trabajo directos”.

“Se estaba rumoreando desde hace un timpo pero ahora 

lamentablemente se confirma”, manifestó este sábado a 

Diario Popular el también miembro del consejo directivo 

de la Federación de Trabajadores de la Energía (Fetera). 

Esta semana el Gobierno nacional anunció su decisión de 

suspender el proyecto de construcción de la Central 

Atucha III por “problemas de restricción presupuestaria” y 

postergar hasta 2022 la construcción de Atucha IV.

El canciller argentino Jorge Faurie le hizo saber la 

decisión oficial a su par chino Wang Yi en su visita a la 

Argentina, contraofertando el compromiso de 

construcción de una nueva central para 2022 con 

tecnología exclusivamente china cuando el proyecto 

inicial preveía la participación de ciencia y técnica 

nacional.

Ante una consulta de este cronista, Iparraguirre admitió 

este viernes que en su gremio “nunca le creímos al 

Gobierno que las iba a construir,' al señalar que 'siempre 

había una demora por una cosa o la otra”.

“El Plan Nuclear Argentino estaba diseñado y el personal 

se estaba capacitando”, comentó y agregó que “ahora con 

la decisión de postergar todo quedan afuera profesionales 

de experiencia”.

En este sentido, Iparraguirre dijo que “está en peligro la 

continuidad de unos 600 trabajadores” que pertenecen no 

sólo a su sindicato sino también a ATE, profesionales de la 

energía nuclear y empleados y obreros de la construcción.

“Los primeros afectados pertenecen a los gremios de la 

construcción (UECARA y UOCRA) porque son los que 

quedan huérfanos para la construcción de la obra civil”, 

explicó.
Para el dirigente sindical, “lo lamentable es que se está 

afectando el plan de desarrollo energético, ya que al haber 

menos posibilidades de oferta de energía se tiende a que 

la industria empiece a decaer”.

Fuente / FeTERA:                       .

https://www.diariopopular.com.ar/politica/denuncian-

que-el-gobierno-suspendio-el-plan-nuclear-n355068 
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Política Energética

Luz y Fuerza Zárate.

Denuncian que el Gobierno 
suspendió el Plan Nuclear

L
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que-el-gobierno-suspendio-el-plan-nuclear-n355068 

https://www.diariopopular.com.ar/politica/denuncian-que-el-gobierno-suspendio-el-plan-nuclear-n355068
https://www.diariopopular.com.ar/politica/denuncian-que-el-gobierno-suspendio-el-plan-nuclear-n355068
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Desde la CTA Autónoma rechazamos las medidas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en el día de hoy en torno a la 

decisión de recurrir al financiamiento del Fondo Monetario Internacional con la excusa de sacar a flote el rumbo del país.

Ratificamos una vez más nuestro convencimiento de que la política del actual gobierno responde desde sus inicios a las recetas del 

FMI, las cuales han arrasados con despidos, tarifazos, inflación creando así un escenario ideal para que el presidente entregue 

ahora lo poco que nos queda.

En una nueva irresponsabilidad, se intenta arrastrar al pueblo a lo que fue uno de los momentos más difíciles de nuestra historia 

que estuvo marcada por índices irremontables de hambre, pobreza extrema, inflación, devaluación y que nos costaron más de 

treinta y cinco asesinatos, más de treinta cinco compañeras y compañeros que salieron a la calle porque la situación se volvió 

insostenible.

Como “Crónica de una muerte anunciada”, y luego de aparecer en escena el ex Ministro de Economía, Domingo Cavallo, que el 

presidente Macri de un mensaje justificando la injustificable decisión de endeudarse a través del FMI, que sobrevuele en los 

imaginarios de la gente el diciembre del 2001 con De la Rúa yéndose en helicóptero a modo de renuncia, el desenlace que nos 

espera no es de lo más alentador.

En este marco, expresamos nuestra profunda preocupación al considerar los alcances de la medida anunciada en el día de la fecha 

que llevan a poner en jaque nuestra soberanía y democracia. Estamos convencidos que debemos coincidir en un rechazo conjunto 

de todo el movimiento obrero expresado en un gran Paro Nacional que manifieste con fuerza “BastaDeAjuste #BastaDeSaqueo. 

23 de mayo, 2018 

En el día de hoy el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea, recibió en 

su sede a Pablo Micheli, Hugo Yasky, Pablo Moyano y Gustavo Vera ante la preocupación de éstos por 

los despidos, la pobreza, los tarifazos y la necesidad de la máxima unidad para enfrentar dicha 

situación.

El secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, comentó: “El obispo Ojea compartió nuestra visión 

sobre la situación y quedamos en trabajar en conjunto en temas realmente preocupantes como es el hecho 

de que hoy existe un gran porcentaje de pibes que están mal nutridos porque no llega carne a los comedores”. 

En este sentido, el líder de la CTA-A explicó que desde el espacio 21F se insistió en la necesidad de “exigirle al 

Gobierno que rechace el acuerdo con el FMI y convoque a una mesa de diálogo social donde se puedan 

debatir y resolver distintos temas como los despidos, tarifazos, los índices de pobreza, entre otros”. Por otro 

lado, Micheli resaltó que se acordó en “comenzar a hacer encuentros conjuntos para deliberar sobre la 

palabra del Papa Francisco para, por ejemplo, dar batalla contra la Reforma Laboral”.

Ojea se mostró abierto al diálogo, y escuchó la preocupación expresada por los dirigentes sobre todos los 

temas planteados y los invitó a la Semana Social que organiza la Comisión Episcopal de Pastoral Social, para 

los días 22-24 de junio en Mar del Plata, la cual les recordó que “justamente esa comisión es la que acompaña 

el diálogo con los trabajadores”. 

                                José Rigane                                                           Pablo Micheli

          Secretario Adjunto CTA Autónoma                    Secretario General CTA Autónoma
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Alí Rida Eric Peralta*

Decíamos hace un año atrás que había que darle sustancia a la 

unidad popular, militando con abnegación la reconstrucción del 

movimiento histórico, un verdadero frente de la resistencia que 

generara -mellando al régimen desde la más amplia unidad 

opositora y sosteniendo las más diversas formas de lucha-, las 

bases de lo que deberá ir erigiendo desde ahora la victoria 

patriótica de las fuerzas populares, teniendo para ello en 

nuestras perspectivas las tareas fundamentales en las que 

deben enmarcarse las alianzas y su conducción estratégica e 

institucional, generando los esfuerzos necesarios para convocar 

a la contienda desde las tareas y objetivos del gran bloque 

nacional y popular, logrando responder con ofensiva en los 

distintos frentes en los que el enemigo ha venido ganando 

posiciones y asestando duros golpes.

Sosteníamos que "con Macri de presidente, y las consecuencias 

sobre la nación y el conjunto del pueblo que genera el régimen, 

no habría ya lugar para políticas pendulares, de doble rasero", 

que "debería encaminarse sin medias tintas una única y efectiva 

oposición con lo más consecuente, yendo incluso a contramano 

del “ciudadano”, los sectores medios mediatizados “bien 

pensantes” y su legitimación del apartheid y la abierta ocupación 

anglosionista-americana de nuestra patria".

Afirmábamos que pasadas las elecciones se debía profundizar 

la resistencia a Macri y todo lo que representa su gobierno, 

buscando generarle una derrota a la alianza Cambiemos "en la 

contienda electoral, pero pasada ésta debería lograrse que 

Macri se vaya repudiado y corrido por el pueblo". 

Dijimos y sostenemos que "no es lo mismo que la burguesía 

parasitaria y el restablecimiento del orden conservador que 

representa el gobierno de Macri, culminen su mandato sin 

sobresaltos, a que se tengan que ir corridos por una gran 

movilización popular, que a su vez sea la base del próximo 

gobierno, acelerando la conformación de un gran frente que 

desde medidas profundamente patrióticas y antiimperialistas, 

convoque y contenga a todos los sectores nacionales, 

empoderando fundamentalmente en la gestión del Estado a los 

sujetos y las organizaciones de la resistencia al neoliberalismo y 

al régimen de apartheid que impulsa el gobierno, como 

verdaderos sujetos de la reconstrucción y garantes del proyecto 

nacional". 

El único condicionante para la realización de un nuevo proyecto 

histórico una vez ganado el gobierno, la única proa para que sus 

medidas sean nacionales y de corte con las corporaciones, es el 

protagonismo del pueblo y los trabajadores, y claro está, la 

referencia ineludible de las fuerzas de liberación, que 

necesariamente debemos promover un amplio marco de unidad 

con los sectores productivos de la nación, como también la 

inclusión política de sus Fuerzas Armadas, el movimiento 

nacional debe necesariamente contener a las fuerzas que 

equilibren en nuestra patria un bloque de poder soberanista y 

claramente antiimperialista.

Ante el equilibrio entre las urgencias y la perspectiva estratégica, 

la lucha ha de ser también meta política y cultural, dándole 

conducción de preeminencia moral, con solidez en principios y 

valores a un reagrupamiento de fuerzas, buscando unificar a 

La�más�amplia�unidad�opositora�para�la�victoria�patriótica.

l 5 de junio, estando la presente edición en imprenta, se Ecumplió el 1er aniversario de la reapertura de la Biblioteca 

"Antonio Avellaneda", de nuestro Sindicato. Es por eso que a 

modo de festejo, se sorteaba un libro entre todos los “amigos” de 

Facebook de la Biblioteca.

Para eso, había que poner “Me gusta” en el Facebook de la Biblioteca 

(www.facebook.com./biblioantonioavellanedalyfmdp) y compartir la 

publicación. En la próxima edición publicaremos los datos de la 

persona que ese día fuera beneficiada en el sorteo. 

Recordamos que el libro sorteado era "Bellas durmientes", la nueva 

novela de Stephen King. 

- Intuición / Elisabeth Norebäck.  - Harry 

Potter y la piedra filosofal / J. K. Rowling. - 

El fuego invisible / Javier Sierra.  - Una 

novela criminal / Jorge Volpi. - 44 El 

forastero misterioso / Mark Twain. - 

Todos los soles mienten / Esteban 

Valentino. - Nutrición Holística : 

Alimentación para el cuerpo, el alma y la 

mente / Florencia Dafne Raele. - Cuentos 

con Perros / (Antología.)  

Horarios de Atención.

Lunes , Miércoles y Viernes de 13.00 a 17:00 hs.

Martes y Jueves de 8.30 a 12.30 hs

Contacto:

Tel: 223 472-2001/2002 int. 124

Mail: bibliotecalyfmdp@hotmail.com 

Página Web: https://lyfmdp.org.ar/biblioteca-antonio-avellaneda/ 

Facebook:  https://www.facebook.com/biblioantonioavellanedalyfmdp/

Dirección: 

25 de Mayo 4135 – 2º piso

Bibliotecaria: Andrea Depasquale. 

todos los sectores nacionales del trabajo y la producción para 

cumplir con la misión de nuestra época: liberar a nuestro país del 

imperialismo anglosionista-americano, anulando de una buena 

vez y para siempre las bases de la oligarquía y las 

corporaciones, avanzando decididamente hacia la definitiva 

independencia de nuestra patria. 

Desde allí es que con la Organización para la Liberación 

Argentina promovemos el debate abierto y extendido en el 

conjunto del movimiento nacional y popular, para nosotros la 

unidad patriótica con protagonismo del pueblo tiene una tarea 

fundamental por delante: 

Abrir un profundo debate en el seno del movimiento popular 

respecto a la necesidad imperiosa de reconstruir el proyecto 

nacional, empujando la resistencia para que se vaya Macri y se 

convoque a un gobierno de emergencia y unidad que establezca 

las bases de un nuevo proyecto nacional, patriótico y social a 

través de 5 medidas fundamentales: 

1-Apertura del diálogo político, social, productivo y cultural para 

un nuevo proyecto nacional.

2-Nacionalización del comercio exterior para recuperar la 

capacidad de planificar el desarrollo nacional.

3-Construcción de un Régimen Federal de Economía Popular de 

empresas testigo estatal-cooperativas para la integración social, 

fortalecer las economías regionales, combatir la inflación, los 

monopolios, la pobreza y el desempleo.

4-Nacionalización de las FFAA, de inteligencia y seguridad, para 

garantizar un sistema de defensa y seguridad interior acorde a 

las necesidades del país, libre de injerencias extranjeras y 

criminalidad, recuperando la soberanía, la justicia y los derechos 

de los ciudadanos. 

5-Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil, 

movimientos sociales e instituciones religiosas y culturales a la 

lucha activa contra el narcotráfico para desterritorializar este 

flagelo en el transcurso de un año. 

*Secretario General de la OLA - Organización para la Liberación 

Argentina, integrante de Unidad Ciudadana, y uno de los 

promotores de la unificación de la militancia peronista por la 

causa nacional en la provincia de Jujuy.  

Nota de Opinión

Al cierre de la presente Edición recibimos la siguiente información: 

El ganador del Sorteo del libro "Bellas Durmientes" de Stephen King 

es ALEJANDRO CURRAO (208). 
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un nuevo proyecto nacional.

2-Nacionalización del comercio exterior para recuperar la 

capacidad de planificar el desarrollo nacional.

3-Construcción de un Régimen Federal de Economía Popular de 

empresas testigo estatal-cooperativas para la integración social, 

fortalecer las economías regionales, combatir la inflación, los 

monopolios, la pobreza y el desempleo.

4-Nacionalización de las FFAA, de inteligencia y seguridad, para 

garantizar un sistema de defensa y seguridad interior acorde a 
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*Secretario General de la OLA - Organización para la Liberación 

Argentina, integrante de Unidad Ciudadana, y uno de los 

promotores de la unificación de la militancia peronista por la 

causa nacional en la provincia de Jujuy.  

Nota de Opinión

Al cierre de la presente Edición recibimos la siguiente información: 

El ganador del Sorteo del libro "Bellas Durmientes" de Stephen King 

es ALEJANDRO CURRAO (208). 
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107ª Conferencia Internacional del Trabajo

Entre el 28 de mayo y 

el 8 de junio se realizó 

en Ginebra, Suiza, la 

107ª Conferencia 

Internacional del 

Trabajo de la 

Organización 

Internacional del 

Trabajo (OIT).

En representación de 

la CTA Autónoma, 

estuvieron participando 

los primeros días el 

Secretario General, 

Pablo Micheli y el 

Secretario Adjunto, 

José Rigane.

Micheli denunció al Gobierno 
argentino por la persecución 

a los sindicatos

28 de mayo de 2018. 

En el marco de la 107ª Conferencia 

Internacional del Trabajo que se 

desarrolla a partir de hoy al 8 de junio 

en Ginebra, Suiza, Pablo Micheli, 

Secretario General de la CTA 

Autónoma y delegado para intervenir 

en dicho encuentro en representación 

de las dos CTA's, denunció al gobierno 

argentino por “llevar adelante una 

política de persecución a los sindicatos 

con el f in de estigmatizarlos, 

domesticarlos e, inclusive, eliminarlos, 

para poder avanzar con la Reforma 

Laboral y demás políticas de ajuste 

que ya viene implementando. No sólo 

se han propuesto una embestida 

mediática de descreimiento y deslegi-

timación sindical, sino que no dudan en 

reprimir cada protesta o intervenir los 

sindicatos como política de amedren-

tamiento y disciplina”.

En este sentido, en la reunión tripartita 

que se lleva a cabo en el Palacio de las 

Naciones de la Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT), y de la que 

participan más de 4.000 delegados de 

gobiernos, trabajadores y empleado-

res de todo el mundo, Micheli relacionó 

directamente la si tuación que 

atraviesan los sindicatos, sobre todo 

los más combativos, con el panorama 

argentino en el que “las trabajadoras, 

trabajadores y el pueblo en general 

está siendo golpeado con mayor 

intensidad desde la asunción del 

gobierno de Mauricio Macri. Despidos, 

suspensiones, aumentos en los 

alimentos, tarifazos en los servicios, 

recorte a las jubilaciones y asignación 

por hijo, altos índices de pobreza, 

sumado a la devaluación de la moneda 

y a la reciente decisión de endeu-

darnos nuevamente con el Fondo 

Monetario internacional, son parte de 

un política entreguista y antipatria que 

se está descargando a lo largo y ancho 

de todo el país”, aseguró.

Al concluir, el líder de la CTA-A que 

participa junto al Secretario Adjunto, 

José Rigane, resaltó la necesidad y la 

importancia del internacionalismo, de 

la solidaridad y unidad de todas las 

trabajadoras y trabajadores del mundo 

como una herramienta de fortale-

cimiento y empoderamiento de los 

pueblos para resistir y dar batalla a las 

recetas neoliberales que intentan 

avanzar en todo el mundo. “En Argen-

tina vamos a seguir peleando por ¡NO 

al FMI! ¡NO a la Reforma Laboral! 

¡BASTA de AJUSTE! 

José Rigane en Radio Brisas 

En el contexto de la 

107ª Conferencia anual 

de la OIT, 29 de mayo, 

José Rigane fue 

reporteado, desde 

Suiza,  por Radio 

Brisas de Mar del Plata 

el martes, donde habló 

de las actividades que 

estuvieron realizando 

en este importante 

encuentro internacional 

del Trabajo. 

-¿Cómo se está llevando a cabo la 

Conferencia Internacional del 

Trabajo en ese lugar?

-La Conferencia se está llevando a 

cabo con una presencia importante de 

todos los países, con una delegación 

que está compuesta de manera 

tripartita por parte delos Gobiernos, los 

empleadores y empresarios y también 

los trabajadores. Hay alrededor de 

4.000 Delegados y consejeros 

técnicos que ya comenzaron a 

funcionar. La Conferencia anual tuvo la 

apertura el lunes 28 de mayo con el 

informe del Director General de la OIT 

Guy Ryder aunque el domingo 27 

estuvieron las reuniones y las 

asambleas de los trabajadores para la 

preparación de lo que es, desde el 

sector de los trabajadores, este 

encuentro de carácter tripartito que 

tiene un temario significativo. 

-¿Micheli denunció al Gobierno 

argentino por la persecución de los 

sindicatos en la Organización 

Internacional del  Trabajo? 

-Sí, efectivamente, tuvo la oportunidad 

de hacer uso de la palabra y denunció: 

en primer lugar la política de ajuste del 

Gobierno contra los trabajadores 

fundamentalmente y los sectores de 

menor poder adquisitivo, los sectores 

populares. También atacó la política 

que lleva adelante el Ministerio de 

Trabajo que es antidemocrática, que 

está muy lejos de reconocer los 

Convenios  internacionales de la OIT -

a pesar de lo que dice la Constitución 

argentina-, sobre todo, lo que tiene que 

ver con la libertad y democracia 

sindical. Y fundamentalmente porque 

este es un gobierno que ha intervenido 

mayor cantidad de organizaciones 

sindicales, no está otorgando la 

certificación de autoridades (sola-

mente la otorga de manera provisoria 

por 90 días), algo que ningún gobierno 

en épocas de la democracia ha llevado 

delante de esta manera, sin embargo 

este gobierno lo hace. Y sin olvidarnos 

que también desde el ámbito 

gubernamental hay una política, como 

ha sucedido claramente este año, de 

poner límites al desarrollo de los 

objetivos paritarios, es decir, esta-

blecer desde el Gobierno qué es lo que 

se puede admitir como aumento 

salarial. Esto es lo que se denunció el 

domingo, a través de la palabra de 

Pablo Micheli. 

-¿Cómo siguen las actividades de 

ustedes? 

-Regresaremos el miércoles 30, pero 

también hicimos las presentaciones 

que teníamos que hacer en las 

comisiones de la OIT respecto a la 

Personería Gremial de la FeTERA, que 

por segunda vez la Justicia ha 

determinado que nos la tienen que 

otorgar y este gobierno, a través del 

Ministerio de Trabajo, no firma la 

Resolución al respecto. Eso ha 

obligado a que elevemos una 

presentación directamente al Director 

General de la OIT. También plantea-

mos otros temas vinculados al Con-

venio Colectivo de los compañeros 

judiciales, el tema de la segregación de 

docentes en Ushuaia, la situación de 

los compañeros de Luz y Fuerza de 

Zárate a través del trabajador Damián 

Straschenko que fuera contaminado 

con agua pesada. En definitiva, hemos 

venido a plantear una cantidad de 

situaciones que en su momento 

presentamos a través de escritos en la 

OIT, hemos cumplimentado con eso. 
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La CTA Autónoma se reunió con el 
Departamento de Libertad Sindical de la OIT

30 de mayo de 2018.

En el marco de la asamblea anual de 

la Organización Internacional del 

Trabajo, la delegación de la CTA 

Autónoma compuesta por su 

Secretario General, Pablo Micheli, y 

su secretario Adjunto, José Rigane, 

se reunieron con Karen Curtis, jefa 

Servicio de Libertad Sindical, y 

Jordi Agusti-Panadera, coordinador 

de Libertad Sindical, con el objetivo 

de plantear diferentes casos y 

problemáticas que atraviesa la 

Argentina en materia de libertad y 

democracia sindical.

En primer lugar, tanto Micheli como 

Rigane hicieron hincapié en la política 

de persecución sindical que lleva 

adelante el gobierno de Mauricio Macri 

a través de intervención de sindicatos, 

represión de protestas sociales y 

estigmatización mediática, con el fin de 

amedrentar las organizaciones 

sindicales, crear un clima de temor 

entre las compañeras y compañeros y 

así avanzar con las políticas de ajuste, 

entre ellas, la precarización laboral.

En este mismo sentido, los líderes 

sindicales plantearon la preocupación 

por el caso Horacio Catena, Secretario 

General de la CTA-A Tierra del Fuego y 

del Sutef, al haber sido exonerado por 

la gobernadora Rosana Bertone, como 

así también del Secretario General 

adjunto del sindicato Luz y Fuerza 

Zárate, Damián Straschenco, envene-

nado en su lugar de trabajo y luego 

condenado por la justicia por pasar de 

víctima a victimario y responsable de 

dicha situación.

En otra línea, se transmitió la 

necesidad de que la Comisión de 

Libertad Sindical actúe ante el 

gobierno argentino para que éste 

otorgue la personería gremial a la 

FeTERA tal cual fue resuelto por la 

Cámara General del Trabajo. Hace 

Documento de CTA-A en la Asamblea de OIT

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018. 

La Argentina está sometida a un 

proceso creciente de reformas 

reaccionarias que afectan históricos 

derechos individuales, sociales y 

sindicales de las trabajadoras y los 

trabajadores, en actividad y pasivos.

Se trata de un fenómeno general en el 

mundo que hemos identificado como 

una fuerte ofensiva del capital contra el 

trabajo, que se extiende a la naturaleza 

y su depredación para el caso 

latinoamericano y caribeño y otras 

latitudes del sur profundo. También se 

manifiesta como aliento exacerbado a 

la mercantilización compleja de la vida 

y sus condiciones de reproducción, el 

consumismo y la obsolescencia 

programada para completar al 

conjunto de la sociedad en la ofensiva 

del capital.

La ofensiva capitalista se procesa 

desde hace más de cuatro décadas y 

está asociada a la súper explotación de 

la Fuerza de Trabajo en todo el planeta, 

acompañado de fenómenos de 

flexibilización salarial y laboral, 

tercerización en la contratación y 

más de un mes que el Ministerio de 

Trabajo no se expide al respecto, 

motivo por el que se solicitó la 

intervención del Director General de la 

OIT, Guy Ryder, ante el gobierno para 

el cumplimiento de la decisión de la 

justicia laboral. Desde la entidad inter-

nacional se comprometieron a inter-

ceder rápidamente.

Por último, se resaltó la falta de posi-

bilidad de discutir la convención 

colectiva de los empleados judiciales, 

lo cual suma una arista más a lo que 

significa la falta de libertad y demo-

cracia sindical. 

pérdidas de derechos históricamente 

conquistados. Situación agravada con 

la discriminación hacia las mujeres y 

especialmente a los jóvenes, más aún 

con procesos de feminización del 

empleo y la pobreza

No sorprende el cambio climático y la 

afectación del medio ambiente 

derivado del modelo productivo y de 

desarrollo que privilegia la búsqueda 

de las ganancias y la acumulación de 

capitales por encima del cuidado del 

planeta y sus condiciones de 

reproducción para la vida del conjunto 

de la humanidad.

La extensión de la mercantilización 

capitalista a costa del ser social y la 

propia vida natural y humana 

explicitada en el agotamiento del 

planeta pone de manifiesto la 

centralidad en la ganancia empresaria 

por encima de cualquier conside-

ración.

Por eso se viven tiempos de 

incertidumbre con crecimiento del 

trabajo improductivo en la fabricación 

de armas y elementos para la guerra y 

la destrucción, con militarización 

expresada en guerras de todo tipo y en 

variadas regiones. Crece el arma-

mentismo y procesos de injerencia en 

asuntos nacionales que se viven 

dramáticamente por los pueblos 

afectados y amenazados.

No es menor para el desarrollo la 

promoción creciente del delito econó-

mico en el avance del armamentismo y 

la guerra, el narcotráfico y la trata de 

personas, asociado a la especulación 

financiera y un papel de los principales 

Estados del capitalismo en el mundo 

para sostener los intereses de los 

grandes capitales que hegemonizan el 

sistema mundial y protagonizan en la 

actualidad un recrudecimiento de la 

ofensiva contra los derechos de las 

trabajadoras y los trabajadores.

Sin perjuicio de los fenómenos 

globales, todo lo mencionado tiene 

especificidad nacional y es lo que 

pretendemos enfatizar en este informe 

que presentamos desde la CTA 

Autónoma a la Asamblea anual de la 

OIT, denunciando la tendencia a 

compartir el objetivo de restricción de 

derechos laborales en el acuerdo de la 

mayoría de los Estados nacionales con 

el sector empresario hegemónico, y 

lamentablemente, en casos, con la 

complicidad de un viejo modelo 

sindical.

Situación en Argentina

El cuadro de situación local resulta de 

elevada complejidad y preocupación, 

ya que desde diciembre del 2015, bajo 

la administración de Mauricio Macri se 

definió como objetivo central el aliento 

a reformas estructurales, entre las 

principales las reformas del régimen 

previsional y laboral.

Preocupa la cuestión por el nuevo 

papel asumido desde la Argentina en el 

sistema mundial, sea por la realización 

de la 11° Ministerial de la OMC en 

Buenos aires en diciembre del 2017 

que pretendió avanzar en la 

liberalización de la economía a costa 

de los derechos laborales y sociales de 

t r aba jado ras  y  t r aba jado res .  

Es una cuestión que adquiere rele-

vancia durante el 2018 con la 

coordinación argentina del G20, que 

despliega actividades diversas durante 

el año, especialmente relativas a la 

problemática del trabajo en la 

actualidad ante el desarrollo científico 

técnico aplicado a la producción de 

bienes y servicios. Es un tema 

relevante y propicio para discutir desde 

los intereses de los trabajadores y 

trabajadoras, algo no muy presente en 

la agenda de los pr incipales 

animadores entre los gobiernos del 

G20.

La Cumbre Presidencial del G20 está 

prevista para el 30 de noviembre y 1 de 

diciembre del 2018 y como CTA 

Autónoma estamos protagonizando 

debates en todo el territorio nacional 

para esclarecer sobre los puntos de 

vista confrontados sobre la cuestión 

del “trabajo”, entre empresarios 

transnacionales hegemónicos del 

sistema mundial, asociados a los 

principales Estados del capitalismo 

mundial, apoyados por organismos 

internacionales y lógico, nuestro punto 

de vista diferenciado para defender 

intereses y derechos laborales y 

sindicales.

En ese contexto se pretende avanzar 

en la Argentina con las reformas 

laborales que se tramitan en diferentes 

países del mundo, casos emble-

máticos por su difusión mediática, en 

Brasil o Francia.         .

Más allá de los avances en normas 

jurídicas, la política económica 

impacta sobre las condiciones de vida 

de trabajadoras y trabajadores en 

actividad y/o pasivos.

Es preocupante la inflación, que 

reconoce un 40% para 2016, un 24% 

(Sigue en página 40)

107ª Conferencia Internacional del Trabajo
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de persecución sindical que lleva 

adelante el gobierno de Mauricio Macri 

a través de intervención de sindicatos, 

represión de protestas sociales y 

estigmatización mediática, con el fin de 

amedrentar las organizaciones 

sindicales, crear un clima de temor 

entre las compañeras y compañeros y 

así avanzar con las políticas de ajuste, 

entre ellas, la precarización laboral.

En este mismo sentido, los líderes 

sindicales plantearon la preocupación 

por el caso Horacio Catena, Secretario 

General de la CTA-A Tierra del Fuego y 

del Sutef, al haber sido exonerado por 

la gobernadora Rosana Bertone, como 

así también del Secretario General 

adjunto del sindicato Luz y Fuerza 

Zárate, Damián Straschenco, envene-

nado en su lugar de trabajo y luego 

condenado por la justicia por pasar de 

víctima a victimario y responsable de 

dicha situación.

En otra línea, se transmitió la 

necesidad de que la Comisión de 

Libertad Sindical actúe ante el 

gobierno argentino para que éste 

otorgue la personería gremial a la 

FeTERA tal cual fue resuelto por la 

Cámara General del Trabajo. Hace 

Documento de CTA-A en la Asamblea de OIT

Buenos Aires, 18 de mayo de 2018. 

La Argentina está sometida a un 

proceso creciente de reformas 

reaccionarias que afectan históricos 

derechos individuales, sociales y 

sindicales de las trabajadoras y los 

trabajadores, en actividad y pasivos.

Se trata de un fenómeno general en el 

mundo que hemos identificado como 

una fuerte ofensiva del capital contra el 

trabajo, que se extiende a la naturaleza 

y su depredación para el caso 

latinoamericano y caribeño y otras 

latitudes del sur profundo. También se 

manifiesta como aliento exacerbado a 

la mercantilización compleja de la vida 

y sus condiciones de reproducción, el 

consumismo y la obsolescencia 

programada para completar al 

conjunto de la sociedad en la ofensiva 

del capital.

La ofensiva capitalista se procesa 

desde hace más de cuatro décadas y 

está asociada a la súper explotación de 

la Fuerza de Trabajo en todo el planeta, 

acompañado de fenómenos de 

flexibilización salarial y laboral, 

tercerización en la contratación y 

más de un mes que el Ministerio de 

Trabajo no se expide al respecto, 

motivo por el que se solicitó la 

intervención del Director General de la 

OIT, Guy Ryder, ante el gobierno para 

el cumplimiento de la decisión de la 

justicia laboral. Desde la entidad inter-

nacional se comprometieron a inter-

ceder rápidamente.

Por último, se resaltó la falta de posi-

bilidad de discutir la convención 

colectiva de los empleados judiciales, 

lo cual suma una arista más a lo que 

significa la falta de libertad y demo-

cracia sindical. 

pérdidas de derechos históricamente 

conquistados. Situación agravada con 

la discriminación hacia las mujeres y 

especialmente a los jóvenes, más aún 

con procesos de feminización del 

empleo y la pobreza

No sorprende el cambio climático y la 

afectación del medio ambiente 

derivado del modelo productivo y de 

desarrollo que privilegia la búsqueda 

de las ganancias y la acumulación de 

capitales por encima del cuidado del 

planeta y sus condiciones de 

reproducción para la vida del conjunto 

de la humanidad.

La extensión de la mercantilización 

capitalista a costa del ser social y la 

propia vida natural y humana 

explicitada en el agotamiento del 

planeta pone de manifiesto la 

centralidad en la ganancia empresaria 

por encima de cualquier conside-

ración.

Por eso se viven tiempos de 

incertidumbre con crecimiento del 

trabajo improductivo en la fabricación 

de armas y elementos para la guerra y 

la destrucción, con militarización 

expresada en guerras de todo tipo y en 

variadas regiones. Crece el arma-

mentismo y procesos de injerencia en 

asuntos nacionales que se viven 

dramáticamente por los pueblos 

afectados y amenazados.

No es menor para el desarrollo la 

promoción creciente del delito econó-

mico en el avance del armamentismo y 

la guerra, el narcotráfico y la trata de 

personas, asociado a la especulación 

financiera y un papel de los principales 

Estados del capitalismo en el mundo 

para sostener los intereses de los 

grandes capitales que hegemonizan el 

sistema mundial y protagonizan en la 

actualidad un recrudecimiento de la 

ofensiva contra los derechos de las 

trabajadoras y los trabajadores.

Sin perjuicio de los fenómenos 

globales, todo lo mencionado tiene 

especificidad nacional y es lo que 

pretendemos enfatizar en este informe 

que presentamos desde la CTA 

Autónoma a la Asamblea anual de la 

OIT, denunciando la tendencia a 

compartir el objetivo de restricción de 

derechos laborales en el acuerdo de la 

mayoría de los Estados nacionales con 

el sector empresario hegemónico, y 

lamentablemente, en casos, con la 

complicidad de un viejo modelo 

sindical.

Situación en Argentina

El cuadro de situación local resulta de 

elevada complejidad y preocupación, 

ya que desde diciembre del 2015, bajo 

la administración de Mauricio Macri se 

definió como objetivo central el aliento 

a reformas estructurales, entre las 

principales las reformas del régimen 

previsional y laboral.

Preocupa la cuestión por el nuevo 

papel asumido desde la Argentina en el 

sistema mundial, sea por la realización 

de la 11° Ministerial de la OMC en 

Buenos aires en diciembre del 2017 

que pretendió avanzar en la 

liberalización de la economía a costa 

de los derechos laborales y sociales de 

t r aba jado ras  y  t r aba jado res .  

Es una cuestión que adquiere rele-

vancia durante el 2018 con la 

coordinación argentina del G20, que 

despliega actividades diversas durante 

el año, especialmente relativas a la 

problemática del trabajo en la 

actualidad ante el desarrollo científico 

técnico aplicado a la producción de 

bienes y servicios. Es un tema 

relevante y propicio para discutir desde 

los intereses de los trabajadores y 

trabajadoras, algo no muy presente en 

la agenda de los pr incipales 

animadores entre los gobiernos del 

G20.

La Cumbre Presidencial del G20 está 

prevista para el 30 de noviembre y 1 de 

diciembre del 2018 y como CTA 

Autónoma estamos protagonizando 

debates en todo el territorio nacional 

para esclarecer sobre los puntos de 

vista confrontados sobre la cuestión 

del “trabajo”, entre empresarios 

transnacionales hegemónicos del 

sistema mundial, asociados a los 

principales Estados del capitalismo 

mundial, apoyados por organismos 

internacionales y lógico, nuestro punto 

de vista diferenciado para defender 

intereses y derechos laborales y 

sindicales.

En ese contexto se pretende avanzar 

en la Argentina con las reformas 

laborales que se tramitan en diferentes 

países del mundo, casos emble-

máticos por su difusión mediática, en 

Brasil o Francia.         .

Más allá de los avances en normas 

jurídicas, la política económica 

impacta sobre las condiciones de vida 

de trabajadoras y trabajadores en 

actividad y/o pasivos.

Es preocupante la inflación, que 

reconoce un 40% para 2016, un 24% 

(Sigue en página 40)
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para 2017 y una proyección similar 

para 2018, construyendo a la 

Argentina en uno de los países de 

mayor inflación del mundo.

El fenómeno inflacionario es un 

mecanismo de redistribución regresiva 

del ingreso que afecta los salarios e 

ingresos del sector laboral, activo y 

pasivo, más aún cuando se establecen 

mecanismos de techo a la demanda 

salarial en negociaciones colectivas, 

establecidas y condicionadas por la 

política del gobierno y las principales 

patronales, a veces aceptada por el 

sindicalismo tradicional.

Solo para 2018 se espera una inflación 

en torno al 25% y el techo a la 

actualización salarial se estableció en 

el 15%, y son muy pocas las 

organizaciones sindicales que 

superaron ese límite en discusiones de 

convenciones colectivas de trabajo.

En ese sentido cabe aclarar que los 

trabajadores y las trabajadoras bajo 

convenio constituyen una parte 

limitada del conjunto y por ende, desde 

la CTA Autónoma denunciamos en la 

OIT la necesidad de extender la 

realización de convenios colectivos de 

trabajo a toda la actividad. Entre 

muchas organizaciones a quienes se 

les niega la posibilidad, traemos a esta 

Asamblea el caso de la Federación 

Judicial Argentina, FJA, que por 

muchos años demanda ante la OIT la 

discriminación que supone para esos 

trabajadores y trabajadoras la 

exclusión de la discusión de 

Convenios Colectivos de Trabajo. Del 

mismo modo expresamos nuestro 

reiterado repudio a la exoneración 

sindical del dirigente docente de Tierra 

del Fuego, Horacio Catena, Secretario 

General de la CTA Autónoma en su 

Provincia. También insistimos ante 

esta Asamblea por el no otorgamiento 

de la personería a la Federación de 

Trabajadores de la Energía, FeTERA, 

organización adherida a nuestra CTA 

Autónoma, aun cuando la justicia se 

pronunció al respecto. Una vez más 

insistiremos ante la OIT por la 

personería gremial de nuestra CTA 

Autónoma. Son todos casos que 

hablan de las limitaciones de fondo a la 

democracia y libertad sindical en la 

Argentina.

Vale destacar que entre 30 y 40% de la 

población trabajadora lo hace en 

condiciones de irregularidad, en 

general llamado “trabajo en negro”, lo 

que evidencia la impunidad empre-

saria y entre ella al propio Estado, 

nacional, provincial o municipal, que 

siendo el principal empleador en la 

Argentina, mantiene a millones de 

trabajadores en condiciones de 

contratos precarios y bajo ingreso.

No es un problema nuevo ni exclusivo 

de la Nación Argentina. Como suge-

rimos, es un problema del capitalismo 

mundial en el marco de la ofensiva 

capitalista desde comienzos de los 

años 70, pero exacerbado bajo la 

administración Macri desde diciembre 

del 2015.

La reforma previsional y laboral

El diciembre del 2017 se avanzó en 

reformas parciales al régimen 

previsional, con especial afectación de 

los ingresos de las jubiladas y los 

jubilados en la Argentina.

Luego del triunfo electoral de medio 

turno en octubre del 2017, el gobierno 

Macri se propuso avanzar con las 

reformas estructurales, asociadas a un 

proceso continuo de ajuste fiscal.

En este sentido, el ajuste promovió la 

baja del gasto social, lo que se 

concentró en reducción del empleo 

público y baja de salarios, vía inflación 

y ralentización de la actualización de 

ingresos salariales. Es una situación 

agravada por el crecimiento del 

endeudamiento público que acrecienta 

las obligaciones del Estado, especial-

mente en materia de intereses de la 

deuda, que hace aumentar el déficit y 

convoca a mayores recortes en áreas 

sociales sensibles, como el empleo y el 

ingreso de trabajadoras y trabajadores 

estatales.

Un tema importante remite a la 

actualización de las tarifas de servicios 

públicos, que intentan resolver 

rentabilidad de las empresas a costa 

de la mayoría de la población 

empobrecida. El trasfondo d ela 

cuestión va más allá de los ingresos y 

su distribución, y se asocia al régimen 

de privatizaciones y extranjerización 

de la economía procesado desde los 

90´del siglo pasado.

La ofensiva gubernamental se explicitó 

con el avance de las reformas del 

régimen previsional y el laboral, lo que 

generó una indignada respuesta 

popular en diciembre del 2017, que 

dado el grado de masividad postergó 

por días el tratamiento parlamentario 

del proyecto del poder ejecutivo. La 

represión social fue una de las 

respuestas del gobierno ante la masiva 

protesta social.

El resultado derivó en la aprobación de 

una parte de la reforma previsional, la 

que remite a la fórmula de actuali-

zación de los ingresos previsionales y 

la postergación para más adelante de 

otros aspectos que hacen al régimen 

de jubilaciones y pensiones. En el 

mismo sentido se resolvió sobre la 

reforma laboral, suspendiendo su 

tratamiento para más adelante.

La actualización de jubilaciones y 

pensiones y otros beneficios sociales 

será ahora trimestral y ajustada por 

inflación, desde un piso de ingresos 

mínimos que apenas cubre el 50% de 

la canasta necesaria para la población 

jubilada y pensionada. El ahorro 

anunciado por el propio Estado 

asciende a los 100.000 millones de 

pesos anuales, evidenciando el ajuste 

estatal a cuenta del deterioro de las 

condiciones de vida de la mayoría 

empobrecida de la población pensio-

nada y jubilada, como perceptores de 

planes sociales.          .

En simultáneo con la celebración del 1° 

de mayo de 2018, el gobierno retomó la 

presión parlamentaria por una reforma 

laboral, que incluye la eliminación del 

sueldo anual complementario y otros 

pagos diversos como base de cuenta 

de las indemnizaciones por despidos. 

Además, sostiene la creación de un 

fondo de despidos para aliviar la carga 

empresaria al momento de proceder a 

los despidos.

Se trata de una iniciativa que va contra 

los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras con el efecto de favorecer 

la ganancias, bajar el costo laboral y de 

producción.

Cabe agregar que la iniciativa se 

desplegó en simultáneo a una corrida 

cambiaria que provocó durante las 

primeras semanas de mayo una fuerte 

devaluación monetaria, cercana al 

30% desde comienzos de año y con 

efectos regresivos en los ingresos 

populares.

La corrida supuso pérdidas de 

reservas internacionales para satis-

facer la agresiva demanda de la 

especulación financiera, generando 

enormes ganancias especulativas y 

que terminan en una solicitud de 

asistencia al FMI, quien afirmará la 

demanda por el ajuste y las reformas 

estructurales

La CTA Autónoma rechazó las 

negociaciones con el FMI y demandó al 

gobierno la convocatoria al Consejo del 

Salario para que funcione en plenitud 

de sus objetivos relativos al salario 

mínimo, vital y móvil, pero también 

referido a la cuestión del empleo y la 

productividad.

Consideraciones finales

Somos conscientes que las reformas 

previsionales y laborales están en la 

agenda prioritaria del orden mundial, 

como forma de trasladar a la gran masa 

trabajadora del mundo el costo de las 

dificultades para el proceso genera-

lizado de valorización de capitales en el 

ámbito global.

En este plano queremos enfatizar que 

somos parte de una experiencia de 

organización de trabajadoras y 

trabajadores que en el mundo se 

propone como nuevo modelo de 

organización sindical para luchar por el 

mantenimiento y ampliación de la 

democracia y la libertad sindical.

La OIT resulta un ámbito para el debate 

permanente sobre los problemas 

mencionados, donde los trabajadores 

y las trabajadoras, la mayoría de la 

población mundial, necesitan ser algo 

más que una tercera parte del proceso 

de negociación global entre el capital y 

el trabajo.

Venimos a esta 

Asamblea para 

afirmar el nuevo 

papel de la OIT en 

la víspera del 

centenario de la 

Organización In-

ternacional del 

Trabajo, que a un 

siglo de su crea-

ción necesita re-

definir sus propó-

sitos, que en nu-

estro caso deben 

promoverse y  

sustentarse en la defensa de los 

derechos laborales asociados a los 

desafíos sociales de la humanidad por 

la emancipación del trabajo contra la 

explotación y depredación natural del 

modelo productivo y de desarrollo 

imperante en el capitalismo mundial.

Con ese espíritu nos asociamos el 

lema que sostiene que “sin unidad no 

hay destino” y por eso en la Argentina 

somos activos convocantes de 

procesos de unidad de acción, como el 

“movimiento 21F”, surgido de una 

inmensa movilización el 21 de febrero 

pasado contra el ajuste y las reformas 

previsionales y laborales, que 

congrega a las distintas centrales 

sindicales y a movimientos sociales, 

expresión de la precariedad en la 

contratación de la fuerza de trabajo. 

Desde la CTA Autónoma estamos 

convencidos de la necesidad de la 

UNIDAD para resolver los acuciantes 

problemas de nuestro tiempo.

En tanto constructores de la cotidia-

neidad material y simbólica desde el 

acto de trabajar, las trabajadoras y 

trabajadores continuaremos nuestra 

lucha por nuestros derechos y una 

perspectiva por la emancipación 

social, máxime cuando se habla del fin 

de muchos oficios y actividades 

laborales a cambio de la tecnología, la 

innovación, la robótica y todo lo que 

trae las nuevas formas de producción. 

Con ese espíritu y sentido participamos 

de este debate de la OIT.

(viene de página 39)
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para 2017 y una proyección similar 

para 2018, construyendo a la 

Argentina en uno de los países de 

mayor inflación del mundo.

El fenómeno inflacionario es un 

mecanismo de redistribución regresiva 

del ingreso que afecta los salarios e 

ingresos del sector laboral, activo y 

pasivo, más aún cuando se establecen 

mecanismos de techo a la demanda 

salarial en negociaciones colectivas, 

establecidas y condicionadas por la 

política del gobierno y las principales 

patronales, a veces aceptada por el 

sindicalismo tradicional.

Solo para 2018 se espera una inflación 

en torno al 25% y el techo a la 

actualización salarial se estableció en 

el 15%, y son muy pocas las 

organizaciones sindicales que 

superaron ese límite en discusiones de 

convenciones colectivas de trabajo.

En ese sentido cabe aclarar que los 

trabajadores y las trabajadoras bajo 

convenio constituyen una parte 

limitada del conjunto y por ende, desde 

la CTA Autónoma denunciamos en la 

OIT la necesidad de extender la 

realización de convenios colectivos de 

trabajo a toda la actividad. Entre 

muchas organizaciones a quienes se 

les niega la posibilidad, traemos a esta 

Asamblea el caso de la Federación 

Judicial Argentina, FJA, que por 

muchos años demanda ante la OIT la 

discriminación que supone para esos 

trabajadores y trabajadoras la 

exclusión de la discusión de 

Convenios Colectivos de Trabajo. Del 

mismo modo expresamos nuestro 

reiterado repudio a la exoneración 

sindical del dirigente docente de Tierra 

del Fuego, Horacio Catena, Secretario 

General de la CTA Autónoma en su 

Provincia. También insistimos ante 

esta Asamblea por el no otorgamiento 

de la personería a la Federación de 

Trabajadores de la Energía, FeTERA, 

organización adherida a nuestra CTA 

Autónoma, aun cuando la justicia se 

pronunció al respecto. Una vez más 

insistiremos ante la OIT por la 

personería gremial de nuestra CTA 

Autónoma. Son todos casos que 

hablan de las limitaciones de fondo a la 

democracia y libertad sindical en la 

Argentina.

Vale destacar que entre 30 y 40% de la 

población trabajadora lo hace en 

condiciones de irregularidad, en 

general llamado “trabajo en negro”, lo 

que evidencia la impunidad empre-

saria y entre ella al propio Estado, 

nacional, provincial o municipal, que 

siendo el principal empleador en la 

Argentina, mantiene a millones de 

trabajadores en condiciones de 

contratos precarios y bajo ingreso.

No es un problema nuevo ni exclusivo 

de la Nación Argentina. Como suge-

rimos, es un problema del capitalismo 

mundial en el marco de la ofensiva 

capitalista desde comienzos de los 

años 70, pero exacerbado bajo la 

administración Macri desde diciembre 

del 2015.

La reforma previsional y laboral

El diciembre del 2017 se avanzó en 

reformas parciales al régimen 

previsional, con especial afectación de 

los ingresos de las jubiladas y los 

jubilados en la Argentina.

Luego del triunfo electoral de medio 

turno en octubre del 2017, el gobierno 

Macri se propuso avanzar con las 

reformas estructurales, asociadas a un 

proceso continuo de ajuste fiscal.

En este sentido, el ajuste promovió la 

baja del gasto social, lo que se 

concentró en reducción del empleo 

público y baja de salarios, vía inflación 

y ralentización de la actualización de 

ingresos salariales. Es una situación 

agravada por el crecimiento del 

endeudamiento público que acrecienta 

las obligaciones del Estado, especial-

mente en materia de intereses de la 

deuda, que hace aumentar el déficit y 

convoca a mayores recortes en áreas 

sociales sensibles, como el empleo y el 

ingreso de trabajadoras y trabajadores 

estatales.

Un tema importante remite a la 

actualización de las tarifas de servicios 

públicos, que intentan resolver 

rentabilidad de las empresas a costa 

de la mayoría de la población 

empobrecida. El trasfondo d ela 

cuestión va más allá de los ingresos y 

su distribución, y se asocia al régimen 

de privatizaciones y extranjerización 

de la economía procesado desde los 

90´del siglo pasado.

La ofensiva gubernamental se explicitó 

con el avance de las reformas del 

régimen previsional y el laboral, lo que 

generó una indignada respuesta 

popular en diciembre del 2017, que 

dado el grado de masividad postergó 

por días el tratamiento parlamentario 

del proyecto del poder ejecutivo. La 

represión social fue una de las 

respuestas del gobierno ante la masiva 

protesta social.

El resultado derivó en la aprobación de 

una parte de la reforma previsional, la 

que remite a la fórmula de actuali-

zación de los ingresos previsionales y 

la postergación para más adelante de 

otros aspectos que hacen al régimen 

de jubilaciones y pensiones. En el 

mismo sentido se resolvió sobre la 

reforma laboral, suspendiendo su 

tratamiento para más adelante.

La actualización de jubilaciones y 

pensiones y otros beneficios sociales 

será ahora trimestral y ajustada por 

inflación, desde un piso de ingresos 

mínimos que apenas cubre el 50% de 

la canasta necesaria para la población 

jubilada y pensionada. El ahorro 

anunciado por el propio Estado 

asciende a los 100.000 millones de 

pesos anuales, evidenciando el ajuste 

estatal a cuenta del deterioro de las 

condiciones de vida de la mayoría 

empobrecida de la población pensio-

nada y jubilada, como perceptores de 

planes sociales.          .

En simultáneo con la celebración del 1° 

de mayo de 2018, el gobierno retomó la 

presión parlamentaria por una reforma 

laboral, que incluye la eliminación del 

sueldo anual complementario y otros 

pagos diversos como base de cuenta 

de las indemnizaciones por despidos. 

Además, sostiene la creación de un 

fondo de despidos para aliviar la carga 

empresaria al momento de proceder a 

los despidos.

Se trata de una iniciativa que va contra 

los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras con el efecto de favorecer 

la ganancias, bajar el costo laboral y de 

producción.

Cabe agregar que la iniciativa se 

desplegó en simultáneo a una corrida 

cambiaria que provocó durante las 

primeras semanas de mayo una fuerte 

devaluación monetaria, cercana al 

30% desde comienzos de año y con 

efectos regresivos en los ingresos 

populares.

La corrida supuso pérdidas de 

reservas internacionales para satis-

facer la agresiva demanda de la 

especulación financiera, generando 

enormes ganancias especulativas y 

que terminan en una solicitud de 

asistencia al FMI, quien afirmará la 

demanda por el ajuste y las reformas 

estructurales

La CTA Autónoma rechazó las 

negociaciones con el FMI y demandó al 

gobierno la convocatoria al Consejo del 

Salario para que funcione en plenitud 

de sus objetivos relativos al salario 

mínimo, vital y móvil, pero también 

referido a la cuestión del empleo y la 

productividad.

Consideraciones finales

Somos conscientes que las reformas 

previsionales y laborales están en la 

agenda prioritaria del orden mundial, 

como forma de trasladar a la gran masa 

trabajadora del mundo el costo de las 

dificultades para el proceso genera-

lizado de valorización de capitales en el 

ámbito global.

En este plano queremos enfatizar que 

somos parte de una experiencia de 

organización de trabajadoras y 

trabajadores que en el mundo se 

propone como nuevo modelo de 

organización sindical para luchar por el 

mantenimiento y ampliación de la 

democracia y la libertad sindical.

La OIT resulta un ámbito para el debate 

permanente sobre los problemas 

mencionados, donde los trabajadores 

y las trabajadoras, la mayoría de la 

población mundial, necesitan ser algo 

más que una tercera parte del proceso 

de negociación global entre el capital y 

el trabajo.

Venimos a esta 

Asamblea para 

afirmar el nuevo 

papel de la OIT en 

la víspera del 

centenario de la 

Organización In-

ternacional del 

Trabajo, que a un 

siglo de su crea-

ción necesita re-

definir sus propó-

sitos, que en nu-

estro caso deben 

promoverse y  

sustentarse en la defensa de los 

derechos laborales asociados a los 

desafíos sociales de la humanidad por 

la emancipación del trabajo contra la 

explotación y depredación natural del 

modelo productivo y de desarrollo 

imperante en el capitalismo mundial.

Con ese espíritu nos asociamos el 

lema que sostiene que “sin unidad no 

hay destino” y por eso en la Argentina 

somos activos convocantes de 

procesos de unidad de acción, como el 

“movimiento 21F”, surgido de una 

inmensa movilización el 21 de febrero 

pasado contra el ajuste y las reformas 

previsionales y laborales, que 

congrega a las distintas centrales 

sindicales y a movimientos sociales, 

expresión de la precariedad en la 

contratación de la fuerza de trabajo. 
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convencidos de la necesidad de la 

UNIDAD para resolver los acuciantes 

problemas de nuestro tiempo.

En tanto constructores de la cotidia-

neidad material y simbólica desde el 

acto de trabajar, las trabajadoras y 

trabajadores continuaremos nuestra 
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perspectiva por la emancipación 

social, máxime cuando se habla del fin 

de muchos oficios y actividades 

laborales a cambio de la tecnología, la 

innovación, la robótica y todo lo que 

trae las nuevas formas de producción. 

Con ese espíritu y sentido participamos 

de este debate de la OIT.

(viene de página 39)
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19 DE JULIO - LA PLATA. BUENOS AIRES. 

Importe: $ 3.599 por pasajero en base doble. - $ 4.799 por pasajero en base single.

A compartir garantizado. 

Los menores con 03 años cumplidos abonan: $ 1.070. / Con 4 años cumplidos abonan $ 3.599.

Duración: 04 días - 03 noches. 

Hotel: Esmeralda Palace con desayuno. Esmeralda 527.

Excursiones: Jueves: República de los Niños, La Plata (incluye la entrada) Check In - Viernes: 
Desayuno. Día libre - Sábado: Desayuno. Tigre día completo. Parque de la Costa (opcional). 
Temaikén día completo (opcional) - Domingo: Desayuno - Check Out - Tecnópolis día 
completo. Feria del Libro. 

20 DE JULIO - TERMAS MARINAS Y MUNDO MARINO. 

Importe: $ 3.399 por pasajero en base doble.  - $ 4.299 por pasajero en base single. 

A compartir garantizado. 

Los menores con 03 años cumplidos abonan: $ 450. / Con 4 años cumplidos abonan $ 3.399. 

Duración: 03 días - 02 noches. 

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). 

21 DE JULIO - BUENOS AIRES. 

Importe: $ 2.499 por pasajero en base doble. - $ 3.160 por pasajero en base single. 

A compartir garantizado. 

Los menores con 03 años cumplidos abonan: $ 950. / Con 4 años cumplidos abonan $ 2.499. 

Duración: 02 días - 01 noche. 

Hotel 3*: Castelar con desayuno. Av. de Mayo 1152. 

Excursiones: Sábado: Tigre día completo. Parque de la Costa (opcional). Check In- Domingo: 
Desayuno - Check Out - Tecnópolis día completo. Feria del Libro. 

24 DE JULIO - LUNA PARK. DISNEY ON ICE. 

Importe: $ 2.299 (platea Madero Alta) - $ 2.899 (platea Madero Baja). 

A tener en cuenta: Los menores a partir de los 2 años abonan la entrada ($1.100 Madero Baja - 
$600 Madero Alta) y no ocupan butaca. Los menores con 03 años cumplidos ocupan butaca, 
es decir que no pueden viajar a "upa" y abonan entrada. 

Duración: 1 día. 

Excursiones: Shopping Abasto - Almuerzo opcional - 15 hs Show Disney On Ice en el Luna Park 
(entrada incluida Madero Baja o Madero Alta de acuerdo a la elección) - Finalizado el show se 
regresa a Mar del Plata. 

27 DE JULIO - LA RURAL. TECNÓPOLIS. BUENOS AIRES. 

Importe: $ 2.499 por pasajero en base doble. - $ 3.160 por pasajero en base single. 

A compartir garantizado.. 

Los menores con 03 años cumplidos abonan: $ 950. / Con 4 años cumplidos abonan $ 2.499. 

Duración: 02 días - 01 noche. 

Hotel 3*: Castelar con desayuno. Av. de Mayo 1152. 

Excursiones: Viernes: Exposición Rural (no incluye la entrada). Check In - Sábado: Desayuno - 
Check Out - Tecnópolis día completo. Feria del Libro. 

Juan B. Baliani

---El sol cae a plomo sobre Buenos Aires en esa tarde  calurosa y aplastante del verano de 1885.  Los obreros descargan sus 

poderosas mazas contra el ancho paredón; los trozos de ladrillo y de mampostería caen pesadamente al suelo. Un denso polvillo 

vuela y tiñe de rojo los rostros sudorosos y tensos de los trabajadores, además, el martillo es incesante y ensordecedor.--- 

---Pronto el paseo estará terminado, como ya lo están las Avenidas: Rivadavia, Corrientes, Santa Fe y tantas  otras. Desde hace 

algunos años Buenos Aires se ha transformado en una enorme obra en construcción; las reformas están bajo la supervisión directa 

del primer intendente de la ciudad, Dr. Máximo Marcelo Torcuato de Alvear.--- 

---En el paisaje ciudadano es común ver gente abriendo zanjas, colocando caños, extendiendo cables de  teléfono, instalando 

faroles a gas; aquí y allá, el empedrado deja para el recuerdo las viejas calles paseadas. 

Se construyen lujosas casas para albergar a las familias más ricas. Los plátanos, las tipas, las palmeras y los paraísos levantan sus aun 

esmirriadas copas en esos descampados que los porteños llaman plazas.— 

---El Dr. Torcuato de Alvear es un hombre decidido, quiere hacer de Buenos Aires la París del Plata y seguramente lo logrará. Los 

vecinos ilustres que se resisten a la construcción de la Avenida de Mayo finalmente cederán vencidos, como ya lo hicieron los 

Lezama o los Anchorena.--- 

---La voluntad modernizadora de Alvear no tiene límites, no se detiene ante el Cabildo, que ve volar dos de sus alas en nombre del 

progreso; tampoco lo hace ante la Recova, esa fila de tiendas que separa la Plaza de la Victoria, de la Plaza 25 de Mayo: el intendente 

dirige personalmente las obras de demolición, indemniza a sus dueños y transforma ese gran baldío en una hermosa plaza que pasa 

a llamarse Plaza de Mayo. 

    Sólo la vieja Pirámide de Mayo, levantada en 1811 en honor de la Revolución y testigo de tantas jornadas decisivas en la historia 

de la ciudad, se salva de la acción de su piqueta. Para eso, tres ex presidentes deben salir enérgicos a defenderla. Sólo figuras  del 

peso del político y militar Bartolomé Mitre, Domingo F. Sarmiento y del abogado y político argentino Nicolás Avellaneda son 

capaces de poner algún freno al ímpetu transformador de Máximo Marcelo Torcuato de Alvear. 

A TENER EN CUENTA: 
-El pasajero que viaja solo y esté dispuesto a compartir la habitación, abonará, en cada caso, el importe individual 
correspondiente a "base doble". 
Los menores con 03 años cumplidos ocupan butaca, es decir que no pueden viajar a "upa" y deben abonar el pasaje, 
con el descuento que corresponda en cada caso. Los menores con 4 años cumplidos abonan el pasaje normal. 
En todos los casos, la Transportación es en Coche Semi cama y el Lugar de Salida es: Av. Independencia y Castelli. 

En la página web  mutualenergia.com.ar  y en facebook "Mutual la Energía", podés consultar más 
opciones y novedades. 

AQUÍ�TENÉS�OPCIONES�DE�MINITURISMO�PARA�ELEGIR�(Operador�responsable�Collage�Turismo�)

UD…�SABÍA�QUE:�
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El lunes 4 de junio, en el marco del 

debate de la Ley por el aborto 

legal, seguro y gratuito, miles de 

mujeres marcharon por las calles de 

todo el país, por cuarto año 

consecutivo, unidas en un solo puño, 

en una sola lucha: 

¡Por el ABORTO LEGAL, SEGURO 

Y GRATUITO!

¡Porque VIVAS NOS QUEREMOS!

¡BASTA DE FEMINICIDIOS Y 

TRAVESTICIDIOS!

¡NO soy la MUJER de TU VIDA. 

SOY la MUJER de MI VIDA!

¡El PATRIARCADO SE VA A CAER, 

SE VA A CAER!

¡VIVAS, LIBRES, SOBERANAS Y 

DESENDEUDADAS NOS 

QUEREMOS!

¡NO al FMI! ¡BASTA DE AJUSTE Y 

DESPIDOS!

¡NI UNA MENOS! 

¡NI UNA MENOS!¡NI UNA MENOS!¡NI UNA MENOS!

CórdobaCórdobaCórdoba
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