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Editorial

Llegó julio, el mes en que celebramos la Independencia Nacional. 

Ya transcurrió el primer semestre de este 2018 y lamentablemente el 

panorama de mejora “del segundo semestre” parece que tampoco 

llegará en este año. 

Quienes venimos denunciando constantemente las consecuencias 

sociales, económicas y políticas del modelo neoliberal que ajusta, 

ataca a la clase obrera y a los sectores populares, ratificamos que el 

panorama no es alentador para nuestro pueblo. 

Sin embargo, no nos quedamos de brazos cruzados. Seguimos 

luchando y organizándonos. Fuimos parte de dos paros nacionales, 

movilizaciones a Capital Federal y constantes denuncias a los 

impulsores de este modelo que ajusta a los que menos tienen y 

favorecen a los sectores concentrados.

Sabemos que la Unidad es el camino, por eso no vamos a claudicar 

en ese camino. Celebramos también las elecciones nacional, provincial 

y regional de la CTA Autónoma, con un masivo apoyo a la actual 

Conducción.

Y nos acercamos a nuestro Día. El de los Trabajadores y las 

Trabajadoras de la Electricidad. Nuestro 13 de Julio, un derecho que 

aunque parezca un detalle, es una muestra de la importancia de los 

Convenios Colectivos de Trabajo. Que debemos defender 

fervientemente contra todos aquellos intentos por destruirlos, en Mar 

del Plata y en todo el país. 

Es un festejo que nos merecemos, pero también un día para la reflexión 

del momento que vivimos. Porque no podemos mirar para otro lado: 

mientras existan compatriotas que sufren este modelo neoliberal, de 

ajuste y exclusión, debemos continuar y profundizar la lucha.          

POR UNA DEFINITIVA Y REAL INDEPENDENCIA. 

Mar del Plata, 21 de junio de 2018

Sr. Presidente de la Empresa
Cooperativa Eléctrica de Maipú Sr. Aranziaga
De nuestra consideración:

Cúmplenos dirigirnos a Ud. en uso de 
las facultades conferidas por la ley 23551 a solicitarle y en el 
marco del Decreto 508/18 del PEN, proceda a suscribir con esta 
organización acta complementaria de incremento salarial de 
emergencia y con el alcance de la norma citada.

Al respecto, le proponemos atento el 
trámite simplificado, la suscripción de acta complementaria 
que en su parte pertinente diga:

“Las partes, en uso de su legitimidad y 
encontrándose dentro de las condiciones previstas en el 
Decreto 508/18, resuelven hacer efectivo el mismo, 
abonando la parte empleadora un incremento de 2,5% para el 
mes de julio, sobre los salarios abonados al mes de junio de 
2018, y para el mes de agosto otro incremento de igual 
porcentual y calculado sobre el mismo mes base y dejándose 
constancia que estos incrementos están incursos en los 
alcances previstos en la norma citada”.  

De estar de acuerdo, procederemos a 
suscribir el Acta y dejar a instancia de cualquiera de las partes 
su presentación ante la autoridad de aplicación, y para el caso 
de no acceder, le manifestamos que ejerceremos los derechos 
que nos asisten. 

Sin otro particular, saludamos. 

P/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA 

Texto de la Nota enviada a todas las Empresas 
de Electricidad de nuestra jurisdicción:

Domingo Mario Rivarola 
2º Subsecretario Gremial

José Jorge Rigane 
Secretario General

RECLAMO DEL 5% 
a todas las Empresas
RECLAMO DEL 5% 
a todas las EmpresasCONTRA EL AJUSTE Y EN 

DEFENSA DE LOS CONVENIOS 
COLECTIVOS DE TRABAJO
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RESOLUCIÓN CON COOPERATIVA 
BALCARCE POR PLUS VACACIONAL

A fin de junio pudimos lograr una solución al 

conflicto en la Cooperativa Balcarce luego de la 

decisión de la empresa de realizar la liquidación del 

Plus Vacacional con una fórmula que no respeta el 

Convenio Colectivo ni el Acta firmada con la 

Cooperativa en 1987. 

A raíz de esta decisión, los compañeros y 

compañeras estaban desarrollando trabajo a 

convenio, como medida de acción en desacuerdo de 

esta disposición asumida por la Cooperativa. 

Se realizó en nuestra sede sindical una reunión de 

la que participaron el Secretario General, el 

Secretario Adjunto electo, la Secretaría Gremial y los 

tres delegados de Balcarce (Jorge Blanco, Fabián 

Fontanari y Enrique Albanese) junto al Presidente de 

la Cooperativa, Jorge Guzmán, representantes del 

Consejo de Administración y el Contador. 

Después de varios cruces y discusiones, desde la 

Cooperativa entendieron que estaban realizando 

una liquidación errónea y asumieron el compromiso 

de volver a respetar la fórmula del Acta original de 

1987 y abonar las diferencias de las liquidaciones mal 

hechas a los compañeros que ya se las habían 

pagado. 

De esta manera, se definió levantar la medida de 

acción en la Cooperativa Balcarce desde el día 

siguiente. 

AUDIENCIA CON 
“COSTA ESMERALDA” 
POR DIFERENCIAS EN 
ESCALAS Y ANTIGÜEDAD

Desde marzo, los trabajadores del 

complejo Costa Esmeralda, ubicado en 

el Partido de la Costa, que se desem-

peñan realizando tareas eléctricas, fue-

ron encuadrados en el Convenio Colec-

tivo de Luz y Fuerza, luego de un reclamo 

planteado por nuestra Organización.

A partir de ese momento, empezaron a 

percibir todos los ítems y escalas sala-

riales que establece nuestro Convenio. 

Pero luego de dos meses, notamos que 

no se respetaban algunos puntos del 

convenio, lo que motivó un nuevo 

reclamo.

El 29 de junio se realizó la Audiencia en la 

que la parte empresaria manifestó falta 

de información sobre las escalas sala-

riales y el plus de guardería que debía 

abonar. Se comprometió a abonarlo 

retroactivo al mes de marzo y también a 

trasladar a las autoridades de la empresa 

el reclamo por la antigüedad de los 

trabajadores. 

Al finalizar se fijó fecha de audiencia 

para el 12 de julio próximo, donde se 

evaluarán los avances en los puntos 

acordados. 

 CUERPO 
GENERAL DE 
DELEGADOS 

29 DE JUNIO 
DE 2018

El viernes 29 de junio se realizó 

la reunión del Cuerpo General 

de Delegados cuyo Orden del 

Día fue: Informe y consideración 

sobre el conflicto en Balcarce; 

Informe y consideración sobre la 

situación en CLyFEMA Mar de 

Ajó; Análisis sobre la Reforma 

laboral y posible reforma del 

sistema de jubilación; Análisis 

del Paro nacional del 25 de 

junio.
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ACUERDOS EN LA CENTRAL "9 DE JULIO" DE MAR DEL PLATA
n continuidad con los reclamos planteados desde nuestra Organización a las autoridades de ECentrales de la Costa Atlántica S.A. para la Central "9 de Julio", durante el mes de junio se avanzó 

en algunos acuerdos. 

El 5 de junio, tuvimos una reunión con el nuevo gerente de Producción de la empresa, Christian 

Barbero. Estuvo presente Mariano Bauer, Subsecretario Gremial y los delegados de la Central. 

Allí se acordó que la empresa publicará 12 vacantes para nuevos ingresos, se seguirá negociando por los ingresos 

restantes y se avanzó en los diversos temas pendientes. También, ambas partes se comprometieron a realizar un 

encuentro mensual a partir de junio. 

El 6 de junio, en La Plata, nuestro Secretario General José Rigane se reunió con el Presidente de la empresa, 

Ingeniero Damián Andino. Allí se acordaron los puntos a firmar el día siguiente, en la Audiencia en el Ministerio de 

Trabajo de la Provincia. 

El jueves 7 de junio tuvimos la Audiencia en la Delegación Mar del Plata del Ministerio de Trabajo provincial. Allí, con 

la presencia de Rigane, Bauer y el apoderado legal del Sindicato Fernando Forio, se firmó el presente acuerdo. 
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ODONTOLOGÍA 

EN CIUDAD DE 

MAR DEL PLATA

Para la atención deberán presentar el Carnet.

CONSULTORIOS: 
25 DE MAYO 2985 

1er PISO 
Tel. 0223-494-5511

Profesionales:

.Dr. Méndez Jorge Alberto

.Dr. Méndez Jorge Sebastián

.Dra. Agueda Franco Cintia

.Dra. Carregado Alejandra

.Dra. Rodríguez María Jimena

.Dr. Garriz Nicolás

.Dra. Meyer María Emilia

.Dra. Torres Noelia

.Dra. Cirone Camila

.Dra. Alarcón Gabriela

ODONTOLOGÍA 

EN LA CIUDAD 

DE BALCARCE

Profesionales y 
Domicilio de los 

Consultorios:

BERTOLOT ROMINA 

CALLE 24 Nº 862 

TEL: 0221-5674577

CARAVACA YESICA 

CALLE 24 Nº  1265 

TEL: 02266-15672788

ROLDÁN EMILCE 

CALLE 22 Nº 666 

TEL: 02266-15675183 

e encuentra a disposición de todos los Scompañeros/as las planillas para las 

Bolsas Día del Niño/a 2018. 

Es imprescindible completar con los datos 

de los hijos/as o nietos/as a cargo de los 

afiliados/as, de hasta12 años de edad.

Las planillas están disponibles en los 

lugares de trabajo, en la sede del Sindicato 

y en la página web www.lyfmdp.org.ar

Una vez completadas, por motivos de 

organización, se recibirán en Mesa de 

Entradas hasta el 31/7/2018.

Los compañeros/as de las Delegaciones 

deberán entregarlas al Delegado o 

enviarlas por Fax al (0223) 474-4592.

urante junio realizamos una donación Dde juguetes didácticos para niños y 

niñas de una Escuela y un Jardín de Infantes 

públicos de la localidad de General Pirán. A 

través de las gestiones realizadas por el 

compañero Marcos Tolosa (delegado en la 

Cooperativa), realizamos un pequeño aporte 

para niños y niñas del Jardín de Infantes 

Provincial N° 902 cuya directora es Jorgelina 

Lichardi. También se donaron juguetes para 

la Escuela Primaria Provincial N° 5, cuya  

directora es Graciela Turzo.

Fuimos recibidos por la Vicedirectora de la 

primaria, Marisa Zambotti, a quien le 

entregamos las donaciones. Fue una 

pequeña colaboración de nuestro Sindicato 

con las instituciones de la comunidad. 

FoSoLyF 

Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al compañero Lucio 
Valentín Gómez, trabajador de la Cooperativa Balcarce. 

8 9“OCHO DE OCTUBRE” Nº 356 - Cierre de Edición, 03 / 07 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 356 - Cierre de Edición, 03 / 07 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata



ASI-OSEPJANA INFORMA

NUEVOS CONVENIOSNUEVOS CONVENIOSNUEVOS CONVENIOSNUEVOS CONVENIOSNUEVOS CONVENIOSNUEVOS CONVENIOS

ODONTOLOGÍA 

EN CIUDAD DE 

MAR DEL PLATA

Para la atención deberán presentar el Carnet.

CONSULTORIOS: 
25 DE MAYO 2985 

1er PISO 
Tel. 0223-494-5511

Profesionales:

.Dr. Méndez Jorge Alberto

.Dr. Méndez Jorge Sebastián

.Dra. Agueda Franco Cintia

.Dra. Carregado Alejandra

.Dra. Rodríguez María Jimena

.Dr. Garriz Nicolás

.Dra. Meyer María Emilia

.Dra. Torres Noelia

.Dra. Cirone Camila

.Dra. Alarcón Gabriela

ODONTOLOGÍA 

EN LA CIUDAD 

DE BALCARCE

Profesionales y 
Domicilio de los 

Consultorios:

BERTOLOT ROMINA 

CALLE 24 Nº 862 

TEL: 0221-5674577

CARAVACA YESICA 

CALLE 24 Nº  1265 

TEL: 02266-15672788

ROLDÁN EMILCE 

CALLE 22 Nº 666 

TEL: 02266-15675183 

e encuentra a disposición de todos los Scompañeros/as las planillas para las 

Bolsas Día del Niño/a 2018. 

Es imprescindible completar con los datos 

de los hijos/as o nietos/as a cargo de los 

afiliados/as, de hasta12 años de edad.

Las planillas están disponibles en los 

lugares de trabajo, en la sede del Sindicato 

y en la página web www.lyfmdp.org.ar

Una vez completadas, por motivos de 

organización, se recibirán en Mesa de 

Entradas hasta el 31/7/2018.

Los compañeros/as de las Delegaciones 

deberán entregarlas al Delegado o 

enviarlas por Fax al (0223) 474-4592.

urante junio realizamos una donación Dde juguetes didácticos para niños y 

niñas de una Escuela y un Jardín de Infantes 

públicos de la localidad de General Pirán. A 

través de las gestiones realizadas por el 

compañero Marcos Tolosa (delegado en la 

Cooperativa), realizamos un pequeño aporte 

para niños y niñas del Jardín de Infantes 

Provincial N° 902 cuya directora es Jorgelina 

Lichardi. También se donaron juguetes para 

la Escuela Primaria Provincial N° 5, cuya  

directora es Graciela Turzo.

Fuimos recibidos por la Vicedirectora de la 

primaria, Marisa Zambotti, a quien le 

entregamos las donaciones. Fue una 

pequeña colaboración de nuestro Sindicato 

con las instituciones de la comunidad. 

FoSoLyF 

Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al compañero Lucio 
Valentín Gómez, trabajador de la Cooperativa Balcarce. 

8 9“OCHO DE OCTUBRE” Nº 356 - Cierre de Edición, 03 / 07 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 356 - Cierre de Edición, 03 / 07 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata



10 11“OCHO DE OCTUBRE” Nº 356 - Cierre de Edición, 03 / 07 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 356 - Cierre de Edición, 03 / 07 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Los�Congresos�Nacionales�de�la�FeTERA�se�
realizarán�el�24�de�agosto�en�Mar�del�Plata

El viernes 24 de agosto la FeTERA 

realizará sus Congresos 

Nacionales anuales en Mar del Plata. 

Allí, los trabajadores/as de distintos 

sectores del ámbito de la energía, como 

el eléctrico, nuclear, energía móvil, 

minero, del agua, estatal, petrolero, 

gasífero, hídrico, estaciones de servicio, 

jubilados/as, entre otros sectores, 

debatirán sobre: 

La situación de la FeTERA; sobre los 

tarifazos y la política de articulación con 

los usuarios/as; la situación general del 

movimiento obrero en la Argentina y la 

política de unidad de acción; la 

Personería Gremial de la Federación; y 

la Mutual La Energía, entre otros 

importantes temas.

El Congreso Nacional de la FeTERA, 

que se divide entre el XVIII Ordinario, 

con la Memoria y Balance y los 

informes de los delegados/as, y el XX 

Extraordinario, donde se debate la 

situación sindical, política y económica 

de los trabajadores/as, se realizará el 

24 de agosto en la sede del Sindicato 

de Luz y Fuerza Mar del Plata en la 

calle 25 de Mayo 4115, desde las 9 de 

la mañana.

El último Congreso Nacional “Carlos 

Chile” de la FeTERA, que pertenece a 

la CTA Autónoma, se realizó en marzo 

de 2017 en la provincia de La Pampa 

con una gran concurrencia de 

delegados y delegadas de distintas 

provincias y localidades de todo el país. 

Para esta ocasión, y ante la aceleración 

del ajuste económico sobre los 

trabajadores y trabajadoras que está 

implementando el gobierno nacional de 

Mauricio Macri, inclusive con 

endeudamiento histórico ante el FMI, 

las expectativas son superiores porque 

los desafíos a futuro son cada vez más 

superiores. 

A continuación, las Convocatorias 

formales al XVIII Congreso Nacional 

Ordinario y al XX Extraordinario que la 

FeTERA publica en el Boletín Oficial. 

CONVOCATORIA AL XVIII CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE FeTERA

La Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República 

Argentina (Fe.T.E.R.A), de acuerdo a sus atribuciones contenidas en los artículos 9, 

18 inciso I) y concordantes del Estatuto Gremial, convoca al XVIII CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO, de la organización, a llevarse a cabo el día 24 de agosto 

de 2018, a partir de las 09:00 hs en la sede del Sindicato Luz y Fuerza de Mar del 

Plata, calle 25 de Mayo 4115, Mar del Plata, Buenos Aires. Los compañeros 

Delegados Congresales deberán acreditar sus condiciones de tales en los términos 

y condiciones establecidas por el art.6 de la carta interna.

El Congreso Ordinario tendrá por objeto el tratamiento del siguiente:

Orden del Día

1. Designación de una Comisión de Poderes de tres (3) integrantes.

2. Designación de dos (2) Delegados Congresales para firmar el acta.

3. Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2017.

4. Informes de los Delegados de las Entidades Sindicales.

Se deja constancia que el quórum del Congreso se ajustara a lo dispuesto en el 

art.12 delEstatuto Gremial.

P/ Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores de la Energía 

de la República Argentina

José Rigane / Sec. General

Gabriel Martínez / Sec. de Organización

CONVOCATORIA AL XX CONGRESO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO DE FeTERA

La Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República 

Argentina (Fe.T.E.R.A), de acuerdo a sus atribuciones contenidas en los artículos 

9, 18 inciso I) y concordantes del Estatuto Gremial, convoca al XX CONGRESO 

NACIONAL EXTRAORDINARIO, de la organización, a llevarse a cabo el día 24 de 

agosto de 2018, a partir de las 14:00 hs en la sede del Sindicato Luz y Fuerza de 

Mar del Plata, calle 25 de Mayo 4115, Mar del Plata, Buenos Aires. Los compañeros 

Delegados Congresales deberán acreditar sus condiciones de tales en los 

términos y condiciones establecidas por el art.6 de la carta interna.

El Congreso Ordinario tendrá por objeto el tratamiento del siguiente:

Orden del Día

1. Designación de una Comisión de Poderes de tres (3) integrantes.

2. Designación de dos (2) Delegados Congresales para firmar el acta.

3. Consideración de los pedidos de afiliación.

4. Tarifazo Energético. Políticas de Articulación con Usuarios.

6. Movimiento Obrero. Situación General. Unidad de Acción.

7. Mutual La Energía. Informe de Situación.

8. Personería gremial de FeTERA. Informe de situación.

Se deja constancia que el quórum del Congreso se ajustará a lo dispuesto en el 

art.12 delEstatuto Gremial.

P/ Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores 

de la Energía de la República Argentina

José Rigane / Sec. General

Gabriel Martínez / Sec. de Organización

A 41 años de A 41 años de 
la Noche de la Noche de 
las Corbataslas Corbatas

A 41 años de 
la Noche de 
las Corbatas
El 6 de julio de 1977 comenzaba en Mar del Plata la llamada 

"Noche de las Corbatas", una serie de secuestros 

cometidos durante una semana a manos del Ejército. Entre las 

víctimas hubo siete abogados.

En este mes de julio se cumplen 41 años de lo que en realidad 

no fue una noche sino casi una semana de operativos de los 

grupos de tareas de la dictadura, cuyo objetivo principal fueron 

abogados marplatenses que en su mayoría se dedicaba a la 

defensa de trabajadores y militantes. 

Las personas secuestradas fueron recluidas en "La Cueva", 

viejo radar de la Base Aérea, devenido en Centro Clandestino 

de Detención. 

Los primeros secuestrados fueron los abogados Norberto 

Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo 

Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, entre la noche del 6 y la 

madrugada del 8 de julio de 1977. 

A ellos se agregarían el doctor Jorge Candeloro y su esposa 

Martha García, secuestrados el 13 de julio en Neuquén y 

llevados a Mar del Plata. También la compañera de Fresneda, 

Mercedes Argañaraz, embarazada de ocho meses; María 

Esther Vázquez de García, su compañero Néstor Enrique García 

Mantica y José Verde junto con su compañera. 

De aquel grupo de personas detenidas, sólo sobrevivieron Ricci 

y Bozzi, Martha García, Julio Verde y su esposa. Pero a todos los 

sometieron a brutales torturas. 

Los que presentaban los Hábeas Corpus

¿Qué tenían en común todos ellos? Claramente, haber 

dedicado su profesión a la defensa de los trabajadores y las 

trabajadoras. Y durante el primer año de la dictadura, se 

dedicaron, muchos de ellos, a presentar Hábeas Corpus 

reclamando por la aparición con vida de militantes 

desaparecidos. 

Norberto Centeno era uno de los más conocidos abogados 

laboralistas de la ciudad, asesor legar de la CGT y de muchos 

gremios (*). Fue quien redactó el proyecto que luego sería la 

Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Murió por las torturas. 

Jorge Candeloro, socio de Centeno, tenía militancia de 

izquierda y, al igual que Tomás Fresneda y Salvador Manuel 

Arestín, se encargaba de las presentaciones de hábeas corpus. 

Justicia cómplice e impunidad 

El Coronel Pedro Alberto Barda era el comandante a cargo de la 

Subzona XV y el responsable de los distintos centros 

clandestinos de detención que funcionaban en Mar del Plata. Si 

bien fue condenado en 2008 a 25 años de prisión, cumple la 

condena en su casa, gracias a los atenuantes que la justicia le 

brinda debido a su edad. 

El Suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue 

subjefe de la Base Aérea donde funcionó "La Cueva" y era el 

encargado de torturar a los detenidos. A él se le imputaron las 

muertes de Centeno y Candeloro. Murió en 2012 y fue el primer 

condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad 

cometidos en Mar del Plata. 

Fuente: La Izquierda Diario. 

(*) El Dr. Norberto Centeno también fue asesor legal de nuestro 

Sindicato de Luz y Fuerza, junto con el Dr. Alfredo Nicolás 

Battaglia. (NdeR) 

LA NOCHE DE LAS 
CORBATAS Y LA 

PRECARIZACIÓN LABORAL
El viernes 13 de julio a las 17hs, en la Facultad de 

Derecho se realizará una actividad sobre la Noche de 

las Corbatas y la Precarización Laboral. 

Panel 1

-Luis Raffaghelli Juez de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo y Presidente de la Asociación 

Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo. Juez de la 

Cámara Nacional del Trabajo

-Mario Elffman, Asociación Abogados Laboralistas.

-Daniel Lanza, Profesor de la Facultad de Derecho de la 

UNMdP y Abogado laboralista. 

Panel 2- Las bases dicen lo suyo.

Ronda de Delegados de base de empresas de Mar del 

Plata: Havanna, Comidas rápidas, Textilana, 

Motoqueros, Empresas del Puerto, Coordinadora de 

geriátricos. 

Panel 3- Dirigentes de Centrales Sindicales local

Miguel Guglielmotti (CGT), 

Gabriel Martínez (CTA-A, FeTERA - LyF MdP), 

Graciela Ramundo (CTA de los Trabajadores), 

Diego Lencinas (CTA-A).
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Los�Congresos�Nacionales�de�la�FeTERA�se�
realizarán�el�24�de�agosto�en�Mar�del�Plata

El viernes 24 de agosto la FeTERA 

realizará sus Congresos 

Nacionales anuales en Mar del Plata. 

Allí, los trabajadores/as de distintos 

sectores del ámbito de la energía, como 

el eléctrico, nuclear, energía móvil, 

minero, del agua, estatal, petrolero, 

gasífero, hídrico, estaciones de servicio, 

jubilados/as, entre otros sectores, 

debatirán sobre: 

La situación de la FeTERA; sobre los 

tarifazos y la política de articulación con 

los usuarios/as; la situación general del 

movimiento obrero en la Argentina y la 

política de unidad de acción; la 

Personería Gremial de la Federación; y 

la Mutual La Energía, entre otros 

importantes temas.

El Congreso Nacional de la FeTERA, 

que se divide entre el XVIII Ordinario, 

con la Memoria y Balance y los 

informes de los delegados/as, y el XX 

Extraordinario, donde se debate la 

situación sindical, política y económica 

de los trabajadores/as, se realizará el 

24 de agosto en la sede del Sindicato 

de Luz y Fuerza Mar del Plata en la 

calle 25 de Mayo 4115, desde las 9 de 

la mañana.

El último Congreso Nacional “Carlos 

Chile” de la FeTERA, que pertenece a 

la CTA Autónoma, se realizó en marzo 

de 2017 en la provincia de La Pampa 

con una gran concurrencia de 

delegados y delegadas de distintas 

provincias y localidades de todo el país. 

Para esta ocasión, y ante la aceleración 

del ajuste económico sobre los 

trabajadores y trabajadoras que está 

implementando el gobierno nacional de 

Mauricio Macri, inclusive con 

endeudamiento histórico ante el FMI, 

las expectativas son superiores porque 

los desafíos a futuro son cada vez más 

superiores. 

A continuación, las Convocatorias 

formales al XVIII Congreso Nacional 

Ordinario y al XX Extraordinario que la 

FeTERA publica en el Boletín Oficial. 

CONVOCATORIA AL XVIII CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO DE FeTERA

La Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República 

Argentina (Fe.T.E.R.A), de acuerdo a sus atribuciones contenidas en los artículos 9, 

18 inciso I) y concordantes del Estatuto Gremial, convoca al XVIII CONGRESO 

NACIONAL ORDINARIO, de la organización, a llevarse a cabo el día 24 de agosto 

de 2018, a partir de las 09:00 hs en la sede del Sindicato Luz y Fuerza de Mar del 

Plata, calle 25 de Mayo 4115, Mar del Plata, Buenos Aires. Los compañeros 

Delegados Congresales deberán acreditar sus condiciones de tales en los términos 

y condiciones establecidas por el art.6 de la carta interna.

El Congreso Ordinario tendrá por objeto el tratamiento del siguiente:

Orden del Día

1. Designación de una Comisión de Poderes de tres (3) integrantes.

2. Designación de dos (2) Delegados Congresales para firmar el acta.

3. Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 

de 2017.

4. Informes de los Delegados de las Entidades Sindicales.

Se deja constancia que el quórum del Congreso se ajustara a lo dispuesto en el 

art.12 delEstatuto Gremial.

P/ Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores de la Energía 

de la República Argentina

José Rigane / Sec. General

Gabriel Martínez / Sec. de Organización

CONVOCATORIA AL XX CONGRESO NACIONAL 

EXTRAORDINARIO DE FeTERA

La Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República 

Argentina (Fe.T.E.R.A), de acuerdo a sus atribuciones contenidas en los artículos 

9, 18 inciso I) y concordantes del Estatuto Gremial, convoca al XX CONGRESO 

NACIONAL EXTRAORDINARIO, de la organización, a llevarse a cabo el día 24 de 

agosto de 2018, a partir de las 14:00 hs en la sede del Sindicato Luz y Fuerza de 

Mar del Plata, calle 25 de Mayo 4115, Mar del Plata, Buenos Aires. Los compañeros 

Delegados Congresales deberán acreditar sus condiciones de tales en los 

términos y condiciones establecidas por el art.6 de la carta interna.

El Congreso Ordinario tendrá por objeto el tratamiento del siguiente:
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1. Designación de una Comisión de Poderes de tres (3) integrantes.

2. Designación de dos (2) Delegados Congresales para firmar el acta.

3. Consideración de los pedidos de afiliación.

4. Tarifazo Energético. Políticas de Articulación con Usuarios.

6. Movimiento Obrero. Situación General. Unidad de Acción.

7. Mutual La Energía. Informe de Situación.

8. Personería gremial de FeTERA. Informe de situación.

Se deja constancia que el quórum del Congreso se ajustará a lo dispuesto en el 

art.12 delEstatuto Gremial.

P/ Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores 

de la Energía de la República Argentina
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Gabriel Martínez / Sec. de Organización
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viejo radar de la Base Aérea, devenido en Centro Clandestino 
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Los primeros secuestrados fueron los abogados Norberto 

Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo 

Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, entre la noche del 6 y la 

madrugada del 8 de julio de 1977. 

A ellos se agregarían el doctor Jorge Candeloro y su esposa 

Martha García, secuestrados el 13 de julio en Neuquén y 

llevados a Mar del Plata. También la compañera de Fresneda, 

Mercedes Argañaraz, embarazada de ocho meses; María 

Esther Vázquez de García, su compañero Néstor Enrique García 

Mantica y José Verde junto con su compañera. 

De aquel grupo de personas detenidas, sólo sobrevivieron Ricci 

y Bozzi, Martha García, Julio Verde y su esposa. Pero a todos los 

sometieron a brutales torturas. 

Los que presentaban los Hábeas Corpus

¿Qué tenían en común todos ellos? Claramente, haber 

dedicado su profesión a la defensa de los trabajadores y las 

trabajadoras. Y durante el primer año de la dictadura, se 

dedicaron, muchos de ellos, a presentar Hábeas Corpus 

reclamando por la aparición con vida de militantes 

desaparecidos. 

Norberto Centeno era uno de los más conocidos abogados 

laboralistas de la ciudad, asesor legar de la CGT y de muchos 

gremios (*). Fue quien redactó el proyecto que luego sería la 

Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Murió por las torturas. 

Jorge Candeloro, socio de Centeno, tenía militancia de 

izquierda y, al igual que Tomás Fresneda y Salvador Manuel 

Arestín, se encargaba de las presentaciones de hábeas corpus. 

Justicia cómplice e impunidad 

El Coronel Pedro Alberto Barda era el comandante a cargo de la 

Subzona XV y el responsable de los distintos centros 

clandestinos de detención que funcionaban en Mar del Plata. Si 

bien fue condenado en 2008 a 25 años de prisión, cumple la 

condena en su casa, gracias a los atenuantes que la justicia le 

brinda debido a su edad. 

El Suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina fue 

subjefe de la Base Aérea donde funcionó "La Cueva" y era el 

encargado de torturar a los detenidos. A él se le imputaron las 
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13 de junio de 2018 

l Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata estuvo presente Enuevamente en Córdoba, acompañando la lucha de los 

trabajadores y las trabajadoras de la Empresa Provincial de 

Energía de esa provincia (EPEC) contra la quita de derechos y ataques 

al convenio Colectivo de Trabajo.

El Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata, junto a otros 

integrantes de la Comisión Directiva y representantes de la Federación 

de Trabajadores de la Energía de la Argentina (FeTERA) participaron el 

lunes 11 de junio de las actividades. Primero se realizó una Asamblea 

General Extraordinaria en la que José Rigane participó representando 

a la CTA Autónoma que conduce Pablo Micheli, a la FeTERA y a Luz y 

Fuerza Mar del Plata. En esta Asamblea, realizada en el auditorio de la 

sede de Luz y Fuerza Córdoba, estuvieron también otros dirigentes 

sindicales del país, delegados gremiales y legisladores nacionales y 

provinciales, quienes acompañaron y se solidarizaron con la lucha de 

los y las lucifuercistas cordobeses.

Desde hace varias semanas, el Directorio de la EPEC, en connivencia 

con las autoridades políticas de Córdoba, avanzó en la quita de 

derechos establecidos en el convenio colectivo de trabajo de la 

actividad. Estas decisiones son fuertemente resistidas por el conjunto 

de trabajadores lucifuercistas, quienes vienen realizando diferentes 

medidas de fuerza y de visibilización de la lucha: marcha de las velas, 

movilizaciones, masivas asambleas en los lugares de trabajo, jornadas 

de paro y presentaciones judiciales. Ante esas acciones, el directorio 

de la EPEC tomó diferentes acciones para quitarle fuerza al reclamo del 

sindicato, como por ejemplo no abonar los salarios de los trabajadores 

que realizaron medidas de fuerza.

Por ese motivo, se realizó el lunes 11 la “Marcha de la Dignidad” por las 

calles de la capital de Córdoba con la presencia de José Rigane junto al 

resto de los dirigentes que acompañaron. La Movilización estuvo 

encabezada por una bandera que exigía “Basta de Corrupción en 

EPEC”, y se denunció el vaciamiento que se está haciendo de la 

empresa estatal de energía de Córdoba.

El Secretario General de Luz y Fuerza de Córdoba, Gabriel Suárez, 

remarcó que desde el mes de abril no hay diálogo con la empresa, 

mientras avanza en diferentes acciones para dividir al conjunto de 

trabajadores y trabajadoras de la EPEC. “El responsable de estas 

medidas es el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por eso 

continuaremos las medidas de fuerza hasta que tengamos una 

respuesta favorable”.

"La EPEC estatal e integrada es un bastión nacional que hay que 

sostener"

 

En la Asamblea General Extraordinaria de la que participó, José Rigane 

pronunció el saludo que transcribimos: 

"Compañeras y compañeros, la verdad, es un honor y un orgullo estar 

en esta casa donde históricamente hemos compartido muchos 

momentos de lucha y también de organización lucifuercista.

Traigo el saludo y el abrazo combativo de los compañeros de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata, de la Central de Trabajadores Autónoma, que 

encabeza el compañero Pablo Micheli y de la Federación de 

Trabajadores de la Energía. No solamente son palabras, queremos 

poner en correspondencia lo que decimos con lo que hacemos, y la 

solidaridad hoy requiere de otro tipo de compromiso, por eso nuestra 

presencia y la necesidad imperiosa de saber que, sin unidad, no 

tenemos destino. Por lo tanto, para enfrentar esta política de ajuste, 

para enfrentar a este gobierno que gobierna para los ricos, para 

enfrentar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que 

significa ir contra los que menos tienen, ir contra el movimiento 

obrero, ¡necesitamos estar en la calle, ganar la democracia de la calle 

donde allí los trabajadores y los sectores populares podemos decidir 

cuál es el mejor camino!

Quiero decirles que las dos CTA hemos convocado al paro y 

movilización para el jueves 14 de junio y esperamos que ustedes y las 

demás organizaciones formen parte de esta iniciativa para confrontar 

con esta política de ajuste. Sólo tenemos un motivo: defender la 

esencia de nuestro recurso, la energía que es un bien social, un 

derecho humano y además es insustituible. ¡No es cierto que es una 

mercancía, no es cierto que es un commodity y no es cierto que hay 

competencia, son mentiras para fundamentar lo que les conviene a los 

CEOS y a este gobierno: convertir a la energía en una timba financiera. 

Por eso es fundamental la defensa de la EPEC estatal e integrada, 

porque significa sostener un bastión nacional que sea ejemplo y faro 

para el resto de los que necesitamos recuperar los recursos 

extraordinarios energéticos!

¡Compañeras y compañeros: la victoria está en nosotros porque la 

victoria del movimiento obrero es la victoria del sacrifico y 

triunfaremos si somos capaces de mantenernos unidos!"  
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El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat presentó un amparo 

ante la Justicia Federal para que se declare nulo e inconstitucional el 

Decreto N° 499/2018 que, con la firma del presidente Mauricio Macri, 

vetó la Ley de Emergencia Tarifaria. 

La Ley, sancionada por unanimidad en el Congreso Nacional, 

retrotraía las tarifas a noviembre de 2017 y establecía que los 

aumentos sólo podrían hacerse en un número menor al incremento 

del coeficiente de masa salarial. Además, prohibía el corte del 

suministro a las personas que no pudieran pagar la luz, el gas y el 

agua, debido a que los consideraba servicios básicos para la 

subsistencia.  Sin embargo, horas después de la sanción, fue vetado 

por el Presidente Macri. 

En el amparo, Barcesat recordó lo que establece la Constitución 

Nacional luego de la reforma de 1994: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones 

de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia 

de los servicios públicos, y a la constitución de consumidores y usuarios”. 

Al justificar el pedido de inconstitucionalidad, el abogado expone que “la expresión “la legislación” refiere, exclusivamente, a la 

producción normativa que emana del Congreso de la Nación, teniendo como ámbito de validez, material y territorial de dicha 

incumbencia “los servicios públicos de competencia nacional".  ¿Puede caber alguna duda respecto al sentido bi-unívoco de la expresión 

“legislación”? ¿Puede caber duda respecto del alcance y sentido de la expresión “servicios públicos”?”

Por último, Barcesat exige que “se dicten, primero la prohibición de corte de suministro de los servicios comprendidos en esta acción de 

amparo; luego la cautelar suspensiva de la entrada en vigencia del Decreto N° 499/2018, por el término de 6 meses, renovables en caso de 

no haber recaído sentencia definitiva en ese plazo”. 

Fuente: Diario Infobae 18-6-2018 

Publicado el 21 de junio de 2018. 

Dirigentes sociales, políticos y sindicales presentaron una 

medida cautelar en los tribunales porteños para pedir 

que se suspenda la vigencia del veto del presidente 

Mauricio Macri a la Ley de Tarifas hasta que se resuelva la 

cuestión de fondo y “se declare su inconstitucionalidad”.

La presentación fue realizada por la Organización No 

Gubernamental “Argentina en Red”, cuyo referente es 

Pablo Sercovich, con la adhesión de Pablo Micheli, líder 

de la CTA Autónoma, y de José Rigane secretario general 

de la Federación de Trabajadores de la Energía de la 

República Argentina.

También expresaron su adhesión Rubén Ruiz, secretario 

General de la Asociación del Personal Jerárquico de la 

Industria del Gas Natural, y el premio Nobel de la Paz, 

Adolfo Pérez Esquivel, entre otras personalidades.

Publicado el 25 de junio 2018. 

En su visita a Río Cuarto José Rigane, Secretario Adjunto de CTA 

Autónoma y Secretario General de la Federación de Trabajadores de la 

Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA), manifestó a 

Telediario Digital que por culpa de la política energética del gobierno 

de Mauricio Macri “todo el pueblo argentino subsidia a los grupos 

económicos de la energía”. 

J. Rigane: El gobierno anterior se equivocó respecto de la política de subsidio tan pronunciada y profunda donde no había 

diferenciación entre el que más tenía y el que menos tenía. La segunda cuestión es que el gobierno anterior mantuvo un 

lineamiento político que no castigó a los grupos monopólicos que precisamente han dominado el mercado desde 1990 que 

comenzó el proceso de privatización. En eso no ha habido diferencia. La diferencia está en el mecanismo que estableció cada 

gobierno para afrontar el modelo energético en su profundización. 

El gobierno anterior hizo una política de subsidios a través del Estado pero mantuvo los precios imperturbables  para los Grupos 

económicos. 

Este Gobierno quitó el subsidio desde el Estado y transfirió ese costo directamente al bolsillo del usuario, han dolarizado la 

tarifa y además han liberado el mercado de combustibles, y finalmente, junto con eso, han profundizado un  modelo en que se 

llevan de la Argentina una riqueza que no es sencillo de recuperar. 

POLÍTICA ENERGÉTICA

Río Cuarto. / Telediario Digital entrevistó a José Rigane.

Periodista: ¿Cuál es el parámetro con el que se pueden medir las 

tarifas o el precio de las tarifas?, porque el Gobierno habla de 

que presuntamente son mucho más baratas que otros países, sin 

embargo estamos segundo, en unos casos primero. 

J. Rigane: El Gobierno ha venido mintiendo sobre esto. 

Aranguren, como Ministro de  Energía, en la Cámara de 

Diputados ante la pregunta de que “diera a conocer cuál era el 

costo de  producción de la energía en Argentina, sobre todo el 

gas en boca de pozo”, se negó a responder. ¿Por qué?... porque 

Argentina tiene un precio de producción que está en el orden de 

los 2 dólares el millón de BTU, pero hoy se está pagando 6,8 dólares por millón de BTU, y se llegó a pagar 7,5. A nivel 

internacional eso está en el orden de los 2,50 dólares. 

O sea, ¿qué demuestra esto?, que no hay precisamente un costo establecido como para después establecer un precio final que 

contemple la ganancia necesaria de una empresa, pero no esto que es un subsidio directo que hace todo el pueblo argentino a 

los Grupos económicos. Y esto sucede tanto con el gas como con la electricidad. 

Fuente: Prensa FeTERA y 

https://www.telediariodigital.

n e t / 2 0 1 8 / 0 6 /a n t i c i p a n -

nuevos-tarifazos-rigane-el-

gobierno-mintio-sobre-el-

costo-de-la-energia/ 
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En cuanto al ex CEO de Shell y, ahora, ex 

ministro, se afirma en algunos medios que 

Aranguren no aceptaba impulsar una política 

más gradual en las tarifas, no quería modificar la 

quita de subsidios en los servicios públicos, no 

tenía intenciones de volver atrás con la 

“libertad” de flotación del precio de los 

combustibles y del barril del petróleo y no 

estaba dispuesto a intervenir en el mercado del 

gas. Es decir, Aranguren no quería moverse de la política que él diseñó 

desde que estuvo al frente del Ministerio de Energía, creado para él en 

diciembre de 2015. 

Al mismo tiempo, en otros medios, se afirma que la salida del ex Shell 

se debe a que el Gobierno nacional prepara el acelerador para 

implementar una nueva fase del ajuste económico con el objetivo de 

acomodar el rojo fiscal y achicar el déficit comercial, una política 

pedida por el propio FMI como condición para el préstamo leonino de 

50.000 millones de dólares que el pueblo argentino sufrirá en breve 

(como se ve en la política de ajuste terrible contra los jubilados para 

hacer caja de los aportes previsionales) y que las próximas 

generaciones tendrán que pagar. 

También es importante analizar su reemplazo ¿Quién es Javier 

Iguacel?

Ya se sabe que Javier Iguacel será en las próximas horas el nuevo 

ministro de Energía. A partir de ahora la Secretaría de Minería (antes 

Energía y Minería) pasa al Ministerio de Producción. Iguacel es un 

ingeniero en petróleo con una extensa trayectoria en petroleras 

privadas. Es el actual secretario de Vialidad Nacional de la Nación, 

impulsor del nuevo negocio de las empresas en la obra pública con las 

licitaciones de Participación Público Privada (PPP) y es un funcionario 

allegado directo a Mauricio Macri y la jefatura de Gabinete de Marcos 

Peña. Pero Iguacel, además, es un ejecutivo que pasó por algunas de 

las empresas petroleras más poderosas de la producción de 

hidrocarburos del país, como son Pluspetrol y Pecom, de la firma del 

grupo Pérez Companc, que supo pisar fuerte en el negocio petrolero 

cuando se vendió y regaló YPF en la década de los 90s. También tuvo un 

paso fugaz en YPF entre 1997 y 1999. 

De Pérez Companc se fue cuando la brasileña Petrobras compró sus 

activos en la Argentina. Y ahí, en 2004, pasó a Pluspetrol, lo que sería 

su mayor recorrido en el negocio petrolero. Llegó a ser vicepresidente 

de Pluspetrol, la cuarta productora de petróleo del país con 

yacimientos en Perú, Colombia y algunos países de África y cuyo 

mayores accionistas son Edith Rodríguez, viuda de Luis Alberto Rey, 

que en el último número de la revista Forbes aparece con una fortuna 

de 2.000 millones de dólares. Otro accionista importante de Pluspetrol 

es Héctor Poli, que en Forbes aparece con una fortuna de casi 1.000 

millones de dólares. 

Iguacel llevó a Pluspetrol a ser la tercera empresa con más 

terrenos concesionados de Vaca Muerta. En esos años este 

yacimiento era la joya argentina del petróleo y gas no 

convencional que las petroleras nacionales e internacionales 

estaban mirando con los colmillos afuera y el cuchillo y el 

tenedor preparados para desembarcar. 

¿Y ahora qué pasa?

No es que nos guste ser escépticos y pesimistas ante todos los 

datos de la realidad, pero sinceramente con estos antecedentes 

no tenemos ninguna expectativa en que el nuevo ministro de 

Energía, Javier Iguacel, con su pasado en Pluspetrol y Pérez 

Companc, vaya a implementar medidas que beneficien a la 

gente.

Por el contrario, creemos que el cambio de ministro es tan solo 

un cambio de figurita para que otro continúe implementando 

las mismas políticas en beneficio de las petroleras. Tal cual el 

ministro saliente, ex CEO de Shell, el ministro entrante, ex 

vicepresidente de Pluspetrol, va a continuar beneficiando al 

sector privado, va a seguir aumentando las ganancias de las 

empresas privatizadas y va a regular el sector energético para 

asegurarles los millones y millones de dólares que estas 

compañías ganarán con Aranguren o con Iguacel o con quien 

Macri ponga al frente de la cartera energética. 

Como si fuera poco, ya se conoció que Iguacel aparece en los 

Paradise Papers involucrado en firmas off shore vinculadas a 

sociedades de la firma Pluspetrol en las Islas Caimán. 

Desde la FeTERA y la CTA Autónoma siempre criticamos el 

modelo energético basado en la privatización de todo el sector 

en la década de los 90s, cuando regalamos a precio vil una 

empresa que era modelo en el mundo, como YPF y Gas del 

Estado, y en la extranjerización, que permite que muchas de las 

principales multinacionales de la energía (Chevron, Exxon, 

Total, Enel, Shell, etc. etc. etc.) saqueen nuestros recursos 

naturales. 

También afirmamos que Javier Iguacel, matiz más o matiz 

menos, continuará con los tarifazos y permitiendo el negocio de 

las privatizadas de la energía. Iguacel es, tal cual fue Aranguren, 

un ejecutivo que viene del riñón de las petroleras. Nada 

cambiará para el conjunto del pueblo y los trabajadores. 

El vendaval que dejó Aranguren

Aranguren se fue del ministerio y dejó bastante tela para cortar. 

La quita de las retenciones a las mineras; La desactivación del plan 

nuclear que Argentina y China habían firmado; El tarifazo en el gas 

y la electricidad comprometidos con las empresas para los 

próximos años; La desregulación del precio de los combustibles 

29 de junio 2018 

Desde la CTA Autónoma nos solidarizamos de 

manera incondicional con las trabajadoras y 

trabajadores de la Agencia pública de noticias y 

publicidad del Estado, Télam, quienes se 

encuentran de paro total de actividades con 

permanencia pacífica en sus dos sedes de la 

Capital Federal a raíz de los más de 350 despidos 

que se dieron a conocer entre martes y jueves 

de esta semana.

Esta nueva tanda de despidos se suma a los más 

de 3.000 trabajadores de prensa que quedaron 

sin trabajo desde que asumió el Gobierno de Mauricio Macri. 

Dicha medida, no sólo ataca los derechos más básicos y 

necesarios de las familias perjudicadas, sino que también 

atenta contra la libertad de expresión, dado que los despidos 

son completamente discriminados “por perfil”. 

En este sentido, queremos destacar que, además de constituir 

un recorte salvaje, esta decisión forma parte de un plan 

mediático de ocultamiento, desinformación y manejo de los 

medios masivos, con el fin de mantener a la población sumida 

en la mayor ignorancia sobre lo que ocurre y ocurrirá en el país 

Pablo Micheli – Secretario General
José Rigane – Secretario Adjunto 

producto de las políticas económicas de ajuste que se 

descargan a lo largo y ancho del país.

Estamos convencidos que debemos continuar en el camino de 

la unidad de todos los que luchan para seguir haciéndole frente 

a este modelo económico de desguace que está llevando a 

profundizar el hambre y la pobreza en nuestro país.

Exigimos la inmediata reincorporación de los compañeros y 

compañeras de TELAM! 

Por José Rigane *

La salida del gabinete del ministro de Energía, Juan José Aranguren, se conoció el sábado 

pasado por la tarde. Aquí algunos comentarios respecto del porqué el presidente Mauricio 

Macri decidió reemplazarlo, al mismo tiempo que también reemplazó al ministro de 

Producción, Francisco Cabrera.

para que Shell, Axion (PAE) y la falsa petrolera estatal YPF ganen 

millones; El negocio millonario para Shell en la compra de gas 

licuado vía Chile; Subsidiados estatales en dólares para las 

empresas que produzcan gas que, con la devaluación desatada 

que hay en el país, implica un negocio redondo para las 

petroleras, que le costará enormes cantidades de dólares al 

Estado; Y la lista continúa. 

Sólo será posible un cambio en el campo de la energía si somos 

capaces de cambiar este modelo energético que hizo de la 

energía un festival financiero en beneficio de las multinacionales 

y obliga al pueblo argentino a pagar por un bien social 

insustituible como si se tratara de un bien de lujo al que sólo 

pueden acceder la minoría de usuarios que pueden pagarlo. 

 

19 de junio de 2018 

(*) Secretario Adjunto de la CTA Autónoma y Secretario 

General de la FeTERA y del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Plata. 
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Durante junio retomamos los encuentros con vecinos y vecinas de los 

distintos barrios de Mar del Plata y alrededores. Convencidos de la 

necesidad de articular acciones concretas para frenar los tarifazos 

en los servicios públicos y cambiar este modelo energético, estamos 

nuevamente realizando estas asambleas en diferentes puntos de la ciudad. 

Con esta iniciativa, convocamos a vecinos y vecinas, organizaciones sociales, 

gremiales y políticas, sociedades de fomento, a construir una herramienta 

amplia contra los tarifazos. 

En las primeras semanas de junio tuvimos dos encuentros en la Sede de 

nuestro Sindicato con representantes de algunas sociedades de fomento. 

Luego, llegaron dos encuentros más, esta vez en las sedes barriales. El martes 

26 de junio nos reunimos en la sede de la Sociedad de Fomento Cerrito Sur 

(Marcelo T. de Alvear 2640) y el jueves 28, en el Polideportivo “Ernesto Che 

Guevara” perteneciente a la Sociedad de Fomento Jorge Newbery (Alberti 

8.500). 

El encuentro en el Polideportivo "Ernesto Che Guevara" 

contó con la participación de más de 130 personas de los 

Barrios Jorge Newbery, Libertad y aledaños y 

representantes de organizaciones sociales. 

Allí participaron integrantes de la CD de Luz y Fuerza Mar 

del Plata y el abogado de la ONG Consumidores 

Argentinos. 

Explicamos algunos de los logros históricos que se 

consiguieron con la organización, como la Tarifa Social 

para la luz, obtenida gracias a la lucha y la unidad. 

También se detalló los millonarios negocios que se le 

garantizan a las empresas distribuidoras de gas y 

principalmente de luz, por los “cargos fijos” y la Tarifa 

Estacional, multiplicando exponencialmente los ingresos 

anuales de la empresa, aún sin vender energía. 

Luego el abogado de Consumidores Argentinos explicó el 

modo de facturación que tienen las empresas, los 

porcentajes de aumentos en las tarifas, que superan el 

1.500 por ciento, y los detalles de la medida cautelar del 

Juez de Dolores que impide los cortes de gas a los usuarios 

que no puedan pagar las boletas. 

En todos los encuentros, escuchamos las quejas de los 

vecinos y vecinas que participaron, no 

sólo por los costos y los impagables 

montos de las facturas sino también 

por la falta de respuestas de las 

empresas al momento de necesitar 

resolver algunos trámites. La falta de 

oficinas de atención en los barrios y las 

largas filas de espera, también fueron 

una constante de estos encuentros. 

En las próximas semanas conti-

nuaremos realizando más encuentros 

en los barrios de Mar del Plata. Porque 

necesitamos organizarnos masi-

vamente, en unidad con la mayor can-

tidad de sectores, para enfrentar el 

ajuste y los tarifazos. 

En el Barrio Cerrito Sur participaron alrededor de 25 vecinos y vecinas e 

integrantes de la Comisión Directiva de Luz y Fuerza Mar del Plata. 

Allí, los vecinos y las vecinas nos contaron sus principales dificultades en relación 

a las tarifas: la imposibilidad de pagar, la decisión de solicitar créditos para 

abonar los servicios y la falta de respuesta y ayudas de las autoridades políticas. 

Nuestro Secretario General planteó cuáles son las verdaderas causas de estos 

incrementos de las tarifas: la decisión del Gobierno nacional de tomar a la 

energía como una mercancía para beneficiar a las empresas. Explicó cómo es el 

sistema de facturación de EDEA, quien muchas veces “estima” el consumo sin tomar la medición real, y luego emite la 

factura. 

Rigane dijo que “todo se puede reclamar y modificar si somos capaces de actuar en colectivo, solidariamente. Para eso 

hay que convencerse que esto se puede resolver participando en conjunto”. Dio los ejemplos de lo que sucedió en 

Francia y en México con acciones solidarias entre trabajadores y usuarios.
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PAROS NACIONALES 
DEL 14 Y 25 DE JUNIO

UNIDAD CONTRA EL AJUSTE UNIDAD CONTRA EL AJUSTE 
Y EL ACUERDO CON EL FMIY EL ACUERDO CON EL FMI
UNIDAD CONTRA EL AJUSTE 
Y EL ACUERDO CON EL FMI

Durante junio, las 

organizaciones sindicales y 

los movimientos sociales 

del país fuimos partícipes 

de dos contundentes 

jornadas de lucha contra el 

ajuste, los despidos, el 

acuerdo con el Fondo 

Monetario Internacional y 

en defensa de los 

Convenios Colectivos de 

Trabajo. 

El jueves 14 y el lunes 25 de 

junio, ambas CTA junto a 

sectores de la CGT y demás 

organizaciones nucleadas 

en el Movimiento 21F, 

demostramos que la unidad 

es el único camino posible 

para enfrentar a este 

modelo que busca quitarle 

derechos a la clase 

trabajadora. 

PARO Y MOVILIZACIÓN DEL 14
El 14 de junio, miles de trabajadores movilizamos a Plaza de Mayo realizando el paro de 

24 horas que la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Sindicato de Camioneros y 

decenas de organizaciones sociales habían convocado si se vetaba la Ley anti tarifazo y 

se firmaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde Mar del Plata, 

participamos un importante grupo de trabajadores y trabajadoras de nuestro Sindicato. 

“Nos fortalece el alma salir a la 

calle, aunque al otro día no haya 

milagros. Salir hoy nos da fuerzas 

para volver el 25. Y parar el 25 nos 

da fuerza para seguir adelante y 

parar otra vez, y salir otra vez, hasta 

que se caiga este modelo econó-

mico” dijo Pablo Micheli, Secreta-

rio General de la CTA Autónoma. 

El titular de la CTA de los 

Trabajadores, Hugo Yasky, se-

ñaló que “les vamos a mostrar un 

país paralizado y luchando. Esa 

es la foto que van a tener los 

oligarcas locales que se arrodillan 

y se entregan frente al FMI. El 

camino de unidad de las 

Centrales Obreras”. 

Luego del acto, nuestro Secretario 

General, José Rigane dijo que “fue 

un impresionante paro y movi-

lización convocada por la multi-

sectorial 21F. Un acto magnifico, 

una demostración del cumplimiento 

de la palabra, ya que habíamos 

dicho que si había veto a la Ley de 

Tarifas y acuerdo con el FMI, 

íbamos a realizar esta protesta”. 

“Está claro que esta pelea continúa. 

Para eso hay que desarrollar más 

organización, más unidad y hay que 

tener mayor presencia en las calles. 

En ese camino, tenemos que des-

montar las políticas de ajuste de este 

gobierno que perjudican seriamente 

al movimiento obrero y a los sectores 

populares y que le garantizan mayor 

beneficio a los grupos que concentran 

la riqueza. Éste es nuestro camino y 

esta iniciativa política la comple-

mentamos el 25 de junio participando 

con el paro de la CGT, sin ningún tipo 

de sectarismo. También trabajamos 

para realizar una gran jornada de 

lucha el 9 de Julio, en defensa de la 

Patria” finalizó Rigane. 

– El rechazo al veto a la Ley contra los 

Tarifazos. 

– Contra los despidos y suspensiones. 

–Contra el techo a las paritarias, es 

luchar por salarios dignos. 

– Por cada uno de los conflictos que 

atraviesan las provincias, desde la crisis 

de las economías regionales, pasando 

por la situación de los distintos lugares de 

trabajo (docentes, municipales, etc) 

hasta los Clubes, comercios y Pymes que 

cierran por los altos costos de merca-

derías y servicios y la baja de las ventas. 

– Para que las provincias retiren su 

adhesión al ajustador Pacto Fiscal. 

– Contra el hostigamiento, persecución y 

estigmatización a los sindicatos y líderes 

sindicales; la represión a las distintas 

protestas sociales; la exoneración a 

compañeros docentes de tierra del Fue-

go; la persecución a los compañer@s 

metrodelegad@s.

– En solidaridad con todas las luchas de 

l@s trabajador@s que resisten a las 

políticas neoliberales de Macri.

– Por AUMENTO DE EMERGENCIA A 

LAS JUBILACIONES DE LA MÍNIMA. 

– NO A LA REFORMA LABORAL. 

– Ni un Trabajador/a Menos. 

– En rechazo a las políticas de destruc-

ción de la Salud y la Educación Pública. 

– En repudio al acuerdo con el FMI, cuya 

consecuencia es la profundización del 

ajuste, de la mano de los puntos men-

cionados anteriormente. 

Así mismo, como propuesta desde 

nuestra Central, planteamos:

– Romper el porcentaje de aumento pari-

tario que “fija” el Gobierno nacional. 

– Doble aguinaldo. 

– Efectivización de l@s contratad@s.

– Salario Mínimo Vital y Móvil por encima 

de los $20.000.- 

– Derogación de la Ley Jubilatoria. 

– Derogación del Impuesto al Salario. 

– Control de las importaciones y Cierre de 

las importaciones que sustituyen la in-

dustria y mano de obra nacional. 

La CTA-A paró por:

Pablo Micheli Hugo Yasky José Rigane
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a Ley 27260 (Reparación Histórica) establece en su artículo 12 la Lcreación del Consejo de Sustentabilidad Previsional a fin de 

elaborar un proyecto de ley que contenga un nuevo régimen 

previsional, universal, integral, solidario, público, sustentable y de 

reparto, para su posterior remisión por el Poder Ejecutivo Nacional a 

consideración del Congreso de la Nación.

La resolución 255/2018 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, establece que el Consejo de Sustentabilidad Previsional se 

constituirá con 25 miembros y será presidido por el Ministro de Trabajo 

y en forma alterna por el Secretario de Seguridad Social. En 30 días 

deberá presentar la agenda de actividades y nómina de sus integrantes 

y a los 180 días un informe a la Bicameral de Control de los Fondos de la 

Seguridad Social (ley 26425).

Como venimos alertando, debemos estar muy atentos porque las 

directivas del F.M.I., entre ellas las reformas previsionales que ya 

comenzaron a aplicar, son para avasallar las conquistas -aún parciales- 

logradas por la histórica lucha de la clase trabajadora.   Exigimos el 

debate de nuestro proyecto de nueva ley de Previsión Social avalado 

por la campaña Nacional por un Millón de Firmas para su tratamiento. 

Lo presentamos nuevamente en la Cámara de Diputados de la Nación. 

Desde hace siete años, perdió estado parlamentario, cada dos años, 

por decisión política de las mayorías parlamentarias de turno de no 

tratarlo.

La lucha por una jubilación digna y por la previsión social, debe ser un 

tema esencial en las plataformas de reivindicaciones y en los planes de 

El 21 de junio, en el Salón de Asambleas de nuestro sindicato, se realizó un acto - homenaje con la presencia de 

Marcos Wolman y Carlos Gadán, miembros de la Conducción Nacional de la Mesa Coordinadora, a 50 años de su 

fundación. En nombre de nuestro Sindicato, Gabriel Martínez abrió el acto, en el que los invitados expusieron parte 

de su rica historia y recibieron el testimonio de reconocimiento por todo lo aportado en este largo período de lucha. 

acción de sindicatos, centrales sindicales y organizaciones de 

trabajadores.

ES URGENTE UN AUMENTO DE EMERGENCIA EN TODAS LAS ESCALAS

Hoy la situación es insostenible para millones de jubilados y 

pensionados, debido a los aumentos indiscriminados de precios en 

alimentos, medicamentos, alquileres, expensas, impuestos, luz, gas y 

artículos de primera necesidad. Se agrava más aún porque los 

productos que son necesarios en esta etapa de la vida tienen índices 

inflacionarios que superan los índices generales.

LAS MOVILIZACIONES DE DICIEMBRE Y LAS PRESENTACIONES 

JUDICIALES CONTRA LA LEY 27.426 DE MOVILIDAD JUBILATORIA, 

SIGUEN VIGENTES.

La justicia declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que se aplicó 

en marzo pasado de acuerdo a la nueva ley de movilidad 27426, 

aprobada por el Congreso el 29 de diciembre de 2017, a pesar de las 

movilizaciones y rechazo de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.  

Ese 5,71% corresponde a la evolución del 70% de inflación y 30% de los 

salarios del tercer trimestre de 2017. La Sala III de la Cámara de la 

Seguridad Social dictaminó que las leyes no son retroactivas y así en 

marzo corresponde aplicar el 14,5% devengado en el segundo 

semestre de 2017, de acuerdo a la vigencia de la anterior ley 26417. Se 

descuenta que la ANSES apelará a la Corte este nuevo fallo de la 

Cámara que sienta doctrina para millones de jubilados y pensionados y 

beneficiarios de prestaciones sociales.                                                                                                                                                                       

LA LUCHA CONTINÚA. 
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PARO DEL 25 DE JUNIO

BALANCE DE JOSÉ RIGANE

El lunes 25 de junio, después de mucha presión por parte de las bases de 

trabajadores y trabajadoras de los sindicatos que la integran, la CGT 

convocó a un Paro General sin movilización. 

Desde la CTA Autónoma también participamos de esta jornada, para demostrar 

el poder que tiene la clase obrera organizada contra el ajuste, los despidos y el 

acuerdo con el FMI. 

Como balance, el Secretario General de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, dijo 

que “si el Gobierno no convoca al diálogo se va a comer más paros. Si siguen 

desoyendo, lo van a pagar caro en las urnas del año que viene”. 

Al hacer un balance de estas dos 

jornadas de Paro, José Rigane dijo que 

“fueron una demostración de que no hay 

un sector en Argentina que no estuviese 

dispuesto a llevar adelante estas 

iniciativas, que tuvieron las centrales 

sindicales y movimientos sociales, dando 

una demostración de unificación ante la 

coyuntura para ponerle freno a las 

políticas del Gobierno y hacerle entender 

que tiene que modificar el camino que 

viene desarrollando. Las consecuencias 

de la política que resumimos en que "éste 

es un gobierno para los ricos", se puede 

graficar en la cantidad de iniciativas 

implementadas en estos 30 meses, 

donde difícilmente se encuentre una a 

favor de los sectores populares. Por eso, 

en un contexto internacional que trata de 

ponerle límite al derecho de huelga, 

Argentina es una demostración, aún en la 

desarticulación y en la falta de unidad 

necesaria, que el pueblo está dispuesto a 

pelear, que vende cara su dignidad y no 

está dispuesto a pagar la crisis que no 

genera, sino que es el principal 

perjudicado”. 

También, mirando hacia adelante, 

expresó que la continuidad de estas 

jornadas es lograr mayor desarrollo de la 

Multisectorial 21F: “Actualmente, se está 

trabajando en nuevas medidas y en el 

desarrollo, provincia por provincia, región 

por región, detrás de un Programa de 

reivindicaciones nacionales y regionales. 

Es una unidad no sólo en la coyuntura 

sino con un Programa Común, una etapa 

superior a la unidad en la acción. Esta 

Multisectorial 21F, que nació en aquella 

multitudinaria movilización del 21 de 

febrero en Capital Federal, tendrá un 

Congreso Nacional el 26 de julio para 

ratificar la iniciativa política de la unidad, 

basada en un Programa que garantice la 

posibilidad de una iniciativa política con 

bases sólidas en relación al cambio del 

modelo productivo en el país y de 

profundización de la democracia 

participativa en Argentina. Tenemos las 

expectativas necesarias para esforzar-

nos en la necesidad del cumplimiento de 

estos objetivos, en el camino de la recu-

peración de la soberanía popular”.
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donde difícilmente se encuentre una a 

favor de los sectores populares. Por eso, 

en un contexto internacional que trata de 

ponerle límite al derecho de huelga, 

Argentina es una demostración, aún en la 

desarticulación y en la falta de unidad 

necesaria, que el pueblo está dispuesto a 

pelear, que vende cara su dignidad y no 

está dispuesto a pagar la crisis que no 

genera, sino que es el principal 

perjudicado”. 

También, mirando hacia adelante, 

expresó que la continuidad de estas 

jornadas es lograr mayor desarrollo de la 

Multisectorial 21F: “Actualmente, se está 

trabajando en nuevas medidas y en el 

desarrollo, provincia por provincia, región 

por región, detrás de un Programa de 

reivindicaciones nacionales y regionales. 

Es una unidad no sólo en la coyuntura 

sino con un Programa Común, una etapa 

superior a la unidad en la acción. Esta 

Multisectorial 21F, que nació en aquella 

multitudinaria movilización del 21 de 

febrero en Capital Federal, tendrá un 

Congreso Nacional el 26 de julio para 

ratificar la iniciativa política de la unidad, 

basada en un Programa que garantice la 

posibilidad de una iniciativa política con 

bases sólidas en relación al cambio del 

modelo productivo en el país y de 

profundización de la democracia 

participativa en Argentina. Tenemos las 

expectativas necesarias para esforzar-

nos en la necesidad del cumplimiento de 

estos objetivos, en el camino de la recu-

peración de la soberanía popular”.
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AVANZA EN EL CONGRESO LA APROBACIÓN DE LA LEY 
DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

En la mañana del 14 de junio, la 

Cámara de Diputados de la 

Nación votó, por 129 contra 

125, a favor del Proyecto de Ley 

de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. La votación llegó tras 

casi 22 horas de debates, 

presiones a favor de una y otra 

postura y en el contexto de un 

Congreso rodeado por una 

marea verde de 1 millón de 

chicas y chicos que resistieron 

temperaturas bajo cero durante 

la noche a la espera de la Ley.

A las 9:51 de la mañana, cuando los 

números aparecieron registrados en la 

pantalla de la Cámara, el recinto estalló 

en gritos y aplausos. Se concretaba un 

paso más en el camino hacia la conquista 

de un derecho largamente reclamado 

por las mujeres y personas gestantes.

El proyecto de Ley aprobado, que ahora 

se debatirá en el Senado de la Nación, 

establece en sus primeros artículos:  

1- En el ejercicio de su derecho humano 

a la salud, toda mujer tiene derecho a 

decidir voluntariamente la interrupción 

de su embarazo durante las primeras 

catorce semanas del proceso gesta-

cional.

2- Toda mujer tiene derecho a acceder a 

la realización de la práctica del aborto en 

los servicios del sistema de salud, en un 

plazo máximo de 5 (cinco) días y en las 

condiciones que determina la presente 

Ley, la Ley Nº 26.529 y concordantes.

3- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo primero, y más allá del plazo 

establecido, toda mujer tiene derecho a 

interrumpir su embarazo en los 

siguientes casos:

  -Si el embarazo fuera producto de una 

violación, con el sólo requerimiento y la 

declaración jurada de la persona ante el 

profesional de salud interviniente.

 -Si estuviera en riesgo la vida o la salud 

física, psíquica o social de la mujer, 

considerada en los términos de salud 

integral como derecho humano.

  -Si existen malformaciones fetales 

graves.

El debate en Comisiones, previo a su 

discusión en la Cámara, duró más de 2 

meses y contó con la participación de 

más de 700 expositores, que funda-

mentaron en cada una de las dos 

opciones. Pero para llegar a esta media 

sanción pasaron más de 13 años desde la 

primera vez que la Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto presentó su 

Proyecto de Ley en el Congreso. 

Según Amnistía Internacional, en 

Argentina se realizan, en promedio, 

entre 486 mil y 522 mil abortos 

clandestinos al año, lo cual es, además, 

principal causa de mortalidad materna 

en provincias como Salta, Jujuy y Chaco, 

que duplican la tasa a nivel nacional. 

Claro que las cifras varían según las 

oportunidades en el acceso (o no) a la 

salud. 

MITOS Y VERDADES 
SOBRE EL ABORTO

Por Florencia Alcaraz 

(Fuente:https://www.elcohetealaluna.c

om/cinco-mitos-aborto/) 

1- “En la Argentina el aborto es 
ilegal” 

FALSO:
Según el Código Penal, el aborto está 

penalizado salvo en dos causales de 

acuerdo al Artículo 86: en casos de 

violación y de peligro para la vida o la 

salud de la mujer. Esta legislación existe 

desde 1921. 

En 2012 el histórico fallo FAL de la Corte 

Suprema aclaró que el aborto es legal en 

todos los casos de violación y que la 

persona que accede al derecho no 

necesita realizar una denuncia ni se 

puede judicializar el pedido. El máximo 

tribunal del país también puso la lupa 

sobre la causal salud y especificó que se 

refiere a la salud en términos integrales, 

tal cual la entiende la Organización 

Mundial de la Salud. Para clarificar el 

panorama, la Corte instó a las provincias 

a elaborar protocolos hospitalarios de 

atención. Hoy, a más de 5 años, sólo 9 

jurisdicciones cumplen con este pedido 

del máximo tribunal. Las provincias de 

Catamarca, Corrientes, Formosa, Men-

doza, San Juan, San Luis, Santiago del 

Estero y Tucumán no elaboraron ningún 

tipo de protocolo.

El incumplimiento de la legislación 

vigente por parte del sistema de salud, 

en la mayoría de los casos, pone 

barreras y obstáculos a las mujeres y 

cuerpos gestantes. Por eso es necesaria 

una ley que no dé lugar a variadas 

interpretaciones ni a la objeción de 

conciencia como barrera al acceso a 

derechos.

Aún aquellas personas que tienen 

derecho a un aborto legal hoy en día, 

muchas veces encuentran trabas. Un 

ejemplo reciente de ello es la historia de 

Juana, una nena wichi de 12 años, 

víctima de violación por parte de un 

grupo de criollos en 2015 en Salta. Ella 

no pudo acceder a su derecho al aborto 

legal. Tuvo que sostener un embarazo 

inviable hasta la semana 31. Al día de 

hoy, no se investigó la violación de la 

niña.

2- “El aborto seguro sólo puede 
hacerlo un médico de manera 
quirúrgica”

FALSO:
El aborto inseguro es aquella práctica 

que, según la OMS, es llevada a cabo por 

personas que carecen de la preparación 

necesaria o en un entorno que no reúne 

las condiciones médicas mínimas, o 

ambas cosas a la vez. Es decir, para que 

un aborto sea seguro deberían 

practicarlo profesionales de la salud en 

un entorno que cumpla con las con-

diciones necesarias. Pero actualmente 

existen pastillas abortivas que hacen 

más difícil hablar de abortos inseguros. 

Se propone entonces hablar de abortos 

más riesgosos o menos riesgosos. 

El procedimiento quirúrgico recomen-

dado para el primer trimestre de 

gestación es la Aspiración Endouterina, 

que puede ser realizada por un 

profesional médico/a o por otros 

profesionales de la salud capacitados, 

como enfermeros, obstétricos o médi-

cos no especialistas. 

Por otra parte, la evidencia demuestra 

que es seguro utilizar pastillas abortivas 

(combinación de mifepristona y 

misoprostol o misoprostol solo) durante 

el primer trimestre de embarazo en la 

casa. No es necesario que lo indique un 

profesional médico dado que otros 

profesionales de la salud, aún de nivel 

básico, también pueden realizar 

consejerías en aborto con medica-

mentos, garantizando el acceso a 

abortos seguros. 

Además, diversas investigaciones de-

muestran que brindar información 

sobre aborto y realizar consejerías y 

acompañamientos por fuera del sistema 

de salud es una alternativa posible, 

segura y efectiva para el acceso a una 

interrupción del embarazo, tanto en el 

primer como en el segundo trimestre de 

gestación.

Hay sobradas experiencias de acompa-

ñamiento: la red de Socorristas, las 

consejerías de Nuevo Encuentro, los 

espacios comunitarios de Seamos 

Libres, la Línea de Lesbianas y Feministas 

por la Descriminalización del Aborto, 

quiénes fueron pioneras en este camino. 

Hoy, Socorristas en Red, desde distintas 

ciudades y provincias del país, llevan 

acompañados más de 8.000 abortos. 

Es necesario enunciar que el aborto no 

tiene riesgos cuando se puede acceder a 

controles médicos pre y post inte-

rrupción y existe la posibilidad de 

concurrir a una guardia sin ser juzgada, 

violentada o criminalizada. Por eso, los 

abortos seguros se traman en alianzas 

entre el socorrismo y los centros y 

profesionales de la salud que respetan 

los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres y cuerpos gestantes, 

mientras exigimos que se cumpla con la 

legislación vigente, se legalicen y 

descriminalicen todas las causales, y se 

respete el derecho de las mujeres y 

personas con capacidad a acceder a 

abortos legales y/o a ser atendidas en un 

marco de confidencialidad. 

3- “Las mujeres que abortan no 
se quisieron cuidar, tendrían que 
haberlo pensado antes”.

FALSO:
Las mujeres y personas que abortan lo 

hacen por una infinidad de motivos. Los 

datos de Socorristas en Red de 2015, 

indican que un 85% de las mujeres 

acompañadas usaban un método 

anticonceptivo habitual. Pero los méto-

dos anticonceptivos pueden fallar en 

distintos porcentajes. Hay una distancia 

entre el uso ideal y la efectividad del uso 

habitual. Sólo por poner un ejemplo: los 

anticonceptivos orales en combinación 

(la «pastilla» o «píldora») tienen un 

porcentaje de efectividad que varía 

entre el 99% y el 92 %. 

Sabemos que vivimos en un mundo 

desigual donde muchas mujeres no pue-

den todavía tener relaciones sexuales 

desde el placer ni mucho menos nego-

ciar el uso del preservativo. La ola de 

denuncias de distintos tipos de abusos 

que estamos viviendo nos ayuda a di-

(Sigue en página 26)
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AVANZA EN EL CONGRESO LA APROBACIÓN DE LA LEY 
DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

En la mañana del 14 de junio, la 

Cámara de Diputados de la 

Nación votó, por 129 contra 

125, a favor del Proyecto de Ley 

de Interrupción Voluntaria del 

Embarazo. La votación llegó tras 

casi 22 horas de debates, 

presiones a favor de una y otra 

postura y en el contexto de un 

Congreso rodeado por una 

marea verde de 1 millón de 

chicas y chicos que resistieron 

temperaturas bajo cero durante 

la noche a la espera de la Ley.

A las 9:51 de la mañana, cuando los 

números aparecieron registrados en la 

pantalla de la Cámara, el recinto estalló 

en gritos y aplausos. Se concretaba un 

paso más en el camino hacia la conquista 

de un derecho largamente reclamado 

por las mujeres y personas gestantes.

El proyecto de Ley aprobado, que ahora 

se debatirá en el Senado de la Nación, 

establece en sus primeros artículos:  

1- En el ejercicio de su derecho humano 

a la salud, toda mujer tiene derecho a 

decidir voluntariamente la interrupción 

de su embarazo durante las primeras 

catorce semanas del proceso gesta-

cional.

2- Toda mujer tiene derecho a acceder a 

la realización de la práctica del aborto en 

los servicios del sistema de salud, en un 

plazo máximo de 5 (cinco) días y en las 

condiciones que determina la presente 

Ley, la Ley Nº 26.529 y concordantes.

3- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo primero, y más allá del plazo 

establecido, toda mujer tiene derecho a 

interrumpir su embarazo en los 

siguientes casos:

  -Si el embarazo fuera producto de una 

violación, con el sólo requerimiento y la 

declaración jurada de la persona ante el 

profesional de salud interviniente.

 -Si estuviera en riesgo la vida o la salud 

física, psíquica o social de la mujer, 

considerada en los términos de salud 

integral como derecho humano.

  -Si existen malformaciones fetales 

graves.

El debate en Comisiones, previo a su 

discusión en la Cámara, duró más de 2 

meses y contó con la participación de 

más de 700 expositores, que funda-

mentaron en cada una de las dos 

opciones. Pero para llegar a esta media 

sanción pasaron más de 13 años desde la 

primera vez que la Campaña Nacional 

por el Derecho al Aborto presentó su 

Proyecto de Ley en el Congreso. 

Según Amnistía Internacional, en 

Argentina se realizan, en promedio, 

entre 486 mil y 522 mil abortos 

clandestinos al año, lo cual es, además, 

principal causa de mortalidad materna 

en provincias como Salta, Jujuy y Chaco, 

que duplican la tasa a nivel nacional. 

Claro que las cifras varían según las 

oportunidades en el acceso (o no) a la 

salud. 

MITOS Y VERDADES 
SOBRE EL ABORTO

Por Florencia Alcaraz 

(Fuente:https://www.elcohetealaluna.c

om/cinco-mitos-aborto/) 

1- “En la Argentina el aborto es 
ilegal” 

FALSO:
Según el Código Penal, el aborto está 

penalizado salvo en dos causales de 

acuerdo al Artículo 86: en casos de 

violación y de peligro para la vida o la 

salud de la mujer. Esta legislación existe 

desde 1921. 

En 2012 el histórico fallo FAL de la Corte 

Suprema aclaró que el aborto es legal en 

todos los casos de violación y que la 

persona que accede al derecho no 

necesita realizar una denuncia ni se 

puede judicializar el pedido. El máximo 

tribunal del país también puso la lupa 

sobre la causal salud y especificó que se 

refiere a la salud en términos integrales, 

tal cual la entiende la Organización 

Mundial de la Salud. Para clarificar el 

panorama, la Corte instó a las provincias 

a elaborar protocolos hospitalarios de 

atención. Hoy, a más de 5 años, sólo 9 

jurisdicciones cumplen con este pedido 

del máximo tribunal. Las provincias de 

Catamarca, Corrientes, Formosa, Men-

doza, San Juan, San Luis, Santiago del 

Estero y Tucumán no elaboraron ningún 

tipo de protocolo.

El incumplimiento de la legislación 

vigente por parte del sistema de salud, 

en la mayoría de los casos, pone 

barreras y obstáculos a las mujeres y 

cuerpos gestantes. Por eso es necesaria 

una ley que no dé lugar a variadas 

interpretaciones ni a la objeción de 

conciencia como barrera al acceso a 

derechos.

Aún aquellas personas que tienen 

derecho a un aborto legal hoy en día, 

muchas veces encuentran trabas. Un 

ejemplo reciente de ello es la historia de 

Juana, una nena wichi de 12 años, 

víctima de violación por parte de un 

grupo de criollos en 2015 en Salta. Ella 

no pudo acceder a su derecho al aborto 

legal. Tuvo que sostener un embarazo 

inviable hasta la semana 31. Al día de 

hoy, no se investigó la violación de la 

niña.

2- “El aborto seguro sólo puede 
hacerlo un médico de manera 
quirúrgica”

FALSO:
El aborto inseguro es aquella práctica 

que, según la OMS, es llevada a cabo por 

personas que carecen de la preparación 

necesaria o en un entorno que no reúne 

las condiciones médicas mínimas, o 

ambas cosas a la vez. Es decir, para que 

un aborto sea seguro deberían 

practicarlo profesionales de la salud en 

un entorno que cumpla con las con-

diciones necesarias. Pero actualmente 

existen pastillas abortivas que hacen 

más difícil hablar de abortos inseguros. 

Se propone entonces hablar de abortos 

más riesgosos o menos riesgosos. 

El procedimiento quirúrgico recomen-

dado para el primer trimestre de 

gestación es la Aspiración Endouterina, 

que puede ser realizada por un 

profesional médico/a o por otros 

profesionales de la salud capacitados, 

como enfermeros, obstétricos o médi-

cos no especialistas. 

Por otra parte, la evidencia demuestra 

que es seguro utilizar pastillas abortivas 

(combinación de mifepristona y 

misoprostol o misoprostol solo) durante 

el primer trimestre de embarazo en la 

casa. No es necesario que lo indique un 

profesional médico dado que otros 

profesionales de la salud, aún de nivel 

básico, también pueden realizar 

consejerías en aborto con medica-

mentos, garantizando el acceso a 

abortos seguros. 

Además, diversas investigaciones de-

muestran que brindar información 

sobre aborto y realizar consejerías y 

acompañamientos por fuera del sistema 

de salud es una alternativa posible, 

segura y efectiva para el acceso a una 

interrupción del embarazo, tanto en el 

primer como en el segundo trimestre de 

gestación.

Hay sobradas experiencias de acompa-

ñamiento: la red de Socorristas, las 

consejerías de Nuevo Encuentro, los 

espacios comunitarios de Seamos 

Libres, la Línea de Lesbianas y Feministas 

por la Descriminalización del Aborto, 

quiénes fueron pioneras en este camino. 

Hoy, Socorristas en Red, desde distintas 

ciudades y provincias del país, llevan 

acompañados más de 8.000 abortos. 

Es necesario enunciar que el aborto no 

tiene riesgos cuando se puede acceder a 

controles médicos pre y post inte-

rrupción y existe la posibilidad de 

concurrir a una guardia sin ser juzgada, 

violentada o criminalizada. Por eso, los 

abortos seguros se traman en alianzas 

entre el socorrismo y los centros y 

profesionales de la salud que respetan 

los derechos sexuales y reproductivos de 

las mujeres y cuerpos gestantes, 

mientras exigimos que se cumpla con la 

legislación vigente, se legalicen y 

descriminalicen todas las causales, y se 

respete el derecho de las mujeres y 

personas con capacidad a acceder a 

abortos legales y/o a ser atendidas en un 

marco de confidencialidad. 

3- “Las mujeres que abortan no 
se quisieron cuidar, tendrían que 
haberlo pensado antes”.

FALSO:
Las mujeres y personas que abortan lo 

hacen por una infinidad de motivos. Los 

datos de Socorristas en Red de 2015, 

indican que un 85% de las mujeres 

acompañadas usaban un método 

anticonceptivo habitual. Pero los méto-

dos anticonceptivos pueden fallar en 

distintos porcentajes. Hay una distancia 

entre el uso ideal y la efectividad del uso 

habitual. Sólo por poner un ejemplo: los 

anticonceptivos orales en combinación 

(la «pastilla» o «píldora») tienen un 

porcentaje de efectividad que varía 

entre el 99% y el 92 %. 

Sabemos que vivimos en un mundo 

desigual donde muchas mujeres no pue-

den todavía tener relaciones sexuales 

desde el placer ni mucho menos nego-

ciar el uso del preservativo. La ola de 

denuncias de distintos tipos de abusos 

que estamos viviendo nos ayuda a di-

(Sigue en página 26)



l martes 5 de junio se realizó una charla de los principales referentes del movimiento 21F con el ECanciller Vaticano de la Pontificia Academia de las Ciencias.

Pablo Moyano, Pablo Micheli, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Gustavo Vera y Monseñor Marcelo Sánchez 

Sorondo abordaron: Cambio climático y crisis socioambiental, El movimiento obrero frente a los desafíos de la 

LAUDATO SI. 

En un momento difícil para las trabajadoras y los trabajadores en Argentina es importante crear este espacio 

de reflexión y acción sobre la crisis ambiental, que no puede separarse de la social por las consecuencias 

directas que tiene sobre hombres y mujeres, niños y niñas. Un tema que no figura en las agendas cotidianas 

de las organizaciones sindicales y que debería estar presente.

No hay tierra, techo y trabajo para todos y todas sin frenar la ambición de las empresas transnacionales que 

sólo acumula capital a costa de la vida y la salud de los pueblos. 

Esta perspectiva para afrontar y enfrentar las políticas antiobreras del gobierno es imprescindible para este 

conjunto de dirigentes que están construyendo una perspectiva político-sindical distinta basada en la Unidad y 

la Solidaridad para defendernos del neoliberalismo, que no es otra cosa que el capitalismo hoy en día. 

(Colaboración de Laura García Vázquez en el Facebook de la CTA Autónoma.) 

l lunes 2 de julio participamos del acto de asunción de Ela nueva Comisión Directiva de la Asociación del 

Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

(APU).

El gremio compañero en tantas luchas, renovó sus 

autoridades luego de sus democráticas elecciones de 

marzo pasado.

Saludamos a la nueva Secretaria General, Victoria 

Schadwill; al nuevo Secretario Adjunto, Sergio Mendoza y 

al Secretario Gremial, Lucas Rindel. Y en su 

representación, a toda la nueva CD de la Asociación del 

Personal de la Universidad.

SALUDAMOS A LA NUEVA CONDUCCIÓN DEL SINDICATO APU
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mensionar hasta qué punto las relacio-

nes sexuales heterosexuales pueden 

estar marcadas por una relación desi-

gual entre varones y mujeres. Los casos 

extremos son las situaciones de vio-

lencia, donde las parejas de las mujeres 

controlan su acceso a métodos anticon-

ceptivos, o se dificulta la negociación del 

uso del preservativo. 

En la Argentina, la ley de Educación 

Sexual Integral, sancionada en 2006, 

tiene una aplicación muy desigual. 

Según un artículo de la periodista espe-

cializada Luciana Peker, a nivel federal 

hubo despidos y se retrajeron capacita-

ciones. El 61 por ciento del presupuesto 

de 2017 no fue ejecutado. Por otra par-

te, en los últimos dos años la provisión 

de métodos anticonceptivos por parte 

del Programa de Salud Sexual y Repro-

ductiva enfrenta importantes demoras y 

su continuidad corre peligro. 

4- “Si el aborto se legaliza, las 
mujeres lo van a usar como mé-
todo anticonceptivo”.

FALSO:
La evidencia demuestra lo contrario. 

Legalizar el aborto es la mejor manera de 

que las mujeres no recurran al aborto. Si 

estás en contra del aborto, legalizándolo 

habrá menos abortos. Hoy en la 

Argentina se hace de todos modos: se 

calcula un aproximado de 500 mil 

abortos por año, es decir, 1.200 por día. 

En los países donde el aborto se legaliza 

se puede percibir un aumento de la 

cantidad de abortos porque se pasa de 

no tener registros certeros a tenerlos, 

pero a largo plazo la tasa se estabiliza y 

disminuye. Es el caso de Uruguay, donde 

no sólo bajó drásticamente la morta-

lidad materna, sino que descendió la 

cantidad de abortos. También es el caso 

de la tendencia en Europa: en los países 

donde el aborto es legal, la tasa de abor-

to no para de disminuir, a diferencia de 

los países que lo penalizan. En cambio, 

en América Latina, donde el aborto está 

penalizado en la mayoría de los países, 

se registra la tasa más alta de abortos y 

de muertes por aborto. Si estás en 

contra del aborto, legalizándolo habrá 

menos abortos. Es una cuestión de salud 

pública y de derechos humanos. 

En la Argentina, el aborto sigue siendo la 

primera causa individual de muerte 

materna. En 2001 murieron, al menos, 

100 mujeres. Para 2015 ese número bajó 

a 55. Las complicaciones por aborto si-

guen siendo la primera causa individual 

de muerte materna: las muertes por 

aborto en los últimos 5 años, van de 17% 

al 20% sobre la proporción de causas de 

mortalidad materna. Y, además, las 

muertes maternas indirectas son la 

segunda causa de muertes agrupadas, 

es decir, cuando se toman en conjunto 

enfermedades previas que se ven 

agravadas con el embarazo. Muchas de 

estas muertes podrían evitarse si se 

ofreciera a la mujer la posibilidad de 

interrumpir un embarazo, se explicaran 

los riesgos, y ella decidiera qué riesgos 

está dispuesta a correr. Cada muerte por 

aborto es evitable, por eso decimos que 

el Estado es responsable. Son femicidios 

de Estado. Un caso emblemático es el de 

Ana María Acevedo que en 2007 pidió 

(Viene de página 25)

ayuda por un tratamiento de cáncer en 

un hospital de Santa Fe y se lo negaron 

porque estaba embarazada.  

5- “Abortar siempre es trau-
mático, ninguna mujer quiere 
abortar”.

FALSO:
Hay diversas investigaciones que de-

muestran que el aborto no es traumático 

ni deja secuelas. Cada experiencia es 

única. El posible trauma se genera por el 

miedo, la clandestinidad, la soledad, el 

riesgo. Traumático es llevar a término un 

embarazo que no querés, en tu propio 

cuerpo. El aborto para las feministas 

también es elegir no maternar y eso es 

un acto no egoísta en el que se concibe la 

maternidad como algo que debe ser 

deseado y elegido. Elegir y desear abor-

tar puede ser una decisión compleja y 

difícil de atravesar pero la que se consi-

dera como la mejor opción posible. Para 

cada mujer o persona gestante, abortar 

es una decisión personalísima compleja. 

Penalizar el aborto es no confiar en la 

capacidad de las mujeres de tomar deci-

siones éticas y justas para su propia vida. 

Si el aborto está penalizado en general, 

las mujeres somos ciudadanas de segun-

da. Buscamos la posibilidad de que las 

maternidades sean elegidas y deseadas, 

no forzadas. Queremos ser sujetas ple-

nas de derecho que forjamos nuestros 

propios destinos, a contramano de una 

imposición donde el único destino 

posible es el de devenir madres. 



l martes 5 de junio se realizó una charla de los principales referentes del movimiento 21F con el ECanciller Vaticano de la Pontificia Academia de las Ciencias.

Pablo Moyano, Pablo Micheli, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Gustavo Vera y Monseñor Marcelo Sánchez 

Sorondo abordaron: Cambio climático y crisis socioambiental, El movimiento obrero frente a los desafíos de la 

LAUDATO SI. 

En un momento difícil para las trabajadoras y los trabajadores en Argentina es importante crear este espacio 

de reflexión y acción sobre la crisis ambiental, que no puede separarse de la social por las consecuencias 

directas que tiene sobre hombres y mujeres, niños y niñas. Un tema que no figura en las agendas cotidianas 

de las organizaciones sindicales y que debería estar presente.

No hay tierra, techo y trabajo para todos y todas sin frenar la ambición de las empresas transnacionales que 

sólo acumula capital a costa de la vida y la salud de los pueblos. 

Esta perspectiva para afrontar y enfrentar las políticas antiobreras del gobierno es imprescindible para este 

conjunto de dirigentes que están construyendo una perspectiva político-sindical distinta basada en la Unidad y 

la Solidaridad para defendernos del neoliberalismo, que no es otra cosa que el capitalismo hoy en día. 

(Colaboración de Laura García Vázquez en el Facebook de la CTA Autónoma.) 

l lunes 2 de julio participamos del acto de asunción de Ela nueva Comisión Directiva de la Asociación del 

Personal de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

(APU).

El gremio compañero en tantas luchas, renovó sus 

autoridades luego de sus democráticas elecciones de 

marzo pasado.

Saludamos a la nueva Secretaria General, Victoria 

Schadwill; al nuevo Secretario Adjunto, Sergio Mendoza y 

al Secretario Gremial, Lucas Rindel. Y en su 

representación, a toda la nueva CD de la Asociación del 

Personal de la Universidad.

SALUDAMOS A LA NUEVA CONDUCCIÓN DEL SINDICATO APU
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mensionar hasta qué punto las relacio-

nes sexuales heterosexuales pueden 

estar marcadas por una relación desi-

gual entre varones y mujeres. Los casos 

extremos son las situaciones de vio-

lencia, donde las parejas de las mujeres 

controlan su acceso a métodos anticon-

ceptivos, o se dificulta la negociación del 

uso del preservativo. 

En la Argentina, la ley de Educación 

Sexual Integral, sancionada en 2006, 

tiene una aplicación muy desigual. 

Según un artículo de la periodista espe-

cializada Luciana Peker, a nivel federal 

hubo despidos y se retrajeron capacita-

ciones. El 61 por ciento del presupuesto 

de 2017 no fue ejecutado. Por otra par-

te, en los últimos dos años la provisión 

de métodos anticonceptivos por parte 

del Programa de Salud Sexual y Repro-

ductiva enfrenta importantes demoras y 

su continuidad corre peligro. 

4- “Si el aborto se legaliza, las 
mujeres lo van a usar como mé-
todo anticonceptivo”.

FALSO:
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calcula un aproximado de 500 mil 

abortos por año, es decir, 1.200 por día. 

En los países donde el aborto se legaliza 

se puede percibir un aumento de la 
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ELECCIONES EN LA CTA-AUTÓNOMA 

PABLO MICHELI Y JOSÉ PABLO MICHELI Y JOSÉ 
RIGANE FUERON REELECTOSRIGANE FUERON REELECTOS

PABLO MICHELI Y JOSÉ 
RIGANE FUERON REELECTOS

El jueves 28 de junio, 

las afiliadas y afiliados 

de la CTA Autónoma 

fueron protagonistas, a 

lo largo y ancho del 

país, de una jornada 

histórica que ratificó la 

convicción y el camino 

a la libertad y 

democracia sindical, 

principio distintivo de 

la Central desde su 

fundación.

Con el voto directo y 

secreto de todos los 

empadronados, se votó 

en la CTA Autónoma 

Nacional. Se eligió la 

Conducción Nacional, 

las Conducciones 

Provinciales y las 

Regionales. Hasta acá, 

tenemos la información 

de que hay una masiva 

participación del 

conjunto de 

compañeros y 

compañeras emitiendo 

su voto. Hay que tener 

en cuenta que para 

esta importantísima 

elección de hoy, hubo 

alrededor de 2.000 

urnas repartidas en 

todo el país. 

Con más de 150 puntos de 
votación distribuidos en todo 

el país y una gran participación de 
compañeros y compañeras en las 
urnas, los resultados dieron un 
gran triunfo de la Lista N°1 Azul y 
Blanca "Germán Abdala" que 
encabezaron Pablo Micheli y José 
Rigane a nivel nacional. 
Con esta elección, la CTA 
Autónoma dio una de sus batallas 
más difíciles e importantes en su 
vida institucional. Así, las tra-
bajadoras y trabajadores dieron 
cuenta de la coherencia y 
compromiso con la que todos 
estos años se ha conducido la CTA 

Por más unidad de acción 
del movimiento obrero.

Por más unidad de los 
trabajadores/as y el pueblo.

Por más unidad para luchar 
por nuestros derechos.

Unidad contra el ajuste del 
Gobierno de Macri y el FMI. 

Autónoma reafirmando una vez 
más su innegociable autonomía 
de los partidos políticos, los 
gobiernos y los patrones. 
Rigane analizó que “estas 
elecciones tienen un valor 
significativo, por el compromiso, 
la participación, la falta de 
presupuesto necesario para 
llevar adelante; y porque fue la 
ratificación de una política que 
hace hincapié en una Central de 
carácter clasista, anticapitalista, 
antiimperialista y con espacio de 
desarrollo, no sólo para el 
trabajador en relación de 
dependencia, sino también para 

el trabajador jubilado, los 
desocupados, los estu-
diantes trabajadores, las 
amas de casa, etc. Estas 
elecciones, en el actual 
contexto de ajuste y crisis 
neoliberal, y en esta dura 
confrontación contra el 
modelo económico, son una 
ratificación de la decisión de 
seguir esforzándonos en 
desarrollar los instrumentos 
más significativos del mo-
vimiento obrero para llevar a 
la práctica la denuncia y 
ponerle freno a todas las 
políticas del Gobierno a favor 
de los que concentran la 
riqueza”. 
“Estas fueron elecciones que 
procuran  mantener  la  
presencia de un modelo 
sindical que se empezó a 
construir hace más de 25 
años y que tiene, entre sus 
objetivos, recuperar a la 
organización sindical como 
instrumento de transfor-
mación, de participación y 
de profundización de la 
democracia interna y parti-
cipativa a nivel nacional. Lo 
que procura es la Libertad y 
la Democracia Sindical en 
Argentina, algo que vemos 
que no existe, ya que los 
hechos demuestran que lo 
que a este gobierno lo 
beneficia es el unicato 
sindical y poder desarrollar la 
represión de la protesta 
social”, dijo el reelecto 
Secretario Adjunto. 
Saludamos y felicitamos a 
todos los compañeros y 
compañeras que le pusieron 
el cuerpo a esta elección y a 
quienes se comprometieron 
con su participación. 
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Rigane analizó que “estas 
elecciones tienen un valor 
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Aporta el 5% a la matriz energética del país y con los proyectos 

que ahora están suspendidos, se estimaba duplicar esa 

porción. Obra pública, tecnología de avanzada y menos 

diversificación, un combo que se pierde con la decisión. 

A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas 

visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que 

Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días 

después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca 

desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, 

acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido 

el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el 

rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene 

encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones 

iniciadas con el FMI.

En rigor, lo que se conoce es que la Argentina canceló la 

construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central 

nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para 

el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central.

La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la 

actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la 

matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los 

próximos años a partir del impulso de las dos centrales 

nucleares nuevas. 

El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será 

aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba 

la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso 

para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), 

ubicada en la provincia de Neuquén.

BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, 

ingeniero especializado en seguridad 

radiológica, nuclear, de salvaguardias y 

la protección y seguridad física, que 

trabaja en el sector nuclear desde hace 

40 años y desde hace más de 20 años lo 

hace en la Autoridad Regulatoria 

Nacional (ARN).

“Me cuesta entender la racionalidad y 

conveniencia para el país de suspender el 

acuerdo nuclear con China. En mi 

opinión, es una medida absurda por 

parte del gobierno porque era un 

acuerdo ventajoso, estaba dirigido a 

obra pública, involucraba tecnología 

avanzada y producía un efecto derrame 

sobre gran parte de la industria nacional 

y nos colocaba ante la posibilidad futura 

Extracto de la nota publicada en https://www.baenegocios.com/suplementos/El-plan-nuclear-se-queda-sin-energia-20180603-0031.html

de contar con cinco centrales nucleares y 

tener la posibilidad de poder financiar otras 

nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial 

de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la 

Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).

Atucha III iba a ser una central que iba a aporta 745 MW al sistema. La 

quinta central estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 

MW.

Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante 

siete años en Viena para asesorar a la embajada argentina en Austria 

sobre asuntos nucleares ante el Organismo Internacional de Energía 

Atómica (OIEA), comentó: “Si se anula la construcción de Atucha III, 

pueden haber serios costos sociales, científicos, tecnológicos y 

económicos para nuestro país”.

Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una 

clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede 

ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años 

de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la 

asociación de profesionales emitió un comunicado expresando la 

preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.

“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para 

usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y 

sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y 

asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del 

país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.

Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que 

esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende 

bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte 

de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares 

nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se 

entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y 

pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó 

afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y 

provoca la desactivación a futuro del Plan Nuclear Argentino”.

1er�Taller
INTRODUCCIÓN
FOTOGRAFÍA
MANEJO�DE�CÁMARAS

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata 
convoca a aquellas personas curiosas por la 

imagen y la fotografía a sumarse al Taller de 
Introducción a la Fotografía y Manejo de 
Cámaras. 
Está dirigido a quienes deseen iniciarse en el 
apasionante mundo fotográfico, tengan o no 
conocimientos previos.
El Taller, de modalidad Teórico-Práctico, 
abarcará un breve repaso por la historia de la 
fotografía y los conocimientos básicos para 
realizar imágenes.
La intención de este Taller no es crear 
tendencias, sino tratar de guiar a los y las 
asistentes que comienzan con esta disciplina o 
tienen curiosidades conceptuales.
El curso estará a cargo del Fotógrafo Gustavo 
Bonecco. 

Destinado a: AFILIADOS/AS, FAMILIARES Y 
PÚBLICO EN GENERAL

CARACTERÍSTICAS
Fecha de Inicio: 

sábado 4 de agosto de 2018, de 10 a 12hs.
Duración: 

2 meses - 6 encuentros semanales de 2 horas cada 
uno, 2 salidas fotográficas y 1 Muestra Fotográfica 

grupal.
Cupo Máximo: 12 participantes

COSTO DEL TALLER
Afiliados y familiar directo (hijo/a; esposo/a): 650 $ 

por mes
Particulares: 1250 $ por mes. 

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
MESA DE ENTRADAS DEL SINDICATO (0223) 472-2001/ 

DE 9 A 18hs
ALEJANDRO ERREA (0223) 155 308351

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS 
CONTENIDOS DEL CURSO:

Gustavo Bonecco (0223) 156 820196
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Aporta el 5% a la matriz energética del país y con los proyectos 

que ahora están suspendidos, se estimaba duplicar esa 

porción. Obra pública, tecnología de avanzada y menos 

diversificación, un combo que se pierde con la decisión. 

A mediados de mayo, autoridades nucleares argentinas 

visitaban China para avanzar sobre el acuerdo nuclear que 

Argentina viene negociando con ese país asiático. Unos días 

después comenzaron las versiones, hasta el momento nunca 

desmentidas públicamente por ningún funcionario nacional, 

acerca de que el gobierno de Mauricio Macri había suspendido 

el acuerdo nuclear con China por los problemas económicos, el 

rojo en el déficit fiscal y el ajuste económico que viene 

encarando a partir de la corrida bancaria y las negociaciones 

iniciadas con el FMI.

En rigor, lo que se conoce es que la Argentina canceló la 

construcción de Atucha III, lo que iba a ser la cuarta central 

nuclear del país y, en el escenario más optimista, postergó para 

el año 2022 el inicio de las obras de la quinta central.

La caída del acuerdo generará un fuerte impacto para la 

actividad nuclear del país que aporta alrededor del 5% a la 

matriz energética y que soñaba con alcanzar al 10% en los 

próximos años a partir del impulso de las dos centrales 

nucleares nuevas. 

El impacto de la repentina decisión del gobierno nacional será 

aún mayor ya que con la construcción de Atucha III se esperaba 

la creación de 5.000 puestos de trabajo calificado y el impulso 

para la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito (PIAP), 

ubicada en la provincia de Neuquén.

BAE Negocios dialogó sobre este tema con Agustín Arbor, 

ingeniero especializado en seguridad 

radiológica, nuclear, de salvaguardias y 

la protección y seguridad física, que 

trabaja en el sector nuclear desde hace 

40 años y desde hace más de 20 años lo 

hace en la Autoridad Regulatoria 

Nacional (ARN).

“Me cuesta entender la racionalidad y 

conveniencia para el país de suspender el 

acuerdo nuclear con China. En mi 

opinión, es una medida absurda por 

parte del gobierno porque era un 

acuerdo ventajoso, estaba dirigido a 

obra pública, involucraba tecnología 

avanzada y producía un efecto derrame 

sobre gran parte de la industria nacional 

y nos colocaba ante la posibilidad futura 

Extracto de la nota publicada en https://www.baenegocios.com/suplementos/El-plan-nuclear-se-queda-sin-energia-20180603-0031.html

de contar con cinco centrales nucleares y 

tener la posibilidad de poder financiar otras 

nuevas con recursos propios provenientes de la explotación comercial 

de las mismas centrales”, señaló Arbor, que además es referente de la 

Asociación de Profesionales de la CNEA (Apcnean).

Atucha III iba a ser una central que iba a aporta 745 MW al sistema. La 

quinta central estaba pensada para alcanzar una potencia de 1.150 

MW.

Agustín Arbor, que también fue agregado técnico-profesional durante 
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económicos para nuestro país”.

Arbor subrayó que “la caída del acuerdo es evidente que refleja una 

clara política de desactivación del plan nuclear argentino. No se puede 

ver esto de otra manera”. El 31 de mayo pasado se cumplieron 68 años 

de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la 

asociación de profesionales emitió un comunicado expresando la 

preocupación por el futuro de la actividad nuclear del país.

“Argentina es reconocida mundialmente en el campo nuclear para 

usos pacíficos y seguros, tiene un importantísimo desarrollo propio y 

sostenido desde 1950 por el esfuerzo de profesionales, técnicos y 

asistentes, en definitiva, de los trabajadores de la actividad nuclear del 

país que hoy estamos preocupados”, comentó Arbor.

Sobre esto Arbor subrayó que “lo que se conoce hasta ahora es que 

esto tiene que ver con el ajuste económico. Pero lo que no se entiende 

bien es que la Argentina ya tenía otorgado un crédito blando por parte 

de los chinos para la construcción de las dos centrales nucleares 

nuevas y a devolver a 20 años. Es un absurdo, la verdad es que no se 

entiende. En 8 años podíamos tener construidas las dos centrales y 

pagarlas con la propia generación eléctrica producida” y concluyó 

afirmando que la del gobierno “es una decisión sorpresiva y absurda y 

provoca la desactivación a futuro del Plan Nuclear Argentino”.
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LAS INADMISIBLES PÉRDIDAS HUMANAS POR FALTA 
DE POLÍTICAS PESQUERAS E INDUSTRIALES NAVALES

Dr. César Augusto Lerena.Nos anoticiamos 
nuevamente de otro 
naufragio pesquero; esta 
vez el Rigel, y nos embarga 
una profunda tristeza y 
frustración. En los últimos 
15 años fueron también el 
“Jesús del Camino”, “Santa 
Lucía”, “Atlántida”, “Unión”, 
“San Jorge I”, “San 
Antonino” y el “Repunte”. 
De los barcos ya nos 
ocuparemos, pero, con sus 
naufragios, esforzados 
hombres del mar dejan su 
vida y con ello se destruyen 
los afectos y las ilusiones de 
sus familias. Un altísimo 
costo que ningún trabajo 
debiera provocar. 

Escuchamos otra vez el reclamo legítimo y 

airado de quienes sufren en forma directa 

esta tragedia y también la explicación de 

quienes podrían ser responsables de este 

suceso lamentable, ya que los tripulantes de 

estas embarcaciones -muchas veces- salen a 

pescar en buques agotados y sin un control 

exhaustivo, en atención a esta circunstancia, 

en un Atlántico Sur complejo y en 

condiciones climáticas adversas. 

El Subsecretario de Pesca, las Autoridades 

Portuarias y de la Prefectura están obligados 

a dar explicaciones respecto a las 

operaciones que autorizan la partida de 

estos buques pesqueros; pero, el referido 

Subsecretario, el Consejo Federal Pesquero, 

el Ministro de Agroindustria, el P.E. Nacional 

y los legisladores nacionales deberán, de una 

vez por todas, interesarse en legislar para 

transformar y fomentar la industria 

pesquera, la industria naval pesquera y la 

marina mercante. La flota pesquera es 

mayoritariamente obsoleta y la mercante 

nacional no existe, con los consiguientes 

costos de fletes y pérdidas de mano de obra 

argentina. 

La Ley 27.419, de «Marina Mercante e 

Integración Fluvial regional» aprobada por el 

Congreso en 2017 fue elaborada por el 

Senador Fernando Pino Solanas, pero, el 

P.E.N. veto los artículos 10º y 13º que 

promovían la construcción de buques en los 

astilleros nacionales, dificultando la 

renovación de la flota. 

El proyecto de Ley Nacional de Pesca (Exptes. 

S-2083/15 y S-2548/16), también fue 

elaborado por el mismo Senador, aunque se 

“cajoneo” durante la gestión anterior y la de 

e s te  g o b i e r n o,  p e rd i e n d o  e s ta d o  

parlamentario. En ese proyecto los artículos 

7º a) y f), 13º, 30º y 39º referían a la vida útil 

de los buques y a los controles de la 

Autoridad de Aplicación. 

En este último proyecto de ley se devolvía al 

Estado (el propietario del recurso) la política 

pesquera, su administración y la concesión 

de los recursos. Por ejemplo, los tenedores 

de cuotas de merluza deberían destinar sus 

barcos fresqueros a la captura de esta 

especie, ya que es esta la que genera mayor 

valor agregado y empleo en la industria y, no, 

afectarlos a la pesca del langostino, y si lo 

hiciesen, el gobierno debería adjudicar a 

otras empresas las cuotas de pesca. Esto es, 

administrar la explotación del recurso en 

forma óptima y no como el Subsecretario de 

Pesca Juan Manuel Bosch manifestara: 

«queremos que los barcos que tienen cuota 

de merluza la pesquen o la transfieran» 

(Pescare.com.ar, 31/5/18). Este funcionario 

se equivoca en la administración de los 

recursos del Estado y, no hace lo suficiente 

para modernizar y transformar la actividad, 

promoviendo una nueva política pesquera y, 

por el contrario, continua con el modus 

operandi que, desde hace décadas, opera en 

la actividad. Hoy el Subsecretario mendiga la 

transferencia de las cuotas a los empresarios, 

porque la ley vigente reza: “cuotas 

transferibles”, olvidando que el recurso “es 

del Estado” y las cuotas deberían ser 

“intransferibles”, de modo tal que, 

tratándose solo de una “Concesión” del 

gobierno -de no usarse las cuotas 

concedidas- las transfiera a otras empresas 

interesadas. Pescar más de lo permitido 

demuestra una mala administración, pero, 

pescar menos también: menos recursos 

alimenticios, menos recursos económicos, 

menos empleo y, el Sr. Bosch -la Autoridad de 

Aplicación- junto al Consejo Federal 

Pesquero, cuando dice «tenemos 50 mil 

toneladas de (merluza) de los últimos tres 

años que no se han pescado» está 

demostrando su incapacidad en la 

administración sustentable del recurso. 

Claro está -para evitar equívocos- además, 

autorizar la salida de puerto de buques 

obsoletos  y/o con un inadecuado 

mantenimiento y/o con fallas y/o sin 

suficientes elementos de seguridad y/o 

inadecuadamente adaptados para la pesca 

del langostino (Asociación de Capitanes de 

Pesca “la prohibición de tangones en buques 

que no fueron construidos con ellos”, La 

Capital, 11/6/18) y, habilitarlos a esta 

captura es un hecho grave, que se pondría de 

manifiesto con toda crudeza, si alguna o 

varias de estas razones hubiesen provocado 

el hundimiento del buque Rigel, el Repunte y 

otros y, es ahí, donde se demostraría la 

inobservancia de los deberes de funcionarios 

públicos, quienes pudiendo, no han tratado 

de modificar la decadente situación que en 

materia marítima, pesquera y de caducidad 

de los buques enfrenta la Argentina. Para ello 

es fundamental, revisar la documentación 

disponible del buque fresquero merlucero 

Rigel adaptado con tangones (Permisos, 

cuotas, expte. 806308/93, informes técnicos 

y otros) y además de encontrar a sus 

tripulantes con urgencia, con el mismo 

apremio encontrar el buque para peritarlo. 

Esta situación no admite más dilaciones, no 

las admitía desde hace 20 años. En general, la 

actividad marítima, pesquera y naval 

pesquera está hibernando, por razones 

políticas, económicas y de incapacidad de los 

funcionarios para instrumentar los cambios. 

En la década 1940/50 se triplicó el tonelaje 

de la Flota Mercante del Estado y se expandió 

en más del 50% la capacidad de carga. En 

1960 se creó la Empresa Líneas Marítimas 

Argentinas (ELMA), contando con una flota 

de 60 buques y en 1991 la Argentina ya 

contaba con 159 buques. A partir de esa 

fecha se desmanteló la Marina Mercante 

Nacional y la liquidación total de ELMA 

ocurrió en 1997. Con ello; el registro 

extranjero de artefactos navales de bandera 

nacional; la importación de buques usados y 

la locación a casco desnudo y, la participación 

(el 90%) de buques extranjeros (Paraguay, 

Bolivia, Uruguay) en la Hidrovía Paraná-

Paraguay, se remató el desarrollo de la 

industria naval argentina. 

Un proyecto de «Ley de promoción de la 

Industria Naval Pesquera» del Senador 

Fernando Pino Solanas circula desde hace 

una semana por los despachos de varios 

senadores, como si hubiese olfateado esta 

tragedia anunciada y, entre los fundamentos, 

se indica: «La industria naval argentina posee 

vasta experiencia en la construcción de 

buques pesqueros de hasta 40 metros de 

eslora y en dicho rango, los buques de 

fabricación nacional pueden inclusive 

competir exitosamente frente a buques 

importados nuevos. Respecto a los buques 

de más de 40 metros de eslora existe un 

abanico de opciones para los armadores 

nacionales ya que hay astilleros argentinos 

con experiencia en la construcción de 

grandes buques de cabotaje que podrían, 

fácilmente, adaptar modelos de buques 

pesqueros de mayor tonelaje de registro 

bruto. Sin embargo, de la totalidad de los 

modelos que podrían ser construidos en el 

país sólo unos pocos se han construido ante 

la imposibilidad de competir con los buques 

usados importados». Esperemos que no 

duerma “el sueño de los justos”, ya que la 

flota pesquera argentina es una de las más 

viejas del mundo, con una antigüedad 

promedio general de 37 años y, de 46 años 

para los buques fresqueros de más de 40 

metros de eslora. 

El sector pesquero nacional requiere una 

industria naval fuerte y desarrollada, tanto 

en reparación como en construcción de 

nuevos buques, de forma tal, de poder 

actualizar y renovar su flota y ello, es de 

re s p o n s a b i l i d a d  d e l  s e c to r ;  p e ro,  

fundamentalmente de las autoridades del 

gobierno, que están obligados a tomar 

urgentes políticas de promoción y crédito, de 

modo de dar mayor seguridad a las 

tripulaciones, así como contribuir a la 

modernización de la flota, su eficiencia 

tecnológica y económica. Que la tragedia del 

Rigel, sea la estrella azul y el pie definitivo 

para una rápida comprensión de la Autoridad 

de Aplicación y del gobierno todo de la 

situación por la que atraviesa el sector 

pesquero, la industria naval, sus trabajadores 

y de la comunidad marplatense, que vive, en 

gran parte, de los recursos de esta actividad y 

su cultura. 

Dr. César Augusto Lerena 

Experto en Atlántico Sur y Pesca. 

11 de junio de 2018
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nuevamente de otro 
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vez el Rigel, y nos embarga 
una profunda tristeza y 
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ocuparemos, pero, con sus 
naufragios, esforzados 
hombres del mar dejan su 
vida y con ello se destruyen 
los afectos y las ilusiones de 
sus familias. Un altísimo 
costo que ningún trabajo 
debiera provocar. 

Escuchamos otra vez el reclamo legítimo y 

airado de quienes sufren en forma directa 

esta tragedia y también la explicación de 

quienes podrían ser responsables de este 

suceso lamentable, ya que los tripulantes de 

estas embarcaciones -muchas veces- salen a 

pescar en buques agotados y sin un control 

exhaustivo, en atención a esta circunstancia, 

en un Atlántico Sur complejo y en 

condiciones climáticas adversas. 

El Subsecretario de Pesca, las Autoridades 

Portuarias y de la Prefectura están obligados 

a dar explicaciones respecto a las 

operaciones que autorizan la partida de 

estos buques pesqueros; pero, el referido 

Subsecretario, el Consejo Federal Pesquero, 

el Ministro de Agroindustria, el P.E. Nacional 

y los legisladores nacionales deberán, de una 

vez por todas, interesarse en legislar para 

transformar y fomentar la industria 

pesquera, la industria naval pesquera y la 

marina mercante. La flota pesquera es 

mayoritariamente obsoleta y la mercante 

nacional no existe, con los consiguientes 

costos de fletes y pérdidas de mano de obra 

argentina. 

La Ley 27.419, de «Marina Mercante e 

Integración Fluvial regional» aprobada por el 

Congreso en 2017 fue elaborada por el 

Senador Fernando Pino Solanas, pero, el 

P.E.N. veto los artículos 10º y 13º que 

promovían la construcción de buques en los 

astilleros nacionales, dificultando la 

renovación de la flota. 

El proyecto de Ley Nacional de Pesca (Exptes. 

S-2083/15 y S-2548/16), también fue 

elaborado por el mismo Senador, aunque se 

“cajoneo” durante la gestión anterior y la de 

e s te  g o b i e r n o,  p e rd i e n d o  e s ta d o  

parlamentario. En ese proyecto los artículos 

7º a) y f), 13º, 30º y 39º referían a la vida útil 

de los buques y a los controles de la 

Autoridad de Aplicación. 

En este último proyecto de ley se devolvía al 

Estado (el propietario del recurso) la política 

pesquera, su administración y la concesión 

de los recursos. Por ejemplo, los tenedores 

de cuotas de merluza deberían destinar sus 

barcos fresqueros a la captura de esta 

especie, ya que es esta la que genera mayor 

valor agregado y empleo en la industria y, no, 

afectarlos a la pesca del langostino, y si lo 

hiciesen, el gobierno debería adjudicar a 

otras empresas las cuotas de pesca. Esto es, 

administrar la explotación del recurso en 

forma óptima y no como el Subsecretario de 

Pesca Juan Manuel Bosch manifestara: 

«queremos que los barcos que tienen cuota 

de merluza la pesquen o la transfieran» 

(Pescare.com.ar, 31/5/18). Este funcionario 

se equivoca en la administración de los 

recursos del Estado y, no hace lo suficiente 

para modernizar y transformar la actividad, 

promoviendo una nueva política pesquera y, 

por el contrario, continua con el modus 

operandi que, desde hace décadas, opera en 

la actividad. Hoy el Subsecretario mendiga la 

transferencia de las cuotas a los empresarios, 

porque la ley vigente reza: “cuotas 

transferibles”, olvidando que el recurso “es 

del Estado” y las cuotas deberían ser 

“intransferibles”, de modo tal que, 

tratándose solo de una “Concesión” del 

gobierno -de no usarse las cuotas 

concedidas- las transfiera a otras empresas 

interesadas. Pescar más de lo permitido 

demuestra una mala administración, pero, 

pescar menos también: menos recursos 

alimenticios, menos recursos económicos, 

menos empleo y, el Sr. Bosch -la Autoridad de 

Aplicación- junto al Consejo Federal 

Pesquero, cuando dice «tenemos 50 mil 

toneladas de (merluza) de los últimos tres 

años que no se han pescado» está 

demostrando su incapacidad en la 

administración sustentable del recurso. 

Claro está -para evitar equívocos- además, 

autorizar la salida de puerto de buques 

obsoletos  y/o con un inadecuado 

mantenimiento y/o con fallas y/o sin 

suficientes elementos de seguridad y/o 

inadecuadamente adaptados para la pesca 

del langostino (Asociación de Capitanes de 

Pesca “la prohibición de tangones en buques 

que no fueron construidos con ellos”, La 

Capital, 11/6/18) y, habilitarlos a esta 

captura es un hecho grave, que se pondría de 

manifiesto con toda crudeza, si alguna o 

varias de estas razones hubiesen provocado 

el hundimiento del buque Rigel, el Repunte y 

otros y, es ahí, donde se demostraría la 

inobservancia de los deberes de funcionarios 

públicos, quienes pudiendo, no han tratado 

de modificar la decadente situación que en 

materia marítima, pesquera y de caducidad 

de los buques enfrenta la Argentina. Para ello 

es fundamental, revisar la documentación 

disponible del buque fresquero merlucero 

Rigel adaptado con tangones (Permisos, 

cuotas, expte. 806308/93, informes técnicos 

y otros) y además de encontrar a sus 

tripulantes con urgencia, con el mismo 

apremio encontrar el buque para peritarlo. 

Esta situación no admite más dilaciones, no 

las admitía desde hace 20 años. En general, la 

actividad marítima, pesquera y naval 

pesquera está hibernando, por razones 

políticas, económicas y de incapacidad de los 

funcionarios para instrumentar los cambios. 

En la década 1940/50 se triplicó el tonelaje 

de la Flota Mercante del Estado y se expandió 

en más del 50% la capacidad de carga. En 

1960 se creó la Empresa Líneas Marítimas 

Argentinas (ELMA), contando con una flota 

de 60 buques y en 1991 la Argentina ya 

contaba con 159 buques. A partir de esa 

fecha se desmanteló la Marina Mercante 

Nacional y la liquidación total de ELMA 

ocurrió en 1997. Con ello; el registro 

extranjero de artefactos navales de bandera 

nacional; la importación de buques usados y 

la locación a casco desnudo y, la participación 

(el 90%) de buques extranjeros (Paraguay, 

Bolivia, Uruguay) en la Hidrovía Paraná-

Paraguay, se remató el desarrollo de la 

industria naval argentina. 

Un proyecto de «Ley de promoción de la 

Industria Naval Pesquera» del Senador 

Fernando Pino Solanas circula desde hace 

una semana por los despachos de varios 

senadores, como si hubiese olfateado esta 

tragedia anunciada y, entre los fundamentos, 

se indica: «La industria naval argentina posee 

vasta experiencia en la construcción de 

buques pesqueros de hasta 40 metros de 

eslora y en dicho rango, los buques de 

fabricación nacional pueden inclusive 

competir exitosamente frente a buques 

importados nuevos. Respecto a los buques 

de más de 40 metros de eslora existe un 

abanico de opciones para los armadores 

nacionales ya que hay astilleros argentinos 

con experiencia en la construcción de 

grandes buques de cabotaje que podrían, 

fácilmente, adaptar modelos de buques 

pesqueros de mayor tonelaje de registro 

bruto. Sin embargo, de la totalidad de los 

modelos que podrían ser construidos en el 

país sólo unos pocos se han construido ante 

la imposibilidad de competir con los buques 

usados importados». Esperemos que no 

duerma “el sueño de los justos”, ya que la 

flota pesquera argentina es una de las más 

viejas del mundo, con una antigüedad 

promedio general de 37 años y, de 46 años 

para los buques fresqueros de más de 40 

metros de eslora. 

El sector pesquero nacional requiere una 

industria naval fuerte y desarrollada, tanto 

en reparación como en construcción de 

nuevos buques, de forma tal, de poder 

actualizar y renovar su flota y ello, es de 

re s p o n s a b i l i d a d  d e l  s e c to r ;  p e ro,  

fundamentalmente de las autoridades del 

gobierno, que están obligados a tomar 

urgentes políticas de promoción y crédito, de 

modo de dar mayor seguridad a las 

tripulaciones, así como contribuir a la 

modernización de la flota, su eficiencia 

tecnológica y económica. Que la tragedia del 

Rigel, sea la estrella azul y el pie definitivo 

para una rápida comprensión de la Autoridad 

de Aplicación y del gobierno todo de la 

situación por la que atraviesa el sector 

pesquero, la industria naval, sus trabajadores 

y de la comunidad marplatense, que vive, en 

gran parte, de los recursos de esta actividad y 

su cultura. 

Dr. César Augusto Lerena 

Experto en Atlántico Sur y Pesca. 

11 de junio de 2018
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- "Matemática… ¿estás ahí? La vuelta al mundo en 34 

problemas y 8 historias" / Adrián Paenza. 

- "Cábalas del fútbol: Desde el `86 hasta hoy" / Ricardo 

Gotta. 

- "Fractura" / Andrés Neuman.

- "Héroes Argentinos: Doce Médicos que hicieron historia" / 

Jorge Tartaglione. 

- "La chica invisible" / Blue Jeans. 

- "Las hijas del capitán" / María Dueñas. 

- "Nací para ser breve: María Elena Wash, el arte, la pasión, 

la historia , el amor" / Gabriela Massuh. 

- "50 Sombras de Grey" / E.L James. 

- "Historia del Siglo XX" / Eric Hobsbawn. 

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

Correo-e: 

bibliotecalyfmdp@hotmail.com 

Página Web: 

Tal como anticipamos en la edición anterior, el Ganador 

del libro por el 1er Aniversario  de la REAPERTURA  de la 

Biblioteca es Alejandro Currao. Aquí, el momento en que 

Alejandro recibe su premio, el libro "Bellas durmientes", 

de Stephen King, de manos de nuestra bibliotecaria 

Andrea Depasquale. 

Durante el pasado mes de junio se incorporaron a nuestra Biblioteca los siguientes títulos: 
El viernes 15 de junio por la tarde, en la nueva sede de la 

delegación Pinamar de nuestro Sindicato de Luz y Fuerza Mar 

del Plata, se realizó la presentación del nuevo libro del 

compañero escritor Lorenzo Rojas. El mismo se titula “Reseña 

historica de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar – 

C.A.L.P”. 

Con la asistencia de más de 80 invitados, se disfrutó de una 

velada donde reinó el compañerismo, la amistad, la 

familiaridad y alegría. 

Estuvieron presentes el Presidente actual de CALP, Roberto 

Otero, la Secretaria, Liliana Morselli, el Delegado Sindical 

Eduardo Mendoza, jubilados de la Cooperativa, empleados en 

función, prensa y amigos. 

La presentación tuvo tres momentos, el inicial con la exposición 

del libro con una suerte de entrevista que le hacía el colega 

escritor César Benedettelli a Lorenzo Rojas, eso le dio 

dinamismo y originalidad a la presentación. Ahí Rojas cuenta, a 

grandes rasgos, de qué se trata el libro. 

El segundo momento fue musical, a cargo del trio folclórico Mar 

del Plata, quienes deleitaron al público con canciones 

populares. 

Por último, dándole cierre a la velada, se compartió con los 

presentes unas exquisitas empanadas acompañadas de un 

buen vino y gaseosas. 

Desde nuestra Delegación Pinamar se agradece a la CALP, al 

Sindicato de Luz y Fuerza por el espacio cedido para la 

presentación y a todos los asistentes. 

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

antonio-avellaneda/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/biblioanto

nioavellanedalyfmdp/ 

Dirección: 

25 de Mayo 4135 – 2º piso.

Bibliotecaria: Andrea  Depasquale. 

Horarios de Atención: 
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inauguración de un nuevo edificio  para la Sala Pública de 

Lectura, en Alsina 1825. Las acciones emprendidas entre 1983 

y principios del siglo XXI prefiguraron a la Biblioteca tal cual 

hoy  la conocemos, impulsando su desarrollo  mediante una 

paulatina apertura a la tecnología de la información y de la 

comunicación. En 1990 se amplió el horario de atención al 

público llevándolo a las 24 horas, casi los 365 días del año. En 

1995 se incorporó la Sala  Infanto  Juvenil “Dr. Félix –

Cafferata” de la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguro. 

--En 1997, el histórico edificio de Hipólito Yrigoyen 1750 se 

convirtió en el anexo del Honorable Senado de la Nación 

“Senador Dr. Alfredo Palacios”, allí se trasladó la Sala Pública 

con nuevas salas de lectura, de  Referencias, de Organismos 

Internacionales y Multimedia, y se creó la Sala de Exposiciones 

“Lola Mora”. El microcine “Leonardo Favio”, la Sala de Diarios y 

Revistas y la Sala de Consultas de Microfilmes continuaron 

prestando servicios en la sede de Alsina 1835.  En suma, hoy la 

Biblioteca  ofrece una serie de servicios de calidad para los 

legisladores y para la comunidad.--- 

--La creación de la Biblioteca del Congreso de la Nación se 

remonta al 23 de agosto de 1859 en la ciudad de Paraná, 

sede provisoria de las autoridades nacionales.  Ese día fue 

promulgada la Ley Nº 212, mediante la cual se destinaron 

Dos Mil Pesos del presupuesto de ese año para el pago de 

620 libros comprados por una comisión especial de la 

Cámara de Diputados, con el objeto de formar una 

Biblioteca para el Congreso. Esta colección, que había 

pertenecido al mariscal Andrés Santa Cruz, fue el 

comienzo del fondo bibliográfico de la Biblioteca del 

Congreso de la Nación.  Más  tarde, la Biblioteca se 

trasladó a Buenos Aires acompañando al Parlamento en 

sus distintas sedes.--- 

 

--A partir de 1869 se votaron las primeras partidas para la 

adquisición de obras y en 1875 se estableció el primer 

Reglamento. Hacia 1890 la B.C.N. ya se había convertido 

en uno de los servicios fundamentales en la organización 

interna del Parlamento, posición que se reafirmó al 

instalarse definitivamente en el nuevo Palacio del 

Congreso de 1906.--- 

 

--En 1917 se inauguró la primera Sala Pública de Lectura 

en el Salón Oficial del primer piso del Palacio, destinado 

exclusivamente para los funcionarios del Parlamento.  El 

lugar conserva el mobiliario y la decoración de principios 

del siglo XX.  En el tercer piso se ubica la sección 

Colecciones Especiales, un verdadero tesoro cultural.--- 

 

--La   gran   afluencia   de   lectores   llevó   en   1974   a   la 

l sábado 23 de junio se realizó en nuestra ciudad el Eencuentro de la Multisectorial 21F en las instalaciones 

del Hotel Riviera.

Más de 1000 trabajadores y trabajadoras de amplios sectores 

nos encontramos para debatir y discutir cuáles deben ser las 

acciones a seguir para enfrentar las políticas de ajuste del 

Gobierno. 

El encuentro contó con la participación de Pablo Moyano, del 

Sindicato de Camioneros, Gustavo Vera de la Fundación 

Alameda, Graciela Ramundo de la CTA de los Trabajadores 

Regional Mar del Plata y Mariano Bauer en representación de la 

CTA Autónoma Regional.

También participó nuestro Secretario General, y Adjunto de la 

CTA Autónoma Nacional, José Rigane. En su intervención en la 

mesa destacó la necesidad de unidad de la clase obrera: 

“Necesitamos imprescindiblemente la unidad que nos permita 

enfrentar esta política de ajuste y combatir a quienes han 

decidido gobernar para los ricos, a quienes pretenden decir que 

las causas de las crisis son producto de los derechos de los 

trabajadores. Eso es una gran mentira. Por eso vienen por la 

reforma y flexibilización laboral, fueron por los derechos de los 

jubilados y pensionados, el acuerdo con el FMI, la dolarización 

de los costos de la energía, convirtiéndola en un bien de lujo, 

cuando todos sabemos que es un derecho humano para todos 

los argentinos. Por eso hay que confrontar, porque buscan la 

quita de derechos, que los sindicatos no existan. Tenemos que 

demostrar que el camino es gobernar para los 40 millones de 

argentinos. Sin unidad no tenemos destino y no me cabe duda 

que venceremos”.

(Fotos / Maximiliano Gastón López Musacchio.) 
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d e s a r r o l l a  c o n  

c o n t i n u i d a d :  e l  

running.

“Yo juego al hockey 

sobre césped hace dos 

años, actualmente en 

Gnomos Rugby Club. 

Hace menos de un año 

empecé a correr. Surgió 

la idea, con compañeras 

d e  h o c k e y ,  d e  

anotarnos en una carrera solidaria que se hace todos los años 

en Mar de Ajó: la "Maratón Mariano Forgit". Ahí corrimos los 

primeros 4 km que fueron el inicio de mi afición por el running. 

Con el tiempo se sumaron carreras, desafíos y las ansias de ir 

por más kilómetros. Hasta la fecha, ya tengo más de 15 

participaciones en diferentes carreras. La última fue la de 10 

km, que corrí el 3 de junio en Buenos Aires y la "Maratón 

Monumental", que organiza el club River Plate. Fue una 

experiencia increíble, por la cantidad de participantes, y el plus 

especial por ser hincha de ese club. De a poco, trato de 

participar en la mayor cantidad de carreras que pueda porque 

es un deporte apasionante y de superación constante. Mi 

próximo objetivo es correr 15 km en agosto, no sé aún si será en 

Buenos Aires o en Laguna de los Padres de Mar del Plata, ya que 

hay dos carreras tentadoras. Y así seguir sumando y tal vez, por 

qué no, cumplir mi sueño de correr una verdadera Maratón de 

42,195 km." 

La compañera Lucía Fernando es administrativa en la 

Central Turbogás de Mar de Ajó de la empresa Centrales 

de la Costa Atlántica S.A. Ingresó hace tres años tras una 

larga lucha del Sindicato, ya que no se daba porque la 

empresa pedía que el ingresante fuera un varón. “Yo iba a 

ser la primera mujer en trabajar en esta Central. Al fin se 

logró y acá estoy”. 

Pero, además de su historia sobre el ingreso a la Central 

de Mar de Ajó, Lucía tiene una gran afición deportiva que 

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. 

Salida: 5 de Agosto (sujeta a condiciones climáticas). 

Organiza: Mutual "La Energía" / Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata. 

Transporte Ida y Vuelta en el día + Entrada incluida.  

IMPORTE: AFILIADOS $ 795.- / JUBILADOS $ 745.- 

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

(Operador responsable Collage Turismo)

Para más información / Inscripción: 

-turismolaenergia@gmail.com 

-Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata - 25 de Mayo 4135. 

-Tel 0223 472 2001 int 219
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km, que corrí el 3 de junio en Buenos Aires y la "Maratón 

Monumental", que organiza el club River Plate. Fue una 

experiencia increíble, por la cantidad de participantes, y el plus 

especial por ser hincha de ese club. De a poco, trato de 

participar en la mayor cantidad de carreras que pueda porque 

es un deporte apasionante y de superación constante. Mi 

próximo objetivo es correr 15 km en agosto, no sé aún si será en 

Buenos Aires o en Laguna de los Padres de Mar del Plata, ya que 

hay dos carreras tentadoras. Y así seguir sumando y tal vez, por 

qué no, cumplir mi sueño de correr una verdadera Maratón de 

42,195 km." 

La compañera Lucía Fernando es administrativa en la 

Central Turbogás de Mar de Ajó de la empresa Centrales 

de la Costa Atlántica S.A. Ingresó hace tres años tras una 

larga lucha del Sindicato, ya que no se daba porque la 

empresa pedía que el ingresante fuera un varón. “Yo iba a 

ser la primera mujer en trabajar en esta Central. Al fin se 

logró y acá estoy”. 

Pero, además de su historia sobre el ingreso a la Central 

de Mar de Ajó, Lucía tiene una gran afición deportiva que 

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. 

Salida: 5 de Agosto (sujeta a condiciones climáticas). 

Organiza: Mutual "La Energía" / Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata. 

Transporte Ida y Vuelta en el día + Entrada incluida.  

IMPORTE: AFILIADOS $ 795.- / JUBILADOS $ 745.- 

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

(Operador responsable Collage Turismo)

Para más información / Inscripción: 

-turismolaenergia@gmail.com 

-Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata - 25 de Mayo 4135. 

-Tel 0223 472 2001 int 219

38 “OCHO DE OCTUBRE” Nº 356 - Cierre de Edición, 03 / 07 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar 39Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 356 - Cierre de Edición, 03 / 07 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata



40 “OCHO DE OCTUBRE” Nº 356 - Cierre de Edición, 03 / 07 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar

13 DE JULIO :13 DE JULIO :
DÍA DEL TRABAJADOR DÍA DEL TRABAJADOR 
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13 DE JULIO :
DÍA DEL TRABAJADOR 
DE LA ELECTRICIDAD

CONTRA EL AJUSTE 
- EN DEFENSA DE LOS 

CONVENIOS 
COLECTIVOS DE 

TRABAJO

El 13 de Julio los y las luci-

fuercistas recordamos esa fecha 

de 1948, cuando se conformó la 

Federación Argentina de Traba-

jadores de Luz y Fuerza, y exac-

tamente un año después, se firmó el 

primer Convenio Colectivo para toda 

la actividad eléctrica.
Este 2018, el Día del Trabajador y la 
Trabajadora Lucifuercista  nos 
encuentra sufriendo un brutal ajuste 
por parte de las políticas neoli-berales 
implementadas por el Gobierno de 
turno. 
Desde su llegada al poder político, este 
gobierno ha establecido su idea de que 
el mejor Sindicato es el que no existe y 
el mejor trabajador es el que no 
d e f i e n d e  s u s  d e r e c h o s ,  a u n  
conociéndolos. 
El fenomenal ataque al movimiento 
obrero se puede verificar en la 
ofensiva contra los Convenios 
Colectivos de Trabajo, como lo están 
sufriendo compañeros del petróleo, 

del sector automotriz y, más cercano a 
nosotros, los compañeros de Luz y 
Fuerza de Córdoba. 
El mensaje que quieren dar a la 
sociedad es que la crisis que vive la 
Argentina es consecuencia de los 
derechos de los trabajadores, lo que es 
una vulgar mentira. 
Para los lucifuercistas, el 13 de Julio es 
un derecho, y como tal, hay que 
defenderlo. Pero hoy también 
debemos defender la normativa 
convencional completa, que son 
derechos obtenidos con muchos años 
de lucha y organización para poder 
aspirar a la vida digna. 
Hay una batalla cultural por ganar. El 
Gobierno trata de demostrar a los que 
más padecen, que aquellos sectores 
que tienen derechos ga-nados con 
lucha, en realidad gozan de privilegios. 
A través de un poderoso aparato 
comunicacional logra imponer, en el 
imaginario colectivo, que lograr una 
mejor vida tiene un techo y ese techo 

Comisión Directiva

EN ESTE 13 DE JULIO, SALUDAMOS FRATERNALMENTE A TODOS LOS 
COMPAÑEROS Y LAS COMPAÑERAS QUE HACEN A LA GRAN FAMILIA 

DE LUZ Y FUERZA.

son las condiciones que impone con su 
política de ajuste. 
La precarización, la pobreza y los 
salarios por debajo de la Canasta 
Básica Familiar es el techo que el 
gobierno busca instalar como límite. 
Con esa lógica, todo aquel que supere 
ese techo, "goza de privi-legios" y por 
lo tanto, es necesario reducirlo. 
Para lograr quitar los derechos de los 
trabajadores, utiliza el ejército de 
desocupados ,  subocupados  y  
precarizados presionando sobre los 
sectores convencionalizados para que 
no desarrollen una conciencia de 
tener mejores condiciones y de aspirar 
a más. 
Esa batalla cultural hay que darla y 
ganarla, contra un sistema que se llena 
la boca hablando de libertad, 
democracia, conciencia social y 
diálogo, pero todo lo que ejecuta lo 
debe garantizar con la represión, 
convirtiendo a esta democracia en una 
democradura. 

¡¡BRINDAMOS POR LA UNIDAD Y LA ORGANIZACIÓN, 
EN DEFENSA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO!! /


