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2do Subsecretario Gremial 
SERRITELLA Domingo 
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AQUINO María Ximena 
Sub Secretaria de Organización 
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ROSAS Daniel Omar 
Secretario de Obra Social 
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Sub Secretaria de Obra Social 
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ALLEGRONI Julio Enrique 
Sub Secretario de Previsión y Actas 
ERREA Alejandro César 
Secretario de Acción Social 
MILANOVICH Marcelo Javier 
1º Sub Secretario de Acción Social 
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2ª Sub Secretaria de Acción Social 

Vocales Titulares 
MARTÍNEZ BAUER Mariano G. 
LAMBERTUCCI Stella Maris 
CEA GONZÁLEZ Matías 
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PEREYRA Carlos Marcelo 
GARCÍA Gustavo 
RUIZ Juan Carlos 
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GONZÁLEZ Fermín Mauro 
RODRÍGUEZ Gustavo Daniel 
GOLLARE Jorge Javier 
ESPÍNDOLA Karina 
CASADO José Luis 

LA COOPERATIVA CESOP DE 
SAN BERNARDO RECONOCE LA 

VIGENCIA DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE LUZ Y FUERZA

Mar del Plata, 7 de agosto de 2018. 

Después de varios días de conflicto y de movilizaciones en Mar del Plata y el 
resto de la jurisdicción, la Cooperativa Eléctrica CESOP de San Bernardo, SE 

COMPROMETIÓ A RESPETAR el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y a 
SUSPENDER LOS INGRESOS QUE VIOLABAN LA NORMA CONVENCIONAL, que 
motivaron las protestas de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

El lunes 6 de agosto de 2018 se realizó una reunión de la que participaron el 
apoderado legal de Luz y Fuerza Mar del Plata, Horacio Godoy, y el abogado de la 
Cooperativa, Marcelo Bonavita. Allí, ambas partes firmamos un documento en la 
que se acordaron los siguientes puntos: 

-CESOP ratifica que todos los contratos con sus trabajadores y trabajadoras 
están reglados por el Convenio Colectivo 36/75 en su plena vigencia. 

-Ambas partes se comprometen a establecer un compás de espera de 30 días 
para resolver el conflicto. 

-CESOP, a partir de esa firma, procede a suspender los ingresos de personal 
que motivaron el conflicto. 

-Las partes acuerdan que en este plazo establecido se reunirán para acordar 
los incrementos salariales en el ámbito de la Cooperativa. 

El acuerdo, firmado el lunes 6 por los apoderados, fue ratificado este el 
martes 7 por el presidente de la Cooperativa, Miguel Oeyen y por nuestro 
Secretario General, José Rigane. 

De esta manera, nuestra organización SUSPENDE LA MEDIDA DE FUERZA 
CONVOCADA PARA ESTE JUEVES 9 DE AGOSTO, en la que se iba a realizar un PARO 
TÉCNICO MANUAL Y ADMINISTRATIVO de toda la jurisdicción. 

Este acuerdo es un reconocimiento al reclamo y a la postura de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata, de exigir el respeto del Convenio Colectivo de Trabajo y de la Bolsa 
de Trabajo. 

En las próximas semanas se continuará informando las novedades. Somos 
conscientes que ésta no es una solución definitiva, por lo que seguiremos firme en 
nuestra postura de la defensa de la norma convencional y los derechos de los 
trabajadores. 

Desde la Comisión Directiva queremos agradecer a todos los compañeros y 
compañeras de toda la jurisdicción de Luz y Fuerza Mar del Plata que formaron 
parte de cada una de las acciones, movilizaciones y paros, resueltos en la 
Asamblea General Extraordinaria del 27 de julio pasado.
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Participaron, además de integrantes 
de la Comisión Directiva y traba-
jadores de CESOP, compañeros y 
compañeras de las Cooperativas de 
Mar de Ajó y Pinamar, que resolvieron 
realizar un paro durante esa jornada. 
Nuestro Secretario general, José 
Rigane dijo que “con estas acciones, 
estamos defendiendo un derecho 
convencional, integral a todos los 
trabajadores del país. No es un 
problema de cantidad, sino que se 
trata de un derecho que es igual para 
un ingreso o para cien. Con esta 
actitud de la Cooperativa, se está 
afectando un derecho. Y si dejamos 
pasar esta situación y se admite en San 
Bernardo, ¿por qué no se admitiría 
luego en otro ámbito o en otras 
cooperativas, que se rigen por el 
mismo Convenio?”.
Fue muy importante y sorprendente el 
despliegue policial tanto dentro y 
fuera de las instalaciones. Desde muy 
temprano, varias decenas de in-
tegrantes de Policía local, Bonaerense 
e Infantería custodiaron el edificio. En 
declaraciones a la Radio "NdR" de San 
Bernardo, Rigane manifestó que 

“nosotros jamás hicimos una mani-
festación para romper nada. Hubo 
algunas acusaciones del Presidente de 
la Cooperativa, diciendo que en otras 
movilizaciones causamos destrozos y 
eso no fue así, en Luz y Fuerza de Mar 
del Plata no tenemos esa lógica. Lo que 
él denuncia, fue una acción de hace un 
tiempo, cuando el Sindicato General 
Pueyrredon envió gente que ni 

CESOP / CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

CARAVANA Y MOVILIZACIÓN 
El miércoles 25 de julio 

realizamos una 

multitudinaria Caravana 

para visibilizar el reclamo. 

Más de 40 autos 

recorrieron las calles de 

Mar de Ajó y San Bernardo 

para luego confluir en la 

puerta de la Cooperativa 

CESOP, donde realizamos 

un pequeño acto público. 

siquiera eran afiliados y causaron 
destrozos en los vidrios de la 
Cooperativa. Nosotros no tenemos 
nada que ver. Nosotros hicimos una 
caravana pacífica para informar a la 
ciudadanía, por eso nos sorprendimos 
por el despliegue de policías en la 
caravana y en la sede de la Coo-
perativa”.  
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RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 27/07/18

VISTO: La situación conflictiva por la 

política de ingresos, en la Cooperativa 

Eléctrica C.E.S.O.P. San Bernardo y; 

CONSIDERANDO: 

QUE: La Cooperativa mencionada 

intenta imponer condiciones no 

contempladas en el Convenio Colectivo 

de Trabajo 36/75;

QUE: Las mencionadas condiciones de 

ingreso significan una práctica desleal y 

una acción de carácter ilegal por parte del 

Consejo de Administración de CESOP; 

QUE: Intenta imponer de manera 

inconsulta y arbitraria un examen de 

competencia entre postulantes de 

distinta organizaciones sindicales; 

QUE: Siendo nuestra Organización 

Sindical la única con personería gremial, 

vigente desde hace décadas, y por lo 

tanto la única con derecho a administrar 

la Bolsa de Trabajo para los ingresos a la 

mencionada empresa; 

QUE: Los actos arbitrarios que 

denunciamos de parte de la Cooperativa 

CESOP se han manifestado a través de 

diversas cartas documento, ratificadas 

en más de una oportunidad sus 

contenidos; 

QUE: La violación del Convenio vigente 

(36/75) se ratifica cuando, de manera 

arbitraria, intenta modificar la edad 

máxima de un postulante (25 años 

máximo) para poder ingresar. Cabe 

aclarar que el mencionado Convenio no 

manifiesta edad máxima para el ingreso; 

QUE: A pesar de haber realizado la 

Cooperativa CESOP en el año 2013 una 

presentación en el tribunal del trabajo Nº 

2 del Departamento Judicial de Dolores ( 

expediente 35578 ) para que le 

autorizaran ingresos de personal a través 

de dos sindicatos, el 12 de febrero de 

2017, el tribunal rechazó la demanda 

de Cooperativa Eléctrica CESOP, sin 

embargo, insiste arbitrariamente; 

QUE: Nuestra Bolsa de Trabajo no sólo 

es para familiares, incluso se pueden 

anotar hasta un 40% particulares (sin 

parentesco con ningún afiliado) de hecho 

varios hijos de afiliados al sindicato 

simplemente inscripto de Pueyrredon lo 

han realizado sin problemas; 

QUE: Por todo lo expuesto, 

POR UNANIMIDAD, RESUELVE:

 

1) APROBAR LO ACTUADO POR COMI-

SIÓN DIRECTIVA.

2) FACULTAR A LA COMISIÓN DI-

RECTIVA A ADOPTAR LAS MEDIDAS A 

IMPLEMENTAR,  PAROS DE TRES (3 

HS), TÉCNICO, MANUAL Y ADMINIS-

TRATIVO, ACTIVOS DE SER POSIBLE; 

3) LOS MISMOS SE LLEVARÁN A CABO 

POR ZONA, LOS DÍAS: MIÉRCOLES 1 

DE AGOSTO DE 2018, JUEVES 2 DE 

AGOSTO DE 2018, VIERNES 3 DE 

AGOSTO DE 2018, LUNES 6 DE 

AGOSTO DE 2018, MARTES 7 DE 

AGOSTO DE 2018.

4) EL JUEVES 9 DE AGOSTO DE 2018 

SE REALIZARÁ UN PARO TÉCNICO, 

MANUAL Y ADMINISTRATIVO EN 

T O D A L A J U R I D I C C I Ó N  D E L 

SINDICATO, CON MOVILIZACIÓN, 

ABARCANDO TODA LA JORNADA 

LABORAL. 

5) TODAS LAS MEDIDAS SERÁN ASE-

GURANDO LAS GUARDIAS MÍNIMAS 

PARA GARANTIZAR EL SERVICIO, EN 

TANTO Y CUANTO NO EXISTAN IN-

CUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS 

EMPRESAS. 

6) DAR LA MÁS AMPLIA DIFUSIÓN A 

LAS INICIATIVAS APROBADAS. 

P/Sindicato de Luz y Fuerza 

Mar del Plata 

OSCAR EDUARDO CARDOSO

Secretario Gremial   

                                                                    

JOSÉ JORGE RIGANE                                                                                   

Secretario General 

CONFLICTO COOPERATIVA CESOP LTDA. SAN BERNARDO

CESOP / CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO
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RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 27/07/18
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6 JORNADAS DE PARO CONTRA LA 
POLÍTICA DE INGRESOS DE CESOP

A raíz del Acuerdo de Entendimiento 

firmado con el Consejo de Administración 

de la Cooperativa CESOP, de San 

Bernardo, nuestro Sindicato resolvió 

dejar sin efecto el Paro General con 

Movilización en toda la Jurisdicción de 

Luz y Fuerza Mar del Plata, que fuera 

resuelto por la Asamblea General 

Extraordinaria del 27 de julio 2018.  

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO (DE 9 A 12hs): PARO TÉCNICO, MANUAL Y 

ADMINISTRATIVO EN BALCARCE, MECHONGUÉ, OTAMENDI Y GONZALES 

CHAVES. 

JUEVES 2 DE AGOSTO (DE 9 A 12hs):PARO TÉCNICO, MANUAL Y 

ADMINISTRATIVO EN Cnel. VIDAL, Gral. PIRÁN, MAIPÚ, GUIDO/LABARDÉN, 

LAS ARMAS.

VIERNES 3 DE AGOSTO (DE 9 A 12hs): PARO TÉCNICO, MANUAL Y 

ADMINISTRATIVO EN MAR DEL PLATA: EDEA LURO, EDEA INDEPENDENCIA, 

COMPLEJO EMZO, COOPERATIVA MAR DEL PLATA, LAGUNA DE LOS PADRES, 

COOPERATIVA CAMET Y CENTRAL 9 DE JULIO. 

LUNES 6 DE AGOSTO (DE 9 A 12hs): PARO TÉCNICO, MANUAL Y 

ADMINISTRATIVO EN SAN CLEMENTE DEL TUYÚ, SANTA TERESITA, CCA MAR 

DE AJÓ, SAN BERNARDO, CLyFEMA MAR DE AjÓ. 

MARTES 7 DE AGOSTO (DE 9 A 12hs): PARO TÉCNICO, MANUAL Y 

ADMINISTRATIVO EN COSTA ESMERALDA, COOPERATIVA PINAMAR, GENNEIA 

PINAMAR, EDEA SANTA CLARA DEL MAR, COOPERATIVA ARBOLITO MAR 

CHIQUITA. 

Tal como se resolvió  

en Asamblea General 

Extraordinaria del 

viernes 27 de julio de 

2018, entre el 1 y el 7  

de agosto se realizaron 

paros rotativos en las 

diferentes 

jurisdicciones contra  la 

política de ingresos que 

intenta implementar la 

Cooperativa CESOP 

Ltda. de San Bernardo, 

según el siguiente 

organigrama: 

Balcarce

Maipú

Mar del Plata

CLYFEMA
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Tal como se comunicó oportunamente, durante tres días alternados se realizaron los Reajustes de la Bolsa de Trabajo de nuestro 

Sindicato. Como es sabido, cada tres meses, los y las postulantes deben concurrir a realizar la firma de planilla para seguir 

conservando la posición en los listados, tanto particulares como familiares directos. 

El reajuste de Bolsa de Trabajo de nuestra sede central  se llevó a cabo en el Salón de Asambleas, entre las 8 de la 

mañana y las 20 horas del día 31 de julio. 

También el 31 de julio, en la remozada sede de la 

Delegación Balcarce se realizó el Reajuste trimestral entre 

las 15,30 y las 20 horas. 

También se verificó el Reajuste de Bolsa de Trabajo en las 

siguientes Fechas y Delegaciones: -

-Viernes 29 de Julio: en las Delegaciones de Gonzales 

Chaves, Mar de Ajó y San Bernardo. 

-Martes 31 de Julio: En las Delegaciones de Coronel Vidal, 

Santa Teresita, Maipú, Comandante Nicanor Otamendi, 

General Pirán, Mar Chiquita y Labardén. 

-Viernes 3 de Agosto, al cierre de la presente edición: En 

las Delegaciones de Pinamar y Santa Clara del Mar. En 

esta última Delegación, el Reajuste de Bolsa de Trabajo 

Mar�del�Plata�

Delegaci�n�Balcarce�

Otras�Delegaciones�

fue atendido por el Secretario de Organización, 

Maximiliano Castagnino.  

Recordamos que las fechas de los Reajustes 

se anuncian a través de los Comunicados en 

lugares de trabajo, como en Página Web y 

Facebook de nuestro Sindicato. 

10 11“OCHO DE OCTUBRE” Nº 357 - Cierre de Edición, 07 / 08 / 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 357 - Cierre de Edición, 07 / 08 / 2018 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

LOS ARGUMENTOS FALACES DE UN 
SINDICATO BUFÓN DE LA PATRONAL

na vez más, los fieles laderos de la patronal, Uofician de voceros de ésta y salen a cuestionar a 

nuestra Organización Sindical en medio de las 

medidas de fuerza que se hacen en defensa del 

Convenio Colectivo de Trabajo.
El sindicato guardián de los intereses de los 

patrones, que nunca en su historia ha realizado un 

paro y que ha entregado la Bolsa de Trabajo a la 

patronal aceptando los ilegales pedidos de ingresos de 

EDEA S.A. en toda la jurisdicción, por más que no se 

ajusten a la norma convencional, es quien quiere 

explicar por qué CESOP viola la Convención 

Colectiva. 
El sindicato Pueyrredon acepta que en EDEA 

(única empresa que tiene vigencia el fallo político que 

quieren trasladar de facto a toda la jurisdicción) se 

exijan condiciones para ingresar, no contempladas en 

el Convenio y rechazadas por nuestra organización 

sindical. 
Para ser más precisos, EDEA S.A., con la 

anuencia del sindicato Pueyrredon, viola la norma 

convencional, exige a los aspirantes, conocimientos 

específicos previos para evitar capacitar al personal, 

exige edades inferiores a la establecida en el 

Convenio, desechando a todos los postulantes 

mayores de 30 años, exige condiciones físicas y 

psíquicas determinadas, discriminando a postulantes 

por su pensamiento, orientación política gremial, o 

alguna incapacidad física menor. 
Todas estas exigencias, no autorizadas en la 

norma convencional, la empresa las puede exigir y 

llevar adelante porque, mientras el Sindicato Luz y 

Fuerza Mar del Plata se opone, el sindicato de la 

empresa (Gral. Pueyredon) le suministra estos 

postulantes de elite. 
Cuando discutimos que como Sindicato con 

Personería Gremial, ostentamos la administración de 

la Bolsa de Trabajo contemplada en el Art. 3 del CCT 

36/75, no lo hacemos para discriminar a ningún 

sindicato ni a ningún postulante por su edad, ni por sus 

condiciones psicofísicas, ni por conocimientos 

técnicos que se deben adquirir en el devenir del 

Trabajo. 
Ésta es la pelea que damos al defender la 

política de ingreso de personal. Acá el problema no 

es de qué Bolsa de Trabajo se producen los 

ingresos, el problema es que las empresas avanzan 

de hecho sobre los requisitos de los postulantes y 

esto únicamente lo pueden hacer porque cuentan 

con la ayuda y connivencia del sindicato General 

Pueyrredon, que nunca se opuso a los requisitos 

abusivos que exige la Empresa EDEA S.A. 
Y esa matriz de entrega la quieren llevar a toda la 

jurisdicción, como está pasando en la Cooperativa 

CESOP de San Bernardo. 
Es tal la connivencia entre el Sindicato 

Pueyrredon y la Cooperativa CESOP, que en el juicio 

que le rechazaron a ésta (que tenía por intención que 

le aceptaran llamar postulantes de los dos 

sindicatos), la patronal desistió de los testigos y del 

alegato final, quedando al frente de defender sus 

intereses el sindicato Pueyrredon, que en todo 

momento del juicio abogó para que le aceptaran la 

demanda a CESOP y se la rechazaron. Por lo tanto, 

mal pueden querer interpretar que la Justicia les dio 

la razón y que los postulantes deben ser llamados de 

las dos bolsas. 
Le pedimos a CESOP y al Sindicato Pueyrredon 

que busquen motivos más convincentes para poder 

violar la norma convencional.
Sabemos que no es fácil en estos momentos de 

la Argentina defender el Convenio Colectivo de 

Trabajo, teniendo enfrente a los patrones que 

quieren derogarlo, a un gobierno que avanza en 

incrementar las ganancias de las empresas en 

desmedro de los trabajadores y teniendo enfrente a 

un sindicato como Pueyrredon que, una vez más, 

está dispuesto a entregar los derechos de los 

trabajadores. 

Por / Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata 

/
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El martes 17 de julio tuvimos diferentes reuniones con compañeros y 

compañeras de distintos sectores de EDEA – Complejo EMZO. 

Los encuentros se realizaron en la sede gremial de Mar del Plata y 

participaron los Delegados de los sectores e integrantes de la Comisión 

Directiva.

SECTOR NORMALIZACIÓN DE PÉRDIDAS

En esta reunión, se charló de la conformación y cobertura de los planteles, un 

tema pendiente de resolución con la Empresa, con la que se sigue avanzando 

en diferentes conversaciones. 

SECTOR AUTOMOTORES 

También tuvimos otra reunión con compañeros del sector Automotores de 

EDEA. Allí también conversamos diferentes temas y también la 

conformación de Planteles. Desde EDEA proponen modificar las 

denominaciones de ciertos cargos, pero desde el Sindicato propone que eso 

no signifique cambios en las categorías que tienen los compañeros. 

El lunes 16 de julio tuvimos una reunión con compañeros de Costa Esmeralda 

(en el Partido de la Costa). Como ya hemos comunicado anteriormente, 

estos trabajadores pasaron, desde el mes de marzo, a desarrollar sus tareas 

bajo el Convenio de Luz y Fuerza, 36/75. 

En esta reunión, se conversó sobre las novedades en la adecuación al 

Convenio y el estado de situación de los reclamos pendientes: antigüedad, 

guardería, ropa, seguridad e higiene, entre otros. 

Paulatinamente, desde el ingreso en marzo de los compañeros bajo el 

Convenio de Luz y Fuerza, se viene normalizando la adecuación y 

cumplimiento de todos los derechos que se establecen en esta norma. 

Estamos en diálogo constante con los delegados y la empresa para 

acompañar este proceso.  

En ese contexto, el 2 de agosto tuvimos una audiencia en la Delegación Mar 

del Plata del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde presentamos 

formalmente ante el abogado de la Empresa, la nota con los puntos en 

reclamo. 

Después de varias reuniones, que incluyeron medidas de fuerza y audiencias 

en el Ministerio de Trabajo, acordamos con las autoridades de la empresa 

provincial, una decena de puntos vinculados a los diferentes reclamos 

planteados por los compañeros y compañeras de la Central "9 de Julio" en 

Mar del Plata y la Central de Mar de Ajó. 

En una Asamblea realizada el viernes 27 de julio en la Central de Mar del 

Plata, informamos los puntos acordados y que en algunos casos ya se están 

ejecutando. Desde el 1 de agosto se produjeron 2 ingresos en Mar del Plata y 

1 en Mar de Ajó. También se publicaron vacantes internas en Mar del Plata. 

Falta aún tener la firma de los acuerdos por parte de la Empresa. 

Los ingresantes en Mar del Plata son los compañeros Alejandro Damián 

Mamani y Guillermo Javier Aizpún. Por su parte, en Mar de Ajó, el nuevo 

ingresante es el compañero Federico Neves. 

Ya hemos informado sobre la situación de conflicto a partir de la crisis financiera que tiene la Cooperativa. El Consejo de Administración 

planteó modificaciones en el sistema de guardias, lo que fue rechazado por nuestro Sindicato. En las próximas semanas esperamos ser 

convocados por las autoridades para escuchar las nuevas propuestas que se hagan. Éstas deberán ser evaluadas junto con los delegados y el 

resto de los compañeros y compañeras de Mar de Ajó. 

Desde la Comisión Directiva hemos avanzado en diferentes reuniones junto a los Delegados y representantes del Consejo de Administración 

para discutir diferentes puntos vinculados a las tareas específicas y la labor cotidiana en Balcarce. 

En las últimas reuniones se comenzó a discutir la conformación de nuevo Plantel, tanto en sector Redes como en el Administrativo. La 

Cooperativa propone modificaciones en estos planteles, bajo la base de no afectar los derechos de ninguno de los trabajadores, sino que 

sean modificaciones hacia el futuro. El objetivo es hacer una optimización de la estructura operativa de la Cooperativa. No hay aquí un 

problema financiero, sino la necesidad de tener una estructura que en la práctica sea concreta, pero sin afectar los puestos de trabajos ni la 

planta de trabajadores. 

Desde nuestra Organización planteamos que se necesitan abordar otras temáticas, que la Cooperativa hoy no está pudiendo resolver. Una de 

ellas es la irregularidad del servicio, necesitamos que haya una mejora para atender la demanda de la comunidad de Balcarce. 

Cuando haya una propuesta final de la empresa, se conversará con los trabajadores en los diferentes ámbitos, y son ellos, con el 

acompañamiento del Sindicato, quienes avanzarán en modificar y aprobar lo acordado. Estamos en reuniones informativas que luego serán 

trasladadas a los trabajadores. 
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El jueves 19 de julio se realizó la asunción de la 

nueva Comisión Directiva de nuestro Sindicato 

que tendrá mandato hasta julio de 2021. 

Con una reunión informativa y las firmas de actas, las 

nuevas autoridades ya están en funcionamiento para el 

período 2018-2021. 

En esta nueva Comisión Directiva se suma una nueva 

generación de compañeros que en muchos casos forman 

parte de la conducción por primera vez. 

Nuestro reelecto Secretario General analizó este 

importante hecho que hace a la institucionalidad de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata: 

“Esta conducción que se conforma con nuevos 

integrantes, en los que en varios casos tienen su primera 

experiencia en la Comisión Directiva, lo 

hace en un momento complicado en la 

vida democrática argentina porque 

sabemos que hay un gobierno que 

impulsa políticas en contra de los 

derechos establecidos por muchas 

décadas de lucha, que son conquistas 

de los trabajadores. Este ataque se 

produce en todo el país, en diferentes 

organizaciones sindicales, lo que 

demuestra la decisión de este Gobierno 

de llevar adelante una política de ajuste 

en perjuicio de los que menos tienen, 

para favorecer a  los  sectores 

concentrados de la economía. 

Esto genera una situación crítica en los 

sectores populares, porque, ante la 

falta de una acción capaz de unificar al 

conjunto del movimiento obrero, a 

pesar de los esfuerzos que se están 

haciendo con algunas iniciativas, no se 

logra poner freno a estas políticas 

neoliberales que lleva el gobierno de 

Macri. 

Esta es una Conducción que tiene que 

hacer  su  experiencia,   ir  desplegando 

sus capacidades y adquirir los conocimientos 

imprescindibles y específicos que demanda la 

responsabilidad de conducir una organización sindical. Y 

también requiere de la convicción necesaria para 

articular con la sociedad y los usuarios, no desvincularse 

de las problemáticas concretas y confrontar con las 

empresas, que apoyadas en la iniciativa gubernamental, 

procuran llevar acciones de precarización de los derechos 

de los trabajadores. 

La nueva conducción tiene un gran desafío por delante, 

que será posible ejecutarlo en tanto también tengan la 

capacidad de elaborar, en unidad con todo el gremio, las 

acciones necesarias para hacer más viable la vida de toda 

la familia lucifuercista”. 

A partir de la renovación de la Comisión Directiva de nuestro 

Sindicato, varios compañeros y compañeras están teniendo su 

primera experiencia en la Conducción de esta organización. Por eso 

queremos conocer un poco más de sus antecedentes, el ámbito de 

trabajo al que pertenecen y los desafíos y objetivos a desarrollar. En 

este número de la Ocho de Octubre, charlamos con Sebastián Farías, 

Secretario General Adjunto de Luz y Fuerza de Mar del Plata. 

¿Cuándo y dónde ingresaste a trabajar en el rubro eléctrico? 

Ingresé a la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar en abril de 1995. 

Desde el primer momento me afilié a Luz y Fuerza de Mar del Plata. En 

ese entonces, eran momentos de muchos conflictos en la zona y desde 

aquellos primeros meses me sentí interesado en conocer y participar 

de las cuestiones gremiales. Siempre desde mi lugar, he tratado de 

participar, colaborar, aportar y solidarizarme con los distintos reclamos 

que se desarrollaban. A veces con una participación más activa y otras 

no tanto, pero siempre interesado en actuar. 

A los dos días de ingresar a la Cooperativa, yo aún no tenía el contrato 

firmado ni la afiliación a Luz y Fuerza Mar del Plata, pero igualmente 

movilicé a Mar del Plata en un conflicto que había acá. Eso me generó 

un tirón de orejas por parte de las autoridades de la Cooperativa, pero 

no quitó que fuera coincidente con lo que yo pensaba. 

¿En algún momento fuiste delegado?

No tuve la oportu-

nidad de ese cargo. 

En Pinamar hay dos 

h i stór icos  de le-

gados, los compa-

ñeros Mendoza y 

Taverna, pero siem-

pre participé y co-

laboré con ellos en 

diferentes temá-

ticas: con la Bolsa de 

Trabajo, el Plan de 

Viviendas, u otros 

temas. A su vez, en 

algún momento era el nexo entre ellos y la Delegación Pinamar con el 

Sindicato acá en Mar del Plata, cuando estaba Liliana San Millán en la 

Comisión Directiva. Con ella yo tenía mucha afinidad, así que se dio esa 

relación a la distancia. 

¿Es tu primera experiencia en la CD?

Si. En otras gestiones, Liliana San Millán me invitaba a participar, me 

motivaba a que me sume en la lista. En la anterior elección no quedé en 

la lista, pero siempre participé, colaborando desde mi lugar, ayudando 

en lo que pudiera servir. Esta oportunidad es la primera vez que integro 

la Comisión Directiva. En el armado de la lista tuve el privilegio de 

haber quedado como Secretario Adjunto y es una gran 

responsabilidad.

¿Qué te llevó a aceptar este rol y lo que conlleva esta 

responsabilidad? 

Como ya dijo José Rigane, estamos seguramente en los últimos años de 

su participación y recorrido activo en la Comisión Directiva. Hoy José es 
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el máximo referente que tenemos y del cual 

podemos aprender mucho. Entonces, ¿qué 

mejor que tomar y conocer la experiencia 

que él tiene, transitando este camino a la par, 

trabajando en el día a día en la CD?..

¿Qué objetivos creés que hay que 

desarrollar, cuáles son tus ideas? 

Lo principal es tratar de construir una 

Unidad. Hoy vemos que la unidad no 

solamente está por diferencias en las 

visiones de la actualidad, sino que también 

hay un desinterés de gran parte de la 

sociedad en participar. Creo que desde mi 

recorrido y experiencia en Pinamar y 

conociendo las Delegaciones, podemos 

volver a sumar a chicos y chicas afiliadas que 

generalmente no han participado, no han 

vivido cuestiones que hoy vemos que se 

empiezan a repetir, como despidos masivos, 

falta de oportunidades. Quienes vivimos las 

privatizaciones de los '90 tenemos eso como 

antecedente y no queremos que ocurra 

nuevamente, por eso la insistencia a luchar. 

¿Cómo ves la participación de las nuevas 

generaciones en las acciones y actividades 

del Sindicato? ¿Creés que es algo que hay 

que mejorar? 

Creo que hay que lograr mayor participación, 

sobre todo de las nuevas generaciones de 

esta Familia Lucifuercista. Históricamente, 

este gremio siempre fue muy participativo en 

las Delegaciones. Tenemos mucha espalda 

allí. Quizá por eso, cuando se hacen reclamos 

p u n t u a l e s ,  s e  l o g r a n  r e s p u e s t a s  

relativamente rápidas y favorables al 

derecho del trabajador. Eso tiene una ventaja 

pero también una desventaja: la ventaja es 

que se logra conquistar el derecho, pero a la 

vez se genera, quizá inconscientemente, que 

ya no se lucha tanto, porque hay respuestas 

sin lucha. 

Pero cuando dimensionamos las conse-

cuencias de las actuales políticas neo-

liberales y vemos que cada vez hay más gente 

que  busca  trabajo,  pedidos  de alimentos  y 

ropa para organizaciones, pérdida de empleo 

registrado, la proliferación de comedores y 

merenderos barriales, es el momento en que 

más tenemos que salir a explicar que esto no 

es nuevo, esto ya se vivió en otros momentos 

y que hay que luchar. 

También es cierto que muchos compañeros 

que empiezan a trabajar en las empresas y 

cooperativas eléctricas, vienen en muchos 

casos de otros trabajos quizá más 

precarizados, con peores condiciones, sin 

derechos respetados, sin estabilidad. Y tener 

el Convenio de Luz y Fuerza, a veces genera 

conformismo y no se aprecia que se podría 

luchar por mayores conquistas o ser solidario 

con otros trabajadores de otros sectores. 

Cuando ingresan a planta permanente, 

algunos se sienten por fuera de la sociedad, 

pero hay que dimensionar que somos clase 

trabajadora y que tenemos que tener 

objetivos comunes para lograr mayores 

conquistas. 

¿Y cuál creés vos que debe ser el rol del 

S i n d i cato  p a ra  l o g ra r  e s a  m ayo r  

participación? ¿Qué estrategias hay que 

desarrollar? 

Lo principal es llevar, difundir información y 

mantenerla al día. Pero también es 

imprescindible explicar esa información. 

Muchas veces, en una revista o en un 

comunicado, se reduce por cuestiones de 

espacio y no se explica la historia previa a esa 

situación. En un conflicto, siempre hay cosas 

que sucedieron antes, que quizá no se 

pueden plasmar en unos párrafos. Por eso 

hay que estar cara a cara, hablar con los 

compañeros, invitarlos a participar, eso 

también es imprescindible. Necesitamos la 

experiencia de quienes tienen largo 

recorrido en esta Organización y que la 

puedan difundir, realizar reuniones, estar en 

las bases, aprovechar la fuerte vinculación 

que este Sindicato tiene en todas sus 

Delegaciones de la jurisdicción. Si los 

compañeros no se acercan, nosotros 

debemos ir hacia esos lugares. 
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FoSoLyF 
A partir del 1ro. de agosto de 2018 se aumenta la cobertura integral y general de las prestaciones. 

Cuando existe Convenio vigente la prestación se realiza con autorización previa. 
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que él tiene, transitando este camino a la par, 

trabajando en el día a día en la CD?..

¿Qué objetivos creés que hay que 

desarrollar, cuáles son tus ideas? 

Lo principal es tratar de construir una 

Unidad. Hoy vemos que la unidad no 

solamente está por diferencias en las 

visiones de la actualidad, sino que también 

hay un desinterés de gran parte de la 

sociedad en participar. Creo que desde mi 

recorrido y experiencia en Pinamar y 

conociendo las Delegaciones, podemos 

volver a sumar a chicos y chicas afiliadas que 

generalmente no han participado, no han 

vivido cuestiones que hoy vemos que se 

empiezan a repetir, como despidos masivos, 

falta de oportunidades. Quienes vivimos las 
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antecedente y no queremos que ocurra 
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precarizados, con peores condiciones, sin 
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algunos se sienten por fuera de la sociedad, 
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S i n d i cato  p a ra  l o g ra r  e s a  m ayo r  

participación? ¿Qué estrategias hay que 
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Lo principal es llevar, difundir información y 

mantenerla al día. Pero también es 

imprescindible explicar esa información. 

Muchas veces, en una revista o en un 

comunicado, se reduce por cuestiones de 

espacio y no se explica la historia previa a esa 

situación. En un conflicto, siempre hay cosas 

que sucedieron antes, que quizá no se 

pueden plasmar en unos párrafos. Por eso 

hay que estar cara a cara, hablar con los 

compañeros, invitarlos a participar, eso 

también es imprescindible. Necesitamos la 

experiencia de quienes tienen largo 

recorrido en esta Organización y que la 

puedan difundir, realizar reuniones, estar en 

las bases, aprovechar la fuerte vinculación 

que este Sindicato tiene en todas sus 

Delegaciones de la jurisdicción. Si los 

compañeros no se acercan, nosotros 

debemos ir hacia esos lugares. 
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A partir del 1ro. de agosto de 2018 se aumenta la cobertura integral y general de las prestaciones. 
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Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al 

compañero Leandro Lorenzetti, operario de la 

Cooperativa CLYFEMA de Mar de Ajó. 

Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al 

compañero Francisco Iván Gulo, de la 

Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar - CALP. 

Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al 

compañero Marcos Marchetti, de la Cooperativa 

de Electricidad de Balcarce. 

Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al 

compañero Sebastián Aquino, operario de la 

Cooperativa de Agua y Luz  de Pinamar - CALP. 

Más allá de las gestiones y reclamos que 

estamos realizando ante el Instituto 

Provincial de la Vivienda y la Solicitada 

dirigida a la Gobernadora Vidal, se 

continúa la obra en el predio. 

Actualmente se están terminando de 

hormigonar los contrapisos con su cajón 

hidrófugo y acometidas cloacales de los 

últimos cuatro Dúplex, para completar 

de esta manera las 54 Viviendas en esta 

etapa. 
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Durante julio, realizamos una importante obra en el Campo 

Recreativo de Laguna de los Padres. Se contrató una empresa 

especializada para la poda en altura de 80 árboles en una parte 

del predio. 

En todos los casos fueron podados de acuerdo a la 

reglamentación vigente y se hizo con una empresa reconocida 

en estas tareas. 

La poda se realizó en los árboles más añejos y más grandes, en 

la zona de piletas, fogones, caminos y alrededor del Salón de 

Usos Múltiples. En esta primera etapa, se priorizó la poda de 

aquellos árboles que corrían mayores riesgos o están en zonas 

con mayor circulación de los compañeros afiliados, sus familias 

y uso de la Colonia de vacaciones. 

Para el invierno de 2019 está previsto realizar la segunda etapa 

Continúa avanzando la obra del Hotel-Casa del Estudiante del 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. Los trabajos se están 

desarrollando conforme a los plazos del Contrato firmado con la 

empresa constructora. Actualmentese está trabajando en las 

instalaciones de climatización,  electricidad, ventilaciones, conexiones 

de agua fría y caliente y se está tramitando la habilitación de los 

ascensores. En cada piso, se están terminando los trabajos de pintura y 

divisiones de departamentos y habitaciones en estructura de perfiles 

galvanizados en seco. Se colocaron todas las carpinterías exteriores de 

aluminio reforzado blanco con vidrios doble vidriado hermético. 

En las últimas semanas ya se sacaron las estructuras de los andamios 

de la fachada por lo que la imagen exterior quedó más despejada, con 

la “piel de vidrio” totalmente descubierta.

con el resto de la forestación del predio. 

Además se realiza, con los compañeros empleados del predio, 

poda a media y baja altura de las ramificaciones en los árboles 

de zona de acampe y parrillas. 
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El viernes 13 de Julio realizamos en Mar del Plata el 

tradicional festejo del Día del Trabajador y la 

Trabajadora de la Electricidad. 

En las instalaciones del Club Quilmes de esta ciudad, más 

de 100 trabajadores y trabajadoras, junto a sus familias, 

participaron del almuerzo criollo en el mediodía del 

viernes, no laborable para los lucifuercistas. 

El 13 de Julio se conmemora en homenaje a la fecha de la 

creación de la Federación Argentina de Trabajadores de 

Luz y Fuerza, con la presencia de los 28 sindicatos 

existentes en ese momento, entre los que se encontraba 

el de Mar del Plata. Un año después, el mismo 13 de Julio, 

se logra el primer Convenio Colectivo de la actividad y se 

establece esa fecha como el Día de los Trabajadores y las 

Trabajadoras de la Electricidad a nivel nacional. 

Esta jornada es una excusa para que, junto con el 8 de 

Octubre -fecha de la creación de Luz y Fuerza Mar del 

Plata- la familia lucifuercista se encuentre, festeje y 

conmemore la rica historia de esta Organización. 

Este agasajo fue organizado por la Comisión Directiva del 

Sindicato para que participen los afiliados junto a sus 

familiares, de Mar del Plata. También se realizaron otros 

festejos similares en las Delegaciones. 

En el momento del brindis, habló en representación de la 

Comisión Directiva, el Secretario Adjunto recientemente 

electo, Sebastián Farías, quien destacó “la hermosa 

postal que vemos en la celebración de este día tan 

maravilloso. Es un día muy importante para la Familia 

Lucifuercista, porque, como muchas veces nos han 

enseñado en este gremio, casi siempre nos tenemos que 

reunir por diferentes motivos no agradables, como son 

las luchas y los reclamos. Pero hoy, una vez más, también 

nos podemos reunir por cosas que nos favorecen y nos 

llenan el alma. Estamos muy agradecidos con cada uno de 

ustedes por participar de esto que es, nada más y nada 

menos, que una reunión entre compañeros, compañeras, 

jubilados y jubiladas, para seguir manteniendo viva una 

llama que nos encuentra convencidos de la lucha, de 

nuestras ideologías, de nuestro accionar. ¡Feliz día!..”. 

También  habló  el  Presidente  del  Centro de Jubilados y 

Pensionados de Luz y Fuerza Mar del Plata, Rubén Reyna, 

quien remarcó que son momentos de lucha y organización 

contra el sistema capitalista “que siempre está tratando de 

arrebatarnos nuestros derechos. Todos aquellos que 

venimos de largo tiempo de enfrentar al enemigo, sabemos 

que esto nos lleva la vida y seguramente, el día de mañana, 

producto del trabajo de la gente joven que está en nuestra 

Comisión Directiva, vamos a ir creando nuevas 

contingencias para tener los salones llenos con 

compañeros    y    compañeras    de    trabajo     junto    con 

compañeros jubilados”. 

ambién remarcó el espíritu de lucha 

de los lucifuercistas: “nosotros 

siempre estamos dispuestos a 

reclamar por nuestros derechos y 

sabremos ir creando los espacios para 

incorporar a los más jóvenes que hoy 

no están, a todos aquellos que no 

participan porque no comprenden 

que la lucha es todos los días, en cada 

momento, dentro y fuera de los 

espacios de trabajo y en los espacios 

de nuestra organización. Esa es la 

única manera de torcer el brazo al 

enemigo. Alcemos las copas y 

sigamos brindando por un futuro 

venturoso en nuestro gremio Luz y 

Fuerza para honrar a los que nos 

a n t e c e d i e r o n  y  p a ra  s e g u i r  

demostrándole a los que vienen que 

no estamos vencidos”

En Mar de Ajó, el viernes 13 al mediodía, se realizó en el restaurant-parrilla “Don Sancho”, de esta localidad, el festejo 

destinado para compañeros/as de la Cooperativa CLyFEMA, Centrales de la Costa SA y CESOP de San Bernardo. 

En Pinamar, Balcarce, Dolores y Mar de Ajó los compañeros y compañeras de estas localidades organizaron sus 

festejos por el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Electricidad el fin de semana.
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En Balcarce, la renovada sede de nuestro gremio fue el lugar elegido para el viernes 13 por la noche. Allí trabajadores 

activos, jubilados y sus familias se encontraron para disfrutar de un exquisito asado al asador y compartir un grato 

momento de camaradería. 

En Pinamar, la noche del sábado 14 fue la fecha elegida para encontrarse los compañeros y compañeras de la 

Cooperativa de esta localidad. Casi 60 personas, también en la nueva sede de Pinamar, se sumaron al festejo. 

Estuvieron disfrutando de una agradable noche, en la que algunos ¡hasta se animaron a participar de un karaoke!.. 

En Dolores, el encuentro se realizó el jueves 12 de julio contando con la siempre dispuesta participación del compañero 

Juan B. Baliani, al frente de su grupo musical, que animaron el festejo con música bailable. 

Con estos encuentros, seguimos mostrando que Luz y Fuerza Mar del Plata, no sólo se organiza para la lucha y la defensa de los 

derechos del conjunto de la clase trabajadora, sino que también nos damos los espacios para el festejo, los encuentros y compartir 

momentos más agradables. 

Felicitamos y saludamos a quienes estuvieron, en cada lugar, al frente de la organización de estos encuentros. 

El jueves 12 de julio, por la tarde, realizamos un nuevo 

encuentro para informar sobre los tarifazos en los 

servicios públicos y articular medidas de acción con los 

usuarios. Esta vez, la sede fue la Sociedad de Fomento de 

Barrio Camet. 

Allí, representantes de nuestra Comisión Directiva y de la 

ONG Consumidores Argentinos realizamos una 

continuidad de las reuniones implementadas en otros 

barrios, para informar a los usuarios los verdaderos 

motivos  que  hacen  que  tengamos  boletas  de  luz y gas 

impagables: el modelo energético y la política de 

privatizaciones desarrolladas en todo el país. 

La reunión tuvo una nutrida participación de vecinos y 

vecinas de la zona norte de Mar del Plata, preocupados 

por las tarifas y la precariedad del servicio. También 

expresaron su malestar por los cortes y bajas de tensión 

que sufren, con la quema de artefactos eléctricos como 

consecuencia principal. Desde Consumidores Argentinos 

se los asesoró para realizar los reclamos corres-

.pondientes. 

FE DE ERRATAS

En la edición 
anterior (Nº 356) 
cometimos un error 
al instalar la foto de 
la compañera Lucía 
Fernando, quedando 
encima del texto. En 
la imagen se 
observa cómo debió 
publicarse. La 
corrección se pudo 
realizar en la versión 
subida a la Página 
de internet y figura 
correctamente en 
todas las redes. 
Pedimos las 
disculpas del caso a 
nuestros lectores y 
especialmente a la 
compañera Lucía 
Fernando. 
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FE DE ERRATAS

En la edición 
anterior (Nº 356) 
cometimos un error 
al instalar la foto de 
la compañera Lucía 
Fernando, quedando 
encima del texto. En 
la imagen se 
observa cómo debió 
publicarse. La 
corrección se pudo 
realizar en la versión 
subida a la Página 
de internet y figura 
correctamente en 
todas las redes. 
Pedimos las 
disculpas del caso a 
nuestros lectores y 
especialmente a la 
compañera Lucía 
Fernando. 



El Tercer Panel, tuvo la presencia de dirigentes sindicales 

de la ciudad: Adriana Donzelli (SADOP) de la CGT local, 

Graciela Ramundo (SUTEBA) de la CTA de los 

Trabajadores y Gabriel Martínez (LyFMdP) de CTA 

Autónoma y FeTERA. 

El Dr. Fernando Forio, uno de los organizadores, dijo que 

“el objetivo y las expectativas de quienes organizamos la 

actividad quedaron superadas ampliamente, tanto por 

los disertantes que expusieron en cada panel, como por la 

cantidad de público que se hizo presente. Pudimos 

escuchar a Juristas, Trabajadores/as  y Dirigentes de las 

distintas corrientes sindicales del momento, quedando 

expresado unánimemente que el único camino posible 

para resistir el avance contra los derechos de los 

trabajadores es la unidad, incluso entendida desde las 

diferencias naturales de quienes la construyen”. 

El panel de los Delegados y Delegadas de base fue el más 

novedoso. Allí fueron los propios trabajadores y 

trabajadoras quienes contaron en primera persona la 

precarización laboral que se vive en cada ámbito, y cómo 

le ponen el cuerpo al continuo atropello de la patronal en 

El viernes 13 de julio, a 41 años de La Noche de las 

Corbatas,  se realizó en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata la Jornada 

denominada “La noche de las Corbatas y la precarización 

laboral”. El encuentro estuvo pensado para homenajear a 

los abogados laboralistas víctimas de aquellas jornadas 

de julio de 1977, cuando fueron secuestrados, 

torturados, desaparecidos y/o asesinados en la ciudad de 

Mar del Plata. Al respecto, las entidades organizadoras 

dejaron clara su convicción de que "el mejor homenaje es 

continuar luchando de manera irrestricta por la defensa 

d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s " .  

El aula MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA, de la Facultad de 

Derecho, estuvo completa. Un gran marco de público se 

dio cita para homenajear a aquellos profesionales y a 

todos los abogados y abogadas laboralistas víctimas del 

terrorismo de Estado. La actividad, organizada por la 

Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata y la 

Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de 

Capital Federal, también estuvo pensada para discutir la 

precarización laboral en Argentina. 

La Jornada contó con la participación de la CGT, la CTA 

Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Colegio de 

Abogados de Mar del Plata y la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

Se realizaron tres paneles con diferentes temáticas cada 

uno. 

El Primer Panel: de Legislación, del que participaron los 

reconocidos abogados Luis Raffaghelli, Juez de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo y Presidente de la 

Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo; Mario 

Elffman, de la Asociación Abogados y Abogadas 

Laboralistas de Capital Federal; y 

Daniel Lanza, Profesor de la Facultad de 

Derecho de la UNMdP - AALMdP.  

El Segundo Panel, tuvo la participación 

de trabajadores y trabajadoras de base 

de diferentes empresas de la ciudad: 

Havanna, Sindicato de Motoqueros, 

C o n f i t e r í a  B o s t o n ,  Te x t i l a n a ,  

Coordinadora de Geriátricos, Casinos 

de Mar del Plata. 

los lugares de trabajo. 

Un momento especial se vivió cuando la artista plástica y militante de 

Derechos Humanos, Rosana Cassataro, presentó su intervención 

artística sobre el saco del Dr. Hugo Alais que quedó en el estudio 

cuando fue secuestrado. Esta obra de arte acompañó la jornada 

gracias a la generosidad de Eleonora Alais y Juan Marco Candeloro 

(hijos de dos de los abogados laboralistas desaparecidos en aquellas 

noches de 1977), quienes la cedieron para su exposición. 

En el marco de las actividades en conmemoración del 41° aniversario de “La Noche de las Corbatas”, el jueves 5 de julio se realizó una actividad en 

la sede del Colegio de Abogados de Mar del Plata. 

Hubo dos paneles: “Actualidad del derecho del trabajo” y “Los derechos humanos a 41 años de la Noche de las Corbatas”. En la primera charla 

estuvieron los abogados Roberto Andriotti Romanín, Mauricio Martel y Fernando Forio. En la segunda, participaron las abogadas Yamila Zabala 

Rodríguez y María Eugenia Montero y la Lic. Dolores Arestín. 

La actividad tuvo una nutrida participación de abogados y abogadas y público en general, interesados en seguir profundizando en el análisis de la 

vinculación entre aquellas nefastas noches de secuestros y asesinatos y el contexto de ajuste laboral de la actualidad. 

Desde la organización agradecieron a todos los presentes en la 

actividad y destacaron que “Las Noches de las Corbatas y Mar del Plata 

ya tienen esta fecha como encuentro obligado de todos los años para 

discutir, reafirmar y defender el Derecho de los Trabajadores y las 

Trabajadoras”. 
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Inflación, 
pobreza, 
unidad 
y lucha

Estamos en la Argentina de la inflación galopante y con la 

mitad de los niños bajo la pobreza. Pero también estamos 

en la Argentina de la lucha y unidad de los trabajadores y 

trabajadoras. Los desafíos del espacio 21F.

Por José Rigane // 

20 de julio de 2018. 

Inflación 

Se conoció que el índice de inflación de 

junio fue de 3,7% (INDEC) y marcó uno 

de los niveles mensuales más altos 

desde que Macri es presidente de la 

Nación. El acumulado en el semestre 

llegó a 16% y transformó en una comedia 

trágica el techo del 15% en las paritarias 

que puso el gobierno. Todos los cálculo 

estiman que en 2018 la inflación 

superará el 30%. 

Si hacemos un recorte más amplio, 

vemos que la inflación acumulada desde 

que Mauricio Macri está en la Casa 

Rosada trepó al 85% (3,8% de diciembre 

2015 + 40,3% año 2016 -índice 

Congreso- + 24,8% año 2017 -INDEC- + 

16% primer trimestre de 2018 -INDEC-).

En 2016 los salarios perdieron más de 

10% de poder adquisitivo frente a la 

inflación. En 2017, el promedio de los 

aumentos en paritarias tan sólo igualaron 

a la inflación y nunca recuperaron lo 

perdido el año anterior. Todo indica que 

en 2018 la pérdida de poder adquisitivo 

será muy grande también. 

Ni hablar de los sectores tercerizados, 

precarizados o sin posibilidad de discutir 

aumentos salariales, que son un gran 

número que permanece oculto de las 

estadísticas oficiales pero que son uno 

de los sectores más perjudicados. 

Hay un 35% de trabajadores que se 

encuentran en situación irregular, no 

tienen seguridad social, “están en negro” 

o, mejor dicho, precarizados, subcon-

tratados o tercerizados. También son 

jubilados/as que cobran la mínima, 

los/las que reciben planes sociales, 

trabajadores desocupados/as, los que 

hacen changas o se las arreglan como 

pueden. Son los mayores perjudicados 

en esta historia de inflación en épocas de 

Macri, que no es otra que inflación y 

ajuste en épocas de FMI.

No hay ninguna duda de los objetivos que 

tiene el  FMI sobre la Argentina y el 

continente (como por ejemplo Haití). No 

hay un FMI renovado, no existe el “nuevo 

FMI” del que hablan Macri y Dujovne. Es 

el mismo que ya conocemos.

Como afirma el economista de la CTA 

Autónoma Julio Gambina en un informe 

del Instituto de Estudios y Formación 

(IEF - CTA-A): “Para el FMI lo que importa 

es el rumbo de la política económica, 

favorable a la rentabilidad de las 

empresas y a las necesidades de los 

inversores internacionales”. 

 

Pobreza

El INDEC también acaba de difundir que 

los alimentos aumentaron en junio 5,2% 

y hundieron a más familias bajo la línea 

de la pobreza. 

Hace dos semanas se conoció que la 

mitad de los niños/as de la Argentina son 

pobres (48,1%). Así de crudo y duro 

como se lee: la mitad de los chicos en 

este país son pobres, según el último 

informe de Barómetro de Deuda Social 

de la Infancia de la UCA, difundido a fines 

de junio. Este informe además determinó 

un déficit alimentario de 17,6% (chicos/as 

que no comieron correctamente) y 8,5% 

en de chicos/as que directamente 

pasaron hambre en la Argentina. 

También aumentaron los chicos/as que 

asisten a los comedores escolares para 

alimentarse. Se pasó del 25% en 2015 y 

2016 a 32% en 2017 (datos UCA).

Hay que tener en cuenta que esta terrible 

cifra podría aumentar drásticamente 

provocada por el contexto actual de 

mayor inflación, devaluación del peso y 

disparada de dólar, tarifazos, el aumento 

de productos de la canasta básica como 

el pan y la leche y la caída del salario real 

de los últimos meses de 2018.

(Sigue en página 30)

El pasado jueves 19 de julio, al cumplirse 42 años de los 

apagones del terror, la CTA Autónoma Jujuy, junto a organismos 

de derechos humanos y organizaciones sociales, sindicales y 

políticas encabezó la 34º Marcha del Apagón, que recorre 

desde Calilegua hasta Libertador General San Martín en 

reclamo del juzgamiento de los responsables militares y civiles 

de los secuestros, las torturas y las desapariciones de 1976 y de 

justicia por los detenidos desaparecidos entre el 20 y 27 de julio 

de ese año conocido como “El apagón de Ledesma”.

Estos apagones fueron una serie de cortes del suministro 

eléctrico a través de la usina de Libertador General San Martín, 

provincia de Jujuy, ocasionados intencionalmente por la 

dictadura cívico militar de esa época en medio de la noche. Al 

quedar varios pueblos a oscuras, los militares pudieron 

secuestrar unas 400 personas en Ledesma, las cuales eran 

Hoy se cumplen 41 años desde el 13 de julio de 1977 último 

día del operativo “La noche de las corbatas” que había 

comenzado el 6 de julio en la ciudad de Mar del Plata. Para ser 

más rigurosos podemos ubicar el comienzo el 13 de junio en la 

ciudad de Neuquén donde fueron secuestrados Jorge 

Candeloro (desaparecido) y Marta García (sobreviviente) su 

esposa.

Justamente un 13 de julio hace 41 años fueron secuestrados 

María Ester Vázquez y Néstor Enrique García, mis padres, 

militantes del peronismo de base con actividad política y 

sindical y también, en defensa, de los derechos humanos.

Abogados y no abogados las víctimas de este operativo 

defendían los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, 

vaya por esto nuestro homenaje a Raúl Hugo Alais; Salvador 

Manuel Arestin; Jorge Roberto Candeloro; Norberto Oscar 

Centeno, Tomás Jorge Fresneda. María de las Mercedes 

Algañaraz de Fresneda, Néstor Enrique García y María 

Ester Vázquez, mis padres. Para todos, vaya nuestro 

homenaje permanente en la militancia diaria destinada a 

construir un país libre e independiente con plena justicia 

social.

Quiero agregar que los detalles de este operativo figuran 

en un documento desclasificado de la Embajada de 

Estados Unidos con fecha 15 de julio de 1977, donde dan 

cuenta de la gravedad de los hechos, por estar abogados 

involucrados, como también de una interna entre los 

mismos poderes de los militares genocidas.

También que este recordatorio, especialmente en el caso del 

compañero Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de 

Trabajo adquiere otra implicancia dado el momento que 

estamos atravesando, construyendo UNIDAD entre los 

trabajadores y trabajadoras para no dejar pasar la Reforma 

laboral que pretende el gobierno.

Nosotros, en el caso de mi familia, como le sucede a miles de 

familiares en todo el país, no tenemos los restos de mis padres, 

ni juicio por su secuestro y desaparición, ni culpables en la 

cárcel, por todo esto, agradecemos mucho actividades como 

esta; “La noche de las corbatas y la precarización laboral” que 

potencian la MEMORIA, otra forma que tiene el pueblo de 

hacer JUSTICIA. 

estudiantes, militantes, sindicalistas y trabajadores del ingenio, 

y muchos de ellos fueron trasladados en camionetas que eran 

propiedad de la empresa. Algunos de los secuestrados fueron 

llevados a cárceles y comisarías de Jujuy. De todas las víctimas, 

33 personas desaparecidas. Uno de ellos es el médico Luis 

Arédez, ex intendente de Libertador San Martín, que durante su 

gestión intentó que el municipio le cobrara impuestos a la firma 

del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier.

La marcha de este año coincide con el juicio que se está 

desarrollando en esa provincia por delitos de lesa humanidad. 

Se trata de una megacausa que acumula 15 procesos judiciales 

ocurridos durante el terrorismo de Estado. Entre las más 

emblemáticas se encuentran la causa conocida como la Noche 

del Apagón y los delitos cometidos en la Mina El Aguilar. 

Laura García Vázquez. 
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(IEF - CTA-A): “Para el FMI lo que importa 

es el rumbo de la política económica, 

favorable a la rentabilidad de las 

empresas y a las necesidades de los 

inversores internacionales”. 

 

Pobreza

El INDEC también acaba de difundir que 

los alimentos aumentaron en junio 5,2% 

y hundieron a más familias bajo la línea 

de la pobreza. 

Hace dos semanas se conoció que la 

mitad de los niños/as de la Argentina son 

pobres (48,1%). Así de crudo y duro 

como se lee: la mitad de los chicos en 

este país son pobres, según el último 

informe de Barómetro de Deuda Social 

de la Infancia de la UCA, difundido a fines 

de junio. Este informe además determinó 

un déficit alimentario de 17,6% (chicos/as 

que no comieron correctamente) y 8,5% 

en de chicos/as que directamente 

pasaron hambre en la Argentina. 

También aumentaron los chicos/as que 

asisten a los comedores escolares para 

alimentarse. Se pasó del 25% en 2015 y 

2016 a 32% en 2017 (datos UCA).

Hay que tener en cuenta que esta terrible 

cifra podría aumentar drásticamente 

provocada por el contexto actual de 

mayor inflación, devaluación del peso y 

disparada de dólar, tarifazos, el aumento 

de productos de la canasta básica como 

el pan y la leche y la caída del salario real 

de los últimos meses de 2018.

(Sigue en página 30)

El pasado jueves 19 de julio, al cumplirse 42 años de los 

apagones del terror, la CTA Autónoma Jujuy, junto a organismos 

de derechos humanos y organizaciones sociales, sindicales y 

políticas encabezó la 34º Marcha del Apagón, que recorre 

desde Calilegua hasta Libertador General San Martín en 

reclamo del juzgamiento de los responsables militares y civiles 

de los secuestros, las torturas y las desapariciones de 1976 y de 

justicia por los detenidos desaparecidos entre el 20 y 27 de julio 

de ese año conocido como “El apagón de Ledesma”.

Estos apagones fueron una serie de cortes del suministro 

eléctrico a través de la usina de Libertador General San Martín, 

provincia de Jujuy, ocasionados intencionalmente por la 

dictadura cívico militar de esa época en medio de la noche. Al 

quedar varios pueblos a oscuras, los militares pudieron 

secuestrar unas 400 personas en Ledesma, las cuales eran 

Hoy se cumplen 41 años desde el 13 de julio de 1977 último 

día del operativo “La noche de las corbatas” que había 

comenzado el 6 de julio en la ciudad de Mar del Plata. Para ser 

más rigurosos podemos ubicar el comienzo el 13 de junio en la 

ciudad de Neuquén donde fueron secuestrados Jorge 

Candeloro (desaparecido) y Marta García (sobreviviente) su 

esposa.

Justamente un 13 de julio hace 41 años fueron secuestrados 

María Ester Vázquez y Néstor Enrique García, mis padres, 

militantes del peronismo de base con actividad política y 

sindical y también, en defensa, de los derechos humanos.

Abogados y no abogados las víctimas de este operativo 

defendían los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, 

vaya por esto nuestro homenaje a Raúl Hugo Alais; Salvador 

Manuel Arestin; Jorge Roberto Candeloro; Norberto Oscar 

Centeno, Tomás Jorge Fresneda. María de las Mercedes 

Algañaraz de Fresneda, Néstor Enrique García y María 

Ester Vázquez, mis padres. Para todos, vaya nuestro 

homenaje permanente en la militancia diaria destinada a 

construir un país libre e independiente con plena justicia 

social.

Quiero agregar que los detalles de este operativo figuran 

en un documento desclasificado de la Embajada de 

Estados Unidos con fecha 15 de julio de 1977, donde dan 

cuenta de la gravedad de los hechos, por estar abogados 

involucrados, como también de una interna entre los 

mismos poderes de los militares genocidas.

También que este recordatorio, especialmente en el caso del 

compañero Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de 

Trabajo adquiere otra implicancia dado el momento que 

estamos atravesando, construyendo UNIDAD entre los 

trabajadores y trabajadoras para no dejar pasar la Reforma 

laboral que pretende el gobierno.

Nosotros, en el caso de mi familia, como le sucede a miles de 

familiares en todo el país, no tenemos los restos de mis padres, 

ni juicio por su secuestro y desaparición, ni culpables en la 

cárcel, por todo esto, agradecemos mucho actividades como 

esta; “La noche de las corbatas y la precarización laboral” que 

potencian la MEMORIA, otra forma que tiene el pueblo de 

hacer JUSTICIA. 

estudiantes, militantes, sindicalistas y trabajadores del ingenio, 

y muchos de ellos fueron trasladados en camionetas que eran 

propiedad de la empresa. Algunos de los secuestrados fueron 

llevados a cárceles y comisarías de Jujuy. De todas las víctimas, 

33 personas desaparecidas. Uno de ellos es el médico Luis 

Arédez, ex intendente de Libertador San Martín, que durante su 

gestión intentó que el municipio le cobrara impuestos a la firma 

del Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier.

La marcha de este año coincide con el juicio que se está 

desarrollando en esa provincia por delitos de lesa humanidad. 

Se trata de una megacausa que acumula 15 procesos judiciales 

ocurridos durante el terrorismo de Estado. Entre las más 

emblemáticas se encuentran la causa conocida como la Noche 

del Apagón y los delitos cometidos en la Mina El Aguilar. 

Laura García Vázquez. 
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ajuste y una lucha emblemática de este 

año. 

Es decir, ante la caída del consumo de los 

sectores populares y la pérdida de poder 

adquisitivo del salario provocada por el 

aumento de los precios de los alimentos, 

los tarifazos, el transporte, combustibles, 

medicamentos y alquileres, entre otros 

ítems, los trabajadores/as y los 

movimientos sociales hemos salidos a la 

calle, nos manifestamos en rechazo a 

esta política económica de Macri y el 

FMI.  

Unidad: 21 de Febrero

Desde la enorme movilización del 21 de 

febrero de este año se conformó el 

espacio 21F, una multisectorial que 

agrupa a sectores de la CTA Autónoma, 

CTA de los Trabajadores, de la CGT 

como Camioneros, la Corriente Federal, 

movimientos sociales, organizaciones 

políticas, barriales, territoriales, centros 

culturales, entre otras múltiples 

identidades..

Este espacio va creciendo en todo el país 

y se va conformando multisectoriales del 

21F en Buenos Aires, Mar del Plata, 

Mendoza, Jujuy,  Bahía Blanca, 

Neuquén, Santa Fe, etcétera, etcétera, 

etcétera. 

El espacio 21F es la unidad de acción 

más desarro l lada que estamos 

construyendo. Se trata de la unidad de 

acción en un espacio masivo, diverso y 

plural en todo el país que da pelea contra 

el ajuste en un marco donde somos 

conscientes de las diferencias, pero que 

no son motivo alguno para no luchar y 

organizarnos juntos. 

El 21F es un espacio donde quedan a un 

lado las mezquindades y egoísmos que 

tantas veces decimos que tenemos que 

superar. El 21F es novedoso por su 

amplitud, diversidad y federalismo y ahí 

radica su principal fortaleza. Es 

novedoso y es una apuesta fuerte para 

pelear contra el ajuste económico y el 

FMI. Es imposible dar esta enorme pelea 

sin esta unidad de acción. 

(viene de página 29)

La CTA Autónoma condena 
la decisión de recortar las 
asignaciones familiares

28 de julio de 2018. 

Existen pocas medidas que 
muchos consideramos que son 
innegociables y que, cuando se cruza 
una raya, no hay vuelta atrás. En 
diciembre pasado fuimos contun-
dentes en reclamar y manifestarnos al 
respecto para que no se condene a los 
jubilados a seguir viviendo en la 
pobreza después de haber trabajado 
toda una vida. Sin embargo, se 
aprobó una ley que, sumada a los 
miles de despidos en el sector público 
y el privado, los tarifazos, la quita de 
pensiones a personas con capa-
cidades diferentes, los aumentos en 
los costos de vida en general, 
completó una larga lista plagada de 
ajustes por donde se la mire.

Pero, cuando parecía que ya más 
nada podía pasar, este año se tomó la 
trágica decisión de endeudarnos 
nuevamente con el FMI, organismo de 

crédito multilateral que no da puntada 
sin hilo. Así fue cómo, a partir de ese 
momento, se anunciaron medidas 
tales como nuevos aumentos en los 
combustibles, en las tarifas de los 
servicios, en el transporte y se apuntó 
a los derechos de los niños y niñas de 
todo el país a través del recorte en las 
asignaciones familiares. SÍ, no es 
“Cambio en el régimen en las 
asignaciones por hijo” o “Reducción 
del beneficio de los salarios familiares 
para trabajadores en relación de 
dependencia” como se ha intentado 
disfrazar, sino que es quita de 
derechos, una vez más, para los más 
vulnerables.

En este marco, desde la CTA 
Autónoma condenamos que una vez 
más el hilo se corte por lo más 
delgado, cercenando de esta manera 
derechos básicos para el crecimiento 
y futuro de nuestros pibes, los cuáles 
hoy en día representan un gran 

porcentaje con problemas de mal 
nutrición y necesidades básicas. 

Estamos convencidos que mientras 
sigan insistiendo en no tocar a los 
poderosos y mandando cada vez más 
personas a la pobreza, en que sobra 
gente en el Estado, en que los 
jubilados son descartables, que un 
trabajador es un número, que pueden 
seguir aplicando tarifazos impagables 
con una inflación que no da señales a 
la baja, existirá UNIDAD de todas y 
todos los que luchamos y no habrá 
brazo militar en la calle que nos 
detenga. 

Pablo Micheli – Secretario General 

CTA Autónoma 

José Rigane – Secretario Adjunto 

CTA Autónoma 

Dora Martínez – Secretaria Adjunta 

CTA Autónoma 

Macri avanza con nuevos 
aumentos en los combustibles: 
antes con Aranguren, ahora con 
el nuevo ministro IguacelPor José Rigane. 

1 de agosto de 2018. 

El  nuevo aumento previsto en 

combustibles (7%) y de tarifas de gas y 

electricidad (entre 25% y 30%) que se 

viene tranquilamente podría haber sido 

promovido por el ex ministro Aranguren. 

Los aumentos sostenidos eran parte de 

su política.

Pero no. No fue Aranguren. Aunque 

parecen calcos, los aumentos y tarifazos 

que tanto vienen golpeando a los 

sectores populares y de trabajadores/as 

ahora son ejecutados por el ministro 

Javier Iguacel, que supuestamente 

Y podemos también ir más allá y poner en 

contexto que estos números pueden 

incrementarse si pensamos que el ajuste 

económico pautado con el FMI acaba de 

comenzar y que, según gran parte de los 

analistas, se va a sentir a partir de ahora. 

Lucha

Esta situación social va en paralelo a un 

primer semestre de 2018 de grandes 

movilizaciones, donde el movimiento 

obrero y los movimientos sociales son los 

grandes protagonistas. Sólo por 

enumerar algunas: la marcha del 21 de 

febrero, la del 25 de mayo y la reciente 

del 9 de julio. Además, hay que remarcar 

el paro nacional del 25 de junio. 

También hay despidos en el sector 

público y privado. Según un informe del 

Centro de Economía Política Argentina 

(CEPA), en los primeros seis meses de 

2018 hubieron 26.000 despidos entre el 

sector público y privado. Los 354 

periodistas despedidos de la agencia 

estatal Telam es un ejemplo claro de el 

José Rigane, Secretario Adjunto de la 

CTA Autónoma, Sec. General de la 

FeTERA y del Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del  Plata. 

venía a renovar la imagen desgastada y 

anti-popular del ex ministro y CEO de 

Shell.

Nada cambió. Nada cambiará.

Iguacel, una cara nueva, está haciendo lo 

que el gobierno de Macri les prometió a 

las petroleras, distribuidoras eléctricas y 

todo el sector privado extranjerizado y del 

empresariado nacional: aumentar sus 

ganancias a costa del Estado y el bolsillo 

del pueblo.

Ése es el objetivo de este gobierno, esté 

quien esté en la silla del ministro de 

Energía.

Como venimos remarcando hace tiempo: 

a este gobierno del ajuste y el tarifazo 

sólo lo puede frenar el movimiento de 

trabajadores y trabajadoras, los movi-

mientos sociales y de desocupados, los 

sectores humildes y excluidos.

Desde la FeTERA y la CTA Autónoma no 

creemos en ninguna diferencia entre 

Aranguren o Iguacel o quien sea. Sí 

creemos que sin Unidad de Acción de la 

clase trabajadora es imposible luchar 

contra el ajuste del gobierno de Macri y el 

FMI.

Rechazamos la participación 
de las Fuerzas Armadas en 
seguridad interior

/

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata repudia y rechaza enérgicamente 

la decisión del Gobierno Nacional de 

darle más poder a las Fuerzas Armadas 

en asuntos de seguridad interior, según 

lo establecido en el Decreto 683/18, 

anunciado esta semana.

La decisión del Presidente Mauricio 

Macri de modificar el rol específico en la 

defensa de la soberanía nacional frente a 

una agresión extranjera que en la 

actualidad tienen las Fuerzas Armadas 

(FF.AA.), para darle la posibilidad a que 

intervengan en la Seguridad Interior y en 

la custodia de “objetivos estratégicos”, es 

un grave retroceso para la democracia y 

los consensos logrados desde 1983 a la 

actualidad.

Luego de más de 34 años de democracia 

ininterrumpida, superando el período 

más oscuro y nefasto de la Historia 

Argentina vivido con la Dictadura Cívico-

Militar de 1976-1983, esta medida es una 

decisión que no tiene otra justificación 

que la de seguir criminalizando la 

protesta social.

Bajo las excusas de proteger de “nuevas 

amenazas” y la “custodia de objetivos 

estratégicos”, este Decreto quiere abrir 

nuevamente la puerta a la intervención 

de las fuerzas represivas en los conflictos 

internos. Desde Luz y Fuerza de Mar del 

Plata y junto a un centenar de 

organizaciones sindicales, de derechos 

humanos y de la sociedad civil, creemos 

que este Decreto constituye una política 

regresiva que se suma a todas los 

lineamientos económicos y sociales de 

ajuste de este Gobierno. Las medidas 

que desde su asunción a la actualidad 

viene tomando, además de generar 

desempleos masivos y un aumento en 

los niveles de pobreza, han profundizado 

la crisis que tiene un amplio repudio en 

las calles.

Desde el cese de la dictadura en 1983, 

los diferentes gobiernos democráticos 

establecieron claramente la diferencia 

entre seguridad interior y defensa 

nacional, a través de distintas leyes 

aprobadas en el Congreso de la Nación. 

Esta normativa legal fue determinante 

para lograr la consolidación del régimen 

democrático y hoy el gobierno pretende 

borrarlas para justificar la intervención 

militar, a través de un Decreto 

Presidencial.

Este hecho es un grave atentado a los 

Derechos Humanos y un peligro real para 

toda la sociedad. La experiencia de 

nuestro pueblo nos muestra más de un 

ejemplo que cuando las FF.AA. fueron 

llamadas a intervenir en conflictos que 

afectaban la seguridad interior de la 

Nación, la represión fue cruenta.

No somos ingenuos y sabemos que esta 

decisión busca atemorizar y persuadir a 

quienes estamos en las calles, 

rechazando las políticas de ajuste. El 

reciente acuerdo firmado con el FMI no 

pasará sin represión, por eso creemos 

que este Gobierno busca inventar 

enemigos internos para reprimir y buscar 

acallar la movilización popular.

¡NO A LAS FF.AA. EN LAS CALLES! – 

¡NO AL AJUSTE! – ¡FUERA EL FMI DE 

LA ARGENTINA!

SEBASTIÁN FARÍAS 

Secretario Adjunto  

                                                                                                         

JOSÉ RIGANE 

Secretario General 

P/SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 

MAR DEL PLATA. 

Mar del Plata, 25 de julio de 2018.
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ajuste y una lucha emblemática de este 

año. 

Es decir, ante la caída del consumo de los 

sectores populares y la pérdida de poder 

adquisitivo del salario provocada por el 

aumento de los precios de los alimentos, 

los tarifazos, el transporte, combustibles, 

medicamentos y alquileres, entre otros 

ítems, los trabajadores/as y los 

movimientos sociales hemos salidos a la 

calle, nos manifestamos en rechazo a 

esta política económica de Macri y el 

FMI.  

Unidad: 21 de Febrero

Desde la enorme movilización del 21 de 

febrero de este año se conformó el 

espacio 21F, una multisectorial que 

agrupa a sectores de la CTA Autónoma, 

CTA de los Trabajadores, de la CGT 

como Camioneros, la Corriente Federal, 

movimientos sociales, organizaciones 

políticas, barriales, territoriales, centros 

culturales, entre otras múltiples 

identidades..

Este espacio va creciendo en todo el país 

y se va conformando multisectoriales del 

21F en Buenos Aires, Mar del Plata, 

Mendoza, Jujuy,  Bahía Blanca, 

Neuquén, Santa Fe, etcétera, etcétera, 

etcétera. 

El espacio 21F es la unidad de acción 

más desarro l lada que estamos 

construyendo. Se trata de la unidad de 

acción en un espacio masivo, diverso y 

plural en todo el país que da pelea contra 

el ajuste en un marco donde somos 

conscientes de las diferencias, pero que 

no son motivo alguno para no luchar y 

organizarnos juntos. 

El 21F es un espacio donde quedan a un 

lado las mezquindades y egoísmos que 

tantas veces decimos que tenemos que 

superar. El 21F es novedoso por su 

amplitud, diversidad y federalismo y ahí 

radica su principal fortaleza. Es 

novedoso y es una apuesta fuerte para 

pelear contra el ajuste económico y el 

FMI. Es imposible dar esta enorme pelea 

sin esta unidad de acción. 

(viene de página 29)

La CTA Autónoma condena 
la decisión de recortar las 
asignaciones familiares

28 de julio de 2018. 

Existen pocas medidas que 
muchos consideramos que son 
innegociables y que, cuando se cruza 
una raya, no hay vuelta atrás. En 
diciembre pasado fuimos contun-
dentes en reclamar y manifestarnos al 
respecto para que no se condene a los 
jubilados a seguir viviendo en la 
pobreza después de haber trabajado 
toda una vida. Sin embargo, se 
aprobó una ley que, sumada a los 
miles de despidos en el sector público 
y el privado, los tarifazos, la quita de 
pensiones a personas con capa-
cidades diferentes, los aumentos en 
los costos de vida en general, 
completó una larga lista plagada de 
ajustes por donde se la mire.

Pero, cuando parecía que ya más 
nada podía pasar, este año se tomó la 
trágica decisión de endeudarnos 
nuevamente con el FMI, organismo de 

crédito multilateral que no da puntada 
sin hilo. Así fue cómo, a partir de ese 
momento, se anunciaron medidas 
tales como nuevos aumentos en los 
combustibles, en las tarifas de los 
servicios, en el transporte y se apuntó 
a los derechos de los niños y niñas de 
todo el país a través del recorte en las 
asignaciones familiares. SÍ, no es 
“Cambio en el régimen en las 
asignaciones por hijo” o “Reducción 
del beneficio de los salarios familiares 
para trabajadores en relación de 
dependencia” como se ha intentado 
disfrazar, sino que es quita de 
derechos, una vez más, para los más 
vulnerables.

En este marco, desde la CTA 
Autónoma condenamos que una vez 
más el hilo se corte por lo más 
delgado, cercenando de esta manera 
derechos básicos para el crecimiento 
y futuro de nuestros pibes, los cuáles 
hoy en día representan un gran 

porcentaje con problemas de mal 
nutrición y necesidades básicas. 

Estamos convencidos que mientras 
sigan insistiendo en no tocar a los 
poderosos y mandando cada vez más 
personas a la pobreza, en que sobra 
gente en el Estado, en que los 
jubilados son descartables, que un 
trabajador es un número, que pueden 
seguir aplicando tarifazos impagables 
con una inflación que no da señales a 
la baja, existirá UNIDAD de todas y 
todos los que luchamos y no habrá 
brazo militar en la calle que nos 
detenga. 

Pablo Micheli – Secretario General 

CTA Autónoma 

José Rigane – Secretario Adjunto 

CTA Autónoma 

Dora Martínez – Secretaria Adjunta 

CTA Autónoma 

Macri avanza con nuevos 
aumentos en los combustibles: 
antes con Aranguren, ahora con 
el nuevo ministro IguacelPor José Rigane. 

1 de agosto de 2018. 

El  nuevo aumento previsto en 

combustibles (7%) y de tarifas de gas y 

electricidad (entre 25% y 30%) que se 

viene tranquilamente podría haber sido 

promovido por el ex ministro Aranguren. 

Los aumentos sostenidos eran parte de 

su política.

Pero no. No fue Aranguren. Aunque 

parecen calcos, los aumentos y tarifazos 

que tanto vienen golpeando a los 

sectores populares y de trabajadores/as 

ahora son ejecutados por el ministro 

Javier Iguacel, que supuestamente 

Y podemos también ir más allá y poner en 

contexto que estos números pueden 

incrementarse si pensamos que el ajuste 

económico pautado con el FMI acaba de 

comenzar y que, según gran parte de los 

analistas, se va a sentir a partir de ahora. 

Lucha

Esta situación social va en paralelo a un 

primer semestre de 2018 de grandes 

movilizaciones, donde el movimiento 

obrero y los movimientos sociales son los 

grandes protagonistas. Sólo por 

enumerar algunas: la marcha del 21 de 

febrero, la del 25 de mayo y la reciente 

del 9 de julio. Además, hay que remarcar 

el paro nacional del 25 de junio. 

También hay despidos en el sector 

público y privado. Según un informe del 

Centro de Economía Política Argentina 

(CEPA), en los primeros seis meses de 

2018 hubieron 26.000 despidos entre el 

sector público y privado. Los 354 

periodistas despedidos de la agencia 

estatal Telam es un ejemplo claro de el 

José Rigane, Secretario Adjunto de la 

CTA Autónoma, Sec. General de la 

FeTERA y del Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del  Plata. 

venía a renovar la imagen desgastada y 

anti-popular del ex ministro y CEO de 

Shell.

Nada cambió. Nada cambiará.

Iguacel, una cara nueva, está haciendo lo 

que el gobierno de Macri les prometió a 

las petroleras, distribuidoras eléctricas y 

todo el sector privado extranjerizado y del 

empresariado nacional: aumentar sus 

ganancias a costa del Estado y el bolsillo 

del pueblo.

Ése es el objetivo de este gobierno, esté 

quien esté en la silla del ministro de 

Energía.

Como venimos remarcando hace tiempo: 

a este gobierno del ajuste y el tarifazo 

sólo lo puede frenar el movimiento de 

trabajadores y trabajadoras, los movi-

mientos sociales y de desocupados, los 

sectores humildes y excluidos.

Desde la FeTERA y la CTA Autónoma no 

creemos en ninguna diferencia entre 

Aranguren o Iguacel o quien sea. Sí 

creemos que sin Unidad de Acción de la 

clase trabajadora es imposible luchar 

contra el ajuste del gobierno de Macri y el 

FMI.

Rechazamos la participación 
de las Fuerzas Armadas en 
seguridad interior

/

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata repudia y rechaza enérgicamente 

la decisión del Gobierno Nacional de 

darle más poder a las Fuerzas Armadas 

en asuntos de seguridad interior, según 

lo establecido en el Decreto 683/18, 

anunciado esta semana.

La decisión del Presidente Mauricio 

Macri de modificar el rol específico en la 

defensa de la soberanía nacional frente a 

una agresión extranjera que en la 

actualidad tienen las Fuerzas Armadas 

(FF.AA.), para darle la posibilidad a que 

intervengan en la Seguridad Interior y en 

la custodia de “objetivos estratégicos”, es 

un grave retroceso para la democracia y 

los consensos logrados desde 1983 a la 

actualidad.

Luego de más de 34 años de democracia 

ininterrumpida, superando el período 

más oscuro y nefasto de la Historia 

Argentina vivido con la Dictadura Cívico-

Militar de 1976-1983, esta medida es una 

decisión que no tiene otra justificación 

que la de seguir criminalizando la 

protesta social.

Bajo las excusas de proteger de “nuevas 

amenazas” y la “custodia de objetivos 

estratégicos”, este Decreto quiere abrir 

nuevamente la puerta a la intervención 

de las fuerzas represivas en los conflictos 

internos. Desde Luz y Fuerza de Mar del 

Plata y junto a un centenar de 

organizaciones sindicales, de derechos 

humanos y de la sociedad civil, creemos 

que este Decreto constituye una política 

regresiva que se suma a todas los 

lineamientos económicos y sociales de 

ajuste de este Gobierno. Las medidas 

que desde su asunción a la actualidad 

viene tomando, además de generar 

desempleos masivos y un aumento en 

los niveles de pobreza, han profundizado 

la crisis que tiene un amplio repudio en 

las calles.

Desde el cese de la dictadura en 1983, 

los diferentes gobiernos democráticos 

establecieron claramente la diferencia 

entre seguridad interior y defensa 

nacional, a través de distintas leyes 

aprobadas en el Congreso de la Nación. 

Esta normativa legal fue determinante 

para lograr la consolidación del régimen 

democrático y hoy el gobierno pretende 

borrarlas para justificar la intervención 

militar, a través de un Decreto 

Presidencial.

Este hecho es un grave atentado a los 

Derechos Humanos y un peligro real para 

toda la sociedad. La experiencia de 

nuestro pueblo nos muestra más de un 

ejemplo que cuando las FF.AA. fueron 

llamadas a intervenir en conflictos que 

afectaban la seguridad interior de la 

Nación, la represión fue cruenta.

No somos ingenuos y sabemos que esta 

decisión busca atemorizar y persuadir a 

quienes estamos en las calles, 

rechazando las políticas de ajuste. El 

reciente acuerdo firmado con el FMI no 

pasará sin represión, por eso creemos 

que este Gobierno busca inventar 

enemigos internos para reprimir y buscar 

acallar la movilización popular.

¡NO A LAS FF.AA. EN LAS CALLES! – 

¡NO AL AJUSTE! – ¡FUERA EL FMI DE 

LA ARGENTINA!

SEBASTIÁN FARÍAS 

Secretario Adjunto  

                                                                                                         

JOSÉ RIGANE 

Secretario General 

P/SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 

MAR DEL PLATA. 

Mar del Plata, 25 de julio de 2018.
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“Se utiliza la democracia para 
desmantelar el sistema de 
derechos construidos a lo largo 
de muchas décadas”

A raíz del Acuerdo del 

Gobierno con el FMI para un 

préstamo de 50 mil millones, 

el Gobierno de Macri está 

realizando ajustes en todos 

los ámbitos posibles. Uno de 

ellos es al sistema jubilatorio 

de Argentina. 

Para conocer sobre el acuerdo 

y los perjuicios que pueden 

generarse al sistema 

previsional, charlamos con 

Gabriel Martínez, Secretario 

de Organización de FeTERA.

¿Qué tipo de acuerdo firmó el 

Gobierno con el FMI?

El 12 de junio de este año, el gobierno 

argentino, con la firma de Nicolás 

Dujovne como Ministro de Hacienda y 

Federico Sturzzeneger como Presidente 

del Banco Central, solicitaron al FMI, 

mediante nota dirigida a la Directora 

Gerente Christine Lagarde, un acuerdo 

denominado Stand By por un monto de 

50.000 millones de dólares.

En la misma nota se incluyeron las 

características y compromisos del ajuste 

económico y fiscal que la Argentina se 

compromete a realizar.

Entre las áreas económicas que 

anticiparon afectar, se contemplan a la 

obra pública, energía, transporte, gasto 

social y jubilaciones y pensiones, entre 

otras

El documento de menos de cuarenta 

páginas está lleno de generalidades, 

pero queda claro que el gobierno 

nacional va a limitar gastos y aplicar 

ajustes.

¿Qué repercusiones puede tener el 

acuerdo firmado con el FMI en el 

sistema de jubilación de Argentina?

Con respecto a las jubilaciones hay un 

párrafo concreto: ”Con la Ley de 

Reparación Histórica asumimos un 

compromiso, al cual seguimos vin-

culados, para trabajar con la comisión 

parlamentaria correspondiente para 

introducir mejoras en el sistema de 

pensiones que lo hagan financieramente 

sostenible“.

Aquí la mala noticia es que los logros en 

materia de reconocimiento de tareas 

riesgosas, peligrosas o insalubres que 

dan lugar a regímenes de jubilaciones a 

edades más tempranas, como sucede 

con muchos de nosotros en el sector 

eléctrico, van a ser revisados en nombre 

de la sustentabilidad del sistema. Y para 

anticipar el humor con que esta tarea se 

realiza, ya los medios han comenzado a 

hablar de sistema de privilegios y de 

ahorro de  $ 79.000 millones en el pago 

de jubilaciones.

Otro elemento que ya se puso en juego 

es la definición del Pacto Fiscal con las 

provincias, donde el Ministerio de 

Hacienda comprometió fondos a cambio 

de votos en el Senado para apoyar el 

ajuste, jugando con las necesidades 

económicas de las provincias, se pidió 

apoyo para terminar con las “jubilaciones 

de privilegio”.

Para profundizar sus iniciativas, el 

Presidente Macri, expresó que “una 

sociedad más justa significa que todos 

trabajemos la misma cantidad de horas, 

la misma cantidad de días y la misma 

cantidad de años”. En el concepto 

presidencial, trabajar con tensión, estar 

sometido a altos niveles de ruido, cumplir 

jornadas en una mina de carbón o en 

instalaciones nucleares, o, trabajar en 

jornadas nocturnas o cualquier otra tarea 

riesgosa o peligrosa no tiene mayores 

consecuencias en la vida de los 

trabajadores y todo es igual.

La diferenciación de edades jubilatorias, 

responde a la necesidad de proteger la 

integridad física y mental de los 

trabajadores. Desconocer esta situación 

y pretender unificar, justificando en falsos 

ideales de justicia, solo sumará nuevas 

instancias de explotación y sufrimiento 

para los trabajadores. 

¿Hay similitudes con las reformas al 

sistema jubilatorio realizada en los ́ 90 

con las llegadas de las AFJP?

El sistema jubilatorio argentino, esta 

cimentado en la idea de la solidaridad y el 

reparto.

El período dominado por el sistema de 

jubi laciones privadas, dejó una 

remanencia importantísima a la hora de 

su recuperación por parte del Estado: la 

suma de acciones y activos financieros 

que las AFJP habían adquirido con la 

plata de los trabajadores y que utilizaban 

para financiar el sistema y obtener 

ganancias. Todo con el ahorro de los 

trabajadores.

Esta remanencia se denomina hoy 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad y 

cuenta con un acumulado de más de 

612.000 millones de pesos y su función 

es actuar como caja compensadora en 

caso de crisis del sistema jubilatorio. No 

es para pagar jubilaciones, sin embargo 

el Gobierno ha decidido ir liquidándolo de 

a poco, afectándolo al pago de juicios y a 

la Reparación Histórica. Para ello 

modificó la normativa en 2016 y ahora 

apura su utilización en el marco del 

acuerdo con el FMI.

Pero no sólo las edades jubilatorias 

serán revisadas. También las movili-

dades especiales, como la que tenemos 

los afiliados a Luz y Fuerza.

La mayoría de ellas, como también la 

nuestra, cuenta con aportes especiales 

que realizamos los trabajadores durante 

toda nuestra vida laboral. 

¿Qué significan estas medidas para 

los derechos de jubilados y jubiladas?

Estas iniciativas, acordadas con el FMI, 

constituyen un ataque a los derechos 

laborales y requieren de una firme 

convicción de lucha, organización y 

unidad de la clase para enfrentar al 

enemigo común.

Que la Democracia se utilice para 

desmantelar el sistema de derechos 

construidos a lo largo de muchas 

Acuerdo con el FMI
décadas y que los ideales, como el de 

Justicia, sean invocados para justificar el 

despropósito de revisar derechos 

derivados de trabajos peligrosos o 

penosos, pinta el espíritu neoliberal, 

construido a partir de la certeza y de la 

conciencia de que el sistema capitalista 

es incapaz de garantizar sociedades más 

justas.

Su naturaleza egoísta construye normas 

que profundizan las desigualdades y su 

intrínseca corrupción malversa hasta el 

significado de las palabras. Llama 

“sustentabilidad” a la garantía de 

escasez y pobreza, “equilibrio” a las 

diferencias intolerables y “justicia” a la 

explotación.

La Política Económica del PRO 
y del FMI mata trabajadores

2 de agosto de 2018.

a Federación Nacional Docente ma-Lnifiesta su dolor por la muerte de la 

Vicedirectora y el Auxiliar de la Escuela 

49* de Moreno. Los compañeros son 

víctimas de las políticas de ajuste 

económico impulsando por el Gobierno 

de Macri auspiciado por el FMI. 

La escuela había denunciado pérdida de 

gas y problemas edilicios; pero como es 

habitual las autoridades no resolvieron la 

demanda. Decimos habitual para 

graficar que esta desidia forma parte de 

la política educativa de Estado que ha 

venido desinvirtiendo en la Escuela 

Púbica y aumentando el subsidio a las 

Escuelas Privadas. La muerte de los 

compañeros forma parte de una política 

económica criminal llevada adelante por 

el Gobierno Nacional. 

Por lo tanto exigimos la renuncia de la 

gobernadora Vidal y su Ministro de 

Educación, Alejandro Finocchiaro, y 

declarar la Emergencia Educativa 

P rov inc ia l  y  Nac iona l  ba jo  l a  

Participación y Control de la Comunidad 

Educativa. 

Apoyamos e impulsamos la movilización 

en Moreno en el día de la fecha y el Paro 

y movilización para el día de mañana. 

Federación Nacional Docente  / 

CTA Autónoma 

(*) Sandra Calamano y Rubén Rodrí-

guez. (N de R.) 
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desmantelar el sistema de 
derechos construidos a lo largo 
de muchas décadas”

A raíz del Acuerdo del 

Gobierno con el FMI para un 

préstamo de 50 mil millones, 

el Gobierno de Macri está 

realizando ajustes en todos 

los ámbitos posibles. Uno de 

ellos es al sistema jubilatorio 

de Argentina. 

Para conocer sobre el acuerdo 

y los perjuicios que pueden 

generarse al sistema 

previsional, charlamos con 

Gabriel Martínez, Secretario 

de Organización de FeTERA.

¿Qué tipo de acuerdo firmó el 

Gobierno con el FMI?

El 12 de junio de este año, el gobierno 

argentino, con la firma de Nicolás 

Dujovne como Ministro de Hacienda y 

Federico Sturzzeneger como Presidente 

del Banco Central, solicitaron al FMI, 

mediante nota dirigida a la Directora 

Gerente Christine Lagarde, un acuerdo 

denominado Stand By por un monto de 

50.000 millones de dólares.

En la misma nota se incluyeron las 

características y compromisos del ajuste 

económico y fiscal que la Argentina se 

compromete a realizar.

Entre las áreas económicas que 

anticiparon afectar, se contemplan a la 

obra pública, energía, transporte, gasto 

social y jubilaciones y pensiones, entre 

otras

El documento de menos de cuarenta 

páginas está lleno de generalidades, 

pero queda claro que el gobierno 

nacional va a limitar gastos y aplicar 

ajustes.

¿Qué repercusiones puede tener el 

acuerdo firmado con el FMI en el 

sistema de jubilación de Argentina?

Con respecto a las jubilaciones hay un 

párrafo concreto: ”Con la Ley de 

Reparación Histórica asumimos un 

compromiso, al cual seguimos vin-

culados, para trabajar con la comisión 

parlamentaria correspondiente para 

introducir mejoras en el sistema de 

pensiones que lo hagan financieramente 

sostenible“.

Aquí la mala noticia es que los logros en 

materia de reconocimiento de tareas 

riesgosas, peligrosas o insalubres que 

dan lugar a regímenes de jubilaciones a 

edades más tempranas, como sucede 

con muchos de nosotros en el sector 

eléctrico, van a ser revisados en nombre 

de la sustentabilidad del sistema. Y para 

anticipar el humor con que esta tarea se 

realiza, ya los medios han comenzado a 

hablar de sistema de privilegios y de 

ahorro de  $ 79.000 millones en el pago 

de jubilaciones.

Otro elemento que ya se puso en juego 

es la definición del Pacto Fiscal con las 

provincias, donde el Ministerio de 

Hacienda comprometió fondos a cambio 

de votos en el Senado para apoyar el 

ajuste, jugando con las necesidades 

económicas de las provincias, se pidió 

apoyo para terminar con las “jubilaciones 

de privilegio”.

Para profundizar sus iniciativas, el 

Presidente Macri, expresó que “una 

sociedad más justa significa que todos 

trabajemos la misma cantidad de horas, 

la misma cantidad de días y la misma 

cantidad de años”. En el concepto 

presidencial, trabajar con tensión, estar 

sometido a altos niveles de ruido, cumplir 

jornadas en una mina de carbón o en 

instalaciones nucleares, o, trabajar en 

jornadas nocturnas o cualquier otra tarea 

riesgosa o peligrosa no tiene mayores 

consecuencias en la vida de los 

trabajadores y todo es igual.

La diferenciación de edades jubilatorias, 

responde a la necesidad de proteger la 

integridad física y mental de los 

trabajadores. Desconocer esta situación 

y pretender unificar, justificando en falsos 

ideales de justicia, solo sumará nuevas 

instancias de explotación y sufrimiento 

para los trabajadores. 

¿Hay similitudes con las reformas al 

sistema jubilatorio realizada en los ́ 90 

con las llegadas de las AFJP?

El sistema jubilatorio argentino, esta 

cimentado en la idea de la solidaridad y el 

reparto.

El período dominado por el sistema de 

jubi laciones privadas, dejó una 

remanencia importantísima a la hora de 

su recuperación por parte del Estado: la 

suma de acciones y activos financieros 

que las AFJP habían adquirido con la 

plata de los trabajadores y que utilizaban 

para financiar el sistema y obtener 

ganancias. Todo con el ahorro de los 

trabajadores.

Esta remanencia se denomina hoy 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad y 

cuenta con un acumulado de más de 

612.000 millones de pesos y su función 

es actuar como caja compensadora en 

caso de crisis del sistema jubilatorio. No 

es para pagar jubilaciones, sin embargo 

el Gobierno ha decidido ir liquidándolo de 

a poco, afectándolo al pago de juicios y a 

la Reparación Histórica. Para ello 

modificó la normativa en 2016 y ahora 

apura su utilización en el marco del 

acuerdo con el FMI.

Pero no sólo las edades jubilatorias 

serán revisadas. También las movili-

dades especiales, como la que tenemos 

los afiliados a Luz y Fuerza.

La mayoría de ellas, como también la 

nuestra, cuenta con aportes especiales 

que realizamos los trabajadores durante 

toda nuestra vida laboral. 

¿Qué significan estas medidas para 

los derechos de jubilados y jubiladas?

Estas iniciativas, acordadas con el FMI, 

constituyen un ataque a los derechos 

laborales y requieren de una firme 

convicción de lucha, organización y 

unidad de la clase para enfrentar al 

enemigo común.

Que la Democracia se utilice para 

desmantelar el sistema de derechos 

construidos a lo largo de muchas 

Acuerdo con el FMI
décadas y que los ideales, como el de 

Justicia, sean invocados para justificar el 

despropósito de revisar derechos 

derivados de trabajos peligrosos o 

penosos, pinta el espíritu neoliberal, 

construido a partir de la certeza y de la 

conciencia de que el sistema capitalista 

es incapaz de garantizar sociedades más 

justas.

Su naturaleza egoísta construye normas 

que profundizan las desigualdades y su 

intrínseca corrupción malversa hasta el 

significado de las palabras. Llama 

“sustentabilidad” a la garantía de 

escasez y pobreza, “equilibrio” a las 

diferencias intolerables y “justicia” a la 

explotación.

La Política Económica del PRO 
y del FMI mata trabajadores

2 de agosto de 2018.

a Federación Nacional Docente ma-Lnifiesta su dolor por la muerte de la 

Vicedirectora y el Auxiliar de la Escuela 

49* de Moreno. Los compañeros son 

víctimas de las políticas de ajuste 

económico impulsando por el Gobierno 

de Macri auspiciado por el FMI. 

La escuela había denunciado pérdida de 

gas y problemas edilicios; pero como es 

habitual las autoridades no resolvieron la 

demanda. Decimos habitual para 

graficar que esta desidia forma parte de 

la política educativa de Estado que ha 

venido desinvirtiendo en la Escuela 

Púbica y aumentando el subsidio a las 

Escuelas Privadas. La muerte de los 

compañeros forma parte de una política 

económica criminal llevada adelante por 

el Gobierno Nacional. 

Por lo tanto exigimos la renuncia de la 

gobernadora Vidal y su Ministro de 

Educación, Alejandro Finocchiaro, y 

declarar la Emergencia Educativa 

P rov inc ia l  y  Nac iona l  ba jo  l a  

Participación y Control de la Comunidad 

Educativa. 

Apoyamos e impulsamos la movilización 

en Moreno en el día de la fecha y el Paro 

y movilización para el día de mañana. 

Federación Nacional Docente  / 

CTA Autónoma 

(*) Sandra Calamano y Rubén Rodrí-

guez. (N de R.) 
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23 de julio de 2018 

Esta Junta Electoral Nacional electa en Congreso Nacional Ordinario y Extraordinario convocado en tiempo y forma, en la 

ciudad de Mar del Plata el 17 y 18/03/18, con la presencia del veedor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación bajo Leg. N° 24.206, comunica:

1.- Luego de organizar y cumpliendo con todos los requisitos legales en los meses previos, al día de la elección de la CTA-A 

del 28/06/18, se nombraron los delegados electorales de cada provincia o región y se cumplimentaron todos los actos 

administrativos para realizar la elección en la fecha citada.

Actualmente, habiendo recibido la información de los escrutinios realizados en las Mesas distribuidas a lo largo y ancho de 

nuestro país, la Junta Electoral Nacional ha revisado, confeccionado y presentado la documentación ante la autoridad de 

aplicación.

Queremos felicitar y agradecer a todos los cros. y las cras. que con su participación democrática hicieron posible la jornada 

eleccionaria con masiva presencia e interés que demostraron los electores y las electoras, algo que quedó documentado a 

través de las imágenes difundidas por los mismos cr@s. en las redes sociales.

2.- Ante la publicidad de una supuesta elección que tendría lugar en una denominada CTA- A para el día 8 de agosto 

próximo, esta Junta Electoral manifiesta que las únicas elecciones válidas de la CTA-A fueron las realizadas el día 28 de junio 

pasado en todo el país y a las que corresponden las actas de las que informa el punto 1.-

En efecto, las elecciones del 28/6 fueron convocadas por la autoridad legítima: Pablo Micheli consagrado a la Secretaría 

General en las elecciones de 2014 bajo la inscripción gremial LG. 2974.

Reafirmamos que cualquier otro intento de arrogarse la representación de la CTA-A resulta falto de legitimidad, lo cual 

significa que no tendrían efecto alguno.

Este comunicado ha sido resuelto por esta Junta, ante algunas confusiones y consultas que nos han realizado diversos 

afiliados al respecto del tema.

MIÉRCOLES 1/08/2018

Santiago MaldonadoSantiago Maldonado

A 1 año de la 
DESAPARICIÓN FORZADA Y MUERTE 

de 
Santiago Maldonado

¡VERDAD Y JUSTICIA!¡VERDAD Y JUSTICIA!¡VERDAD Y JUSTICIA!

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES – AV. INDEPENDENCIA 942 – C.P. 1099 
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PARTICIPACIÓN EN 
JORNADA CONTRA EL 
HAMBRE EN LA CGT

El lunes 16 de julio integrantes de la Comisión Directiva 

participamos de un encuentro desarrollado en la sede 

local de la CGT para organizar diferentes acciones por la crisis 

social y económica que se vive en Mar del Plata y el país. 

Fuimos invitados por los organizadores. Allí, representantes de 

los movimientos sociales expusieron los problemas que tienen 

los barrios por la falta de trabajo, la inflación y la falta de 

alimentos en los merenderos, donde ya no alcanzan los 

recursos que tienen para preparar las comidas. Cada vez se 

necesitan más alimentos para afrontar la crisis en una ciudad 

con un alto índice de desocupación y precarización laboral. 

En esa jornada se organizó una movilización Contra el Hambre 

y la Exclusión, desde Plaza Rocha, con concentración en las 

puertas del municipio. La movilización se realizó el lunes 23 de 

julio y se entregaron miles de cartas detallando las situaciones 

mencionadas. Se hizo un pedido de audiencia con el Intendente, 

quien se comprometió recibirlos el viernes 27.  

CONSTRUYAMOS EL PARO 
ACTIVO DE 36 HORAS

25 de julio de 2018. 

Compañer@s, estamos atravesando momentos de 

profunda crisis producto de un gobierno nacional de 

derecha y neoliberal -que prioriza la especulación financiera 

por sobre los intereses del pueblo-, y de los Gobernadores 

que acuerdan sus políticas de ajuste y entrega terminando 

con el futuro de nuestros pibes, empobreciendo cada rincón 

de nuestra Patria. 

 Creen que la pedagogía de la desmemoria les facilitará 

seguir ajustando nuestras vidas. Sin embrago, los que no 

olvidamos estamos y seguiremos en las calles 

RESISTIENDO a lo largo y ancho de nuestro país, 

planteando que desde nuestros derechos y la memoria 

colectiva no vamos a permitir que avancen un paso más 

contra de los intereses de l@s trabajador@s y el pueblo en 

general. 

Desde la CTA Autónoma sostenemos, con total 

convencimiento, que tenemos que seguir fortaleciendo la 

construcción de la MÁS AMPLIA UNIDAD para ponerle 

freno a este AJUSTE. Por ello, es imprescindible convocar a 

cada provincia, regional, localidad, a cada Cuerpo de 

Delegados, Comisión Interna para garantizar a continuidad 

del Paro Nacional del 25 junio, y construir un gran PARO 

ACTIVO DE 36 HORAS con una multitudinaria movilización 

de nuestro pueblo que le diga, una vez más a este Gobierno 

Nacional, a los Gobernadores cómplices de este saqueo y a 

todo el poder hegemónico, que el acuerdo con el FMI no 

PASARÁ y que no permitiremos ni la criminalización ni la 

militarización para garantizar las políticas que sólo traen 

sufrimiento, hambre, desocupación, exclusión y pérdida de 

soberanía a nuestros pueblos. 

Seamos capaces de dejar de lado las diferencias 

secundarias, las mezquindades personales, y permitir la 

mayor UNIDAD de todas y todos los que estén dispuestos 

en avanzar en la construcción de una ofensiva que derrote 

los planes del Gobierno y sus socios para que se hagan 

realidad los deseos de una Patria libre, justa y soberana.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma

Dora Martínez – Secretaria Adjunta CTA Autónoma 
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23 de julio de 2018 

Esta Junta Electoral Nacional electa en Congreso Nacional Ordinario y Extraordinario convocado en tiempo y forma, en la 

ciudad de Mar del Plata el 17 y 18/03/18, con la presencia del veedor del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

de la Nación bajo Leg. N° 24.206, comunica:

1.- Luego de organizar y cumpliendo con todos los requisitos legales en los meses previos, al día de la elección de la CTA-A 

del 28/06/18, se nombraron los delegados electorales de cada provincia o región y se cumplimentaron todos los actos 

administrativos para realizar la elección en la fecha citada.

Actualmente, habiendo recibido la información de los escrutinios realizados en las Mesas distribuidas a lo largo y ancho de 

nuestro país, la Junta Electoral Nacional ha revisado, confeccionado y presentado la documentación ante la autoridad de 

aplicación.

Queremos felicitar y agradecer a todos los cros. y las cras. que con su participación democrática hicieron posible la jornada 

eleccionaria con masiva presencia e interés que demostraron los electores y las electoras, algo que quedó documentado a 

través de las imágenes difundidas por los mismos cr@s. en las redes sociales.

2.- Ante la publicidad de una supuesta elección que tendría lugar en una denominada CTA- A para el día 8 de agosto 

próximo, esta Junta Electoral manifiesta que las únicas elecciones válidas de la CTA-A fueron las realizadas el día 28 de junio 

pasado en todo el país y a las que corresponden las actas de las que informa el punto 1.-

En efecto, las elecciones del 28/6 fueron convocadas por la autoridad legítima: Pablo Micheli consagrado a la Secretaría 

General en las elecciones de 2014 bajo la inscripción gremial LG. 2974.

Reafirmamos que cualquier otro intento de arrogarse la representación de la CTA-A resulta falto de legitimidad, lo cual 

significa que no tendrían efecto alguno.

Este comunicado ha sido resuelto por esta Junta, ante algunas confusiones y consultas que nos han realizado diversos 

afiliados al respecto del tema.

MIÉRCOLES 1/08/2018

Santiago MaldonadoSantiago Maldonado

A 1 año de la 
DESAPARICIÓN FORZADA Y MUERTE 

de 
Santiago Maldonado
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PARTICIPACIÓN EN 
JORNADA CONTRA EL 
HAMBRE EN LA CGT
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¿Qué es el ESPACIO 21F?

Por José Rigane

30 de julio de 2018. 

Este espacio va creciendo en todo el país y se va 

conformando multisectoriales del 21F en Buenos Aires, Mar del 

Plata, Mendoza, Jujuy, Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe, 

Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. 

El espacio 21F es la unidad de acción más desarrollada que 

estamos construyendo. Se trata de la unidad de acción en un 

espacio masivo, diverso y plural en todo el país que da pelea 

contra el ajuste en un marco donde somos conscientes de las 

diferencias, pero que no son motivo alguno para no luchar y 

organizarnos juntos. 

El 21F es un espacio donde quedan a un lado las 

mezquindades y egoísmos que tantas veces decimos que 

tenemos que superar. El 21F es novedoso por su amplitud, 

diversidad y federalismo y ahí radica su principal fortaleza. Es 

novedoso y es una apuesta fuerte para pelear contra el ajuste 

económico y el FMI. Es imposible dar esta enorme pelea sin esta 

unidad de acción. 

Desde la enorme movilización del 

21 de febrero de este año se 

conformó el espacio 21F, una 

multisectorial que agrupa a sectores 

de la CTA Autónoma, CTA de los 

Trabajadores, de la CGT como 

Camioneros, la Corriente Federal, 

movimientos sociales, organizaciones 

políticas, barriales, territoriales, 

centros culturales, entre otras 

múltiples identidades. 

Córdoba 

Tierra del Fuego

Echeverría - Ezeiza

Chaco

Mar del Plata

Jujuy

Rosario

Posadas - Misiones

Regional del Tuyú

Tucumán

Escobar

La Plata - Berisso - Ensenada
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como producto de masacres perpetradas por las autoridades, 

cuando en realidad han sido consecuencia de enfrentamientos 

provocados por la derecha fascista, tal como queda demostrado 

con el hecho de que hay una cantidad similar de muertos entre 

las filas opositoras y las filas sandinistas, según reconocen los 

propios expertos enviados por la OEA. Mientras por su parte la 

CIDH – a pesar de su evidente parcialización en contra del 

gobierno – se ha visto obligada a reconocer que no ha habido 

prácticas de torturas contra los detenidos por la Policía Nacional, 

lo que contrasta con la actuación de los grupos golpistas en 

contra de las personas que han caído en sus manos.

 Como consecuencia, apoyamos la continuación de las 

investigaciones y aclaración de todos los crímenes cometidos, así 

como la sanción de los responsables. En tal sentido destacamos 

el papel que viene desempeñando la Comisión de la Verdad.

 Apoyamos las convocatorias realizadas por el gobierno de 

Nicaragua en favor de la paz y la superación de la situación a 

través del diálogo en el marco de la Constitución y las leyes.

Respaldamos al gobierno de Nicaragua por sus avances en el 

restablecimiento del orden, así como de los derechos del pueblo 

nicaragüense, violentados por los golpistas de la derecha, entre 

ellos el derecho a la libre circulación.

Llamamos a todas las fuerzas progresistas y revolucionarias del 

mundo a fortalecer la solidaridad con la lucha del hermano 

pueblo de Nicaragua por el restablecimiento de la paz frente a los 

criminales intentos desestabilizadores de la oligarquía y la 

derecha proimperialista, sumándonos todos a la consigna 

#NicaraguaQuierePaz. 

Dado en La Habana, Cuba, el día 17 de julio de 2018.

El pueblo de México acaba asestar un duro golpe a los partidos 

neoliberales que lo han mal gobernado durante los últimos 30 

años. El descontento social acumulado, la persistencia de 

innumerables luchas de resistencia obrera campesina y popular en 

contra de la pobreza, el despojo, la injusticia y la represión 

encontraron en el 1 de Julio, el día y la hora, para ajustarle las cuantas a 

quienes se enriquecieron con el remate de los bienes de la nación y el 

desmantelamiento del carácter social de la Constitución Mexicana.

El PRI, el PAN y el PRD, quienes pactaron la imposición de las ultimas 

reformas estructurales neoliberales en el sexenio de Enrique Peña 

Nieto han quedado devastados por el alto porcentaje de más del 50% 

del electorado que voto a favor de Morena quien no solo obtuvo la 

presidencia de la república, sino también, la mayoría en la Cámara de 

Diputados y Senadores, 17 de 29 Congresos Locales que se disputaron, 

así como el 80% de las alcaldías de la Ciudad de México. Esta mayoría 

de electores vio en la candidatura de AMLO y su partido Morena, la 

oportunidad de sacudirse al régimen de gobierno neoliberal que 

amenazaba con prolongarse por seis años más.

Millones de mexicanos, hartos de verse gobernados por la misma 

especie de políticos apátridas y corruptos, tomaron la decisión 

consiente de deshacerse de una buena parte de ellos y sus partidos 

políticos. Quedan otros más, que harán hasta lo imposible, por 

sumarse al cambio para remontar su derrota. Así se aprecia, en el 

repentino respaldo de destacados verdugos neoliberales que ahora 

ofrecen su apoyo incondicional al nuevo gobierno encabezado por 

Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, concebimos que la insurrección cívica electoral del 1 de 

Julio, es por ahora, la expresión más contundente de la respuesta 

social a la descomposición del régimen político mexicano. Esta 

adoptará otras expresiones de lucha que, en sus nuevas y viejas 

vertientes, deberán trasladarse a otros ámbitos de la vida política, 

económica y social mexicana en la búsqueda de una verdadera 

transición democrática que permita liberar la fuerza de los 

trabajadores hoy oprimida por décadas de control corporativo y 

patronal de las organizaciones del proletariado; que le de a las 

comunidades indígenas y campesinas, urbanas y suburbanas la 

gestión de nuestros bienes comunes, que le de a las mujeres el 

derecho a ser sujeto y no objeto, que le devuelva a la nación la 

propiedad sobre sus recursos estratégicos, que haga justicia para los 

padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que 

entregue a nuestros jóvenes compatriotas la oportunidad de vivir sin 

tener que ser victimas del crimen organizado, que deposite 

verdaderamente en el pueblo las decisiones que determinen el futuro 

de la nación.

El cambio de rumbo ya está en marcha.

La Nueva Central de Trabajadores asume que la lucha por una 

verdadera transformación democrática de México y por enterrar al 

nefasto modelo neoliberal aún está por delante. Advertimos del riesgo 

de que todo cambie para que todo quede igual, de que este 

acontecimiento histórico no conduzca a los cambios que está 

exigiendo  el  pueblo  de México.  Ya  lo  vivimos  cuando  el  triunfo  de 

Fox con el que se nos vendió el cuento de la “alternancia” para que 

nada cambiara. Hoy el signo de la victoria es distinto, pero ahí siguen 

los viejos poderes económicos y políticos listos para frustrar las 

aspiraciones populares y para inclinar a la nueva presidencia hacia sus 

intereses. Y ahí están también visibles las señales en el futuro gobierno 

y su partido de reciclar los residuos del viejo régimen y no trastocar de 

fondo sus nefastas políticas económicas neoliberales. Sin el 

protagonismo político de los trabajadores organizados, la derrota 

electoral de los partidos neoliberales puede convertirse en un simple 

reacomodo de fuerzas al interior del bloque dominante, en el 

desplazamiento de una fracción política por otra que entra al relevo 

para remontar la crisis de legitimidad del régimen de partidos.

A pesar de la importante victoria, el pueblo de México debe asumir 

que con la sola votación no hay garantías para que se cumplan sus 

reivindicaciones. Sólo la profundización de la participación y la 

organización del pueblo trabajador, de las comunidades, de los 

pueblos originarios, de los campesinos, de las mujeres y los jóvenes, 

puede ser la garantía del cambio verdadero.

Los trabajadores, en particular, no pedimos dádivas, sólo exigiremos 

que se respete por fin nuestra libertad de deshacernos del control 

corporativo, de los charros corruptos, de los sindicatos de protección y 

que no se obstaculice nuestro derecho de organizarnos en sindicatos 

auténticos. Que se incremente no sólo los salarios mínimos, sino los 

profesionales y, sobre todo, que se acabe con el ignominioso tope 

salarial.

La Nueva Central de Trabajadores llama a la constitución de un 

poderoso polo social que exija al nuevo gobierno el cumplimiento de 

sus compromisos hechos en campaña; que contrapese a los poderes 

económicos, políticos y mediáticos de siempre que buscarán 

mantener al país bajo su control o desestabilizarlo como lo han hecho 

en otros países; que empuje por llevar a la nación a una verdadera 

transformación democrática y social. 

El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, reunido los días 15, 

16 y 17 de julio de 2018, se pronuncia en relación a los 

sucesos que han tenido lugar desde el mes de abril en la hermana 

república de Nicaragua:

 Rechazamos el injerencismo e intervencionismo extranjero del 

gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias en 

Nicaragua, organizando y dirigiendo a la ultraderecha local para 

aplicar una vez más su conocida fórmula del mal llamado “golpe 

suave” para el derrocamiento de gobiernos que no responden a 

sus intereses, así como la actuación parcializada de los 

organismos internacionales subordinados a los designios del 

imperialismo, como es el caso de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH).

 Condenamos las acciones desestabilizadoras, violentas y 

terroristas de la derecha golpista que conforme a la misma 

estrategia aplicada en otros países como Venezuela, pretende 

desconocer el orden constitucional de Nicaragua al fracasar su 

objetivo inicial de derrocar al gobierno sandinista presidido por 

el Comandante Daniel Ortega Saavedra, que ha promovido el 

diálogo y el consenso como forma de superar la crisis planteada. 

Denunciamos los graves actos de barbarie y violación a los 

derechos humanos cometidos por la derecha golpista y terrorista 

nicaragüense con la negación del derecho a la libre circulación, 

destrucción y quema de viviendas y edificios públicos, 

secuestros, torturas y asesinatos, así como el secuestro de 

ciudades enteras por las hordas criminales de grupos fascistas al 

servicio del imperialismo norteamericano, imponiendo el terror 

y la muerte entre sus habitantes y en particular, entre la 

población sandinista.

 Reconocemos el legítimo derecho a la defensa ejercido por el 

gobierno sandinista frente a las agresiones perpetradas en su 

contra por los lacayos del imperio; legítima defensa que ha 

pretendido ser presentada por los medios de comunicación de la 

derecha como masacres contra el pueblo, así como pretenden 

presentar como presos políticos a los delincuentes criminales y 

torturadores capturados por las autoridades nicaragüenses.

 Manifestamos nuestro profundo pesar por las muertes 

acaecidas como producto de la ola de violencia que ha azotado a 

Nicaragua, instaurada y alentada por los sectores reaccionarios 

afines al imperialismo norteamericano. Muertes que los medios 

de comunicación de la derecha han manipulado, presentándolas 

18 julio, 2018 Internacionales 

NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES

Ciudad de México a 5 de Julio de 2018. 
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propios expertos enviados por la OEA. Mientras por su parte la 
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gobierno – se ha visto obligada a reconocer que no ha habido 

prácticas de torturas contra los detenidos por la Policía Nacional, 

lo que contrasta con la actuación de los grupos golpistas en 

contra de las personas que han caído en sus manos.

 Como consecuencia, apoyamos la continuación de las 

investigaciones y aclaración de todos los crímenes cometidos, así 

como la sanción de los responsables. En tal sentido destacamos 

el papel que viene desempeñando la Comisión de la Verdad.

 Apoyamos las convocatorias realizadas por el gobierno de 

Nicaragua en favor de la paz y la superación de la situación a 

través del diálogo en el marco de la Constitución y las leyes.

Respaldamos al gobierno de Nicaragua por sus avances en el 
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mundo a fortalecer la solidaridad con la lucha del hermano 

pueblo de Nicaragua por el restablecimiento de la paz frente a los 

criminales intentos desestabilizadores de la oligarquía y la 
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Dado en La Habana, Cuba, el día 17 de julio de 2018.

El pueblo de México acaba asestar un duro golpe a los partidos 

neoliberales que lo han mal gobernado durante los últimos 30 

años. El descontento social acumulado, la persistencia de 

innumerables luchas de resistencia obrera campesina y popular en 

contra de la pobreza, el despojo, la injusticia y la represión 

encontraron en el 1 de Julio, el día y la hora, para ajustarle las cuantas a 

quienes se enriquecieron con el remate de los bienes de la nación y el 

desmantelamiento del carácter social de la Constitución Mexicana.

El PRI, el PAN y el PRD, quienes pactaron la imposición de las ultimas 

reformas estructurales neoliberales en el sexenio de Enrique Peña 

Nieto han quedado devastados por el alto porcentaje de más del 50% 

del electorado que voto a favor de Morena quien no solo obtuvo la 

presidencia de la república, sino también, la mayoría en la Cámara de 

Diputados y Senadores, 17 de 29 Congresos Locales que se disputaron, 

así como el 80% de las alcaldías de la Ciudad de México. Esta mayoría 

de electores vio en la candidatura de AMLO y su partido Morena, la 

oportunidad de sacudirse al régimen de gobierno neoliberal que 

amenazaba con prolongarse por seis años más.

Millones de mexicanos, hartos de verse gobernados por la misma 

especie de políticos apátridas y corruptos, tomaron la decisión 

consiente de deshacerse de una buena parte de ellos y sus partidos 

políticos. Quedan otros más, que harán hasta lo imposible, por 

sumarse al cambio para remontar su derrota. Así se aprecia, en el 

repentino respaldo de destacados verdugos neoliberales que ahora 

ofrecen su apoyo incondicional al nuevo gobierno encabezado por 

Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, concebimos que la insurrección cívica electoral del 1 de 

Julio, es por ahora, la expresión más contundente de la respuesta 

social a la descomposición del régimen político mexicano. Esta 

adoptará otras expresiones de lucha que, en sus nuevas y viejas 

vertientes, deberán trasladarse a otros ámbitos de la vida política, 

económica y social mexicana en la búsqueda de una verdadera 

transición democrática que permita liberar la fuerza de los 

trabajadores hoy oprimida por décadas de control corporativo y 

patronal de las organizaciones del proletariado; que le de a las 

comunidades indígenas y campesinas, urbanas y suburbanas la 

gestión de nuestros bienes comunes, que le de a las mujeres el 

derecho a ser sujeto y no objeto, que le devuelva a la nación la 

propiedad sobre sus recursos estratégicos, que haga justicia para los 

padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que 

entregue a nuestros jóvenes compatriotas la oportunidad de vivir sin 

tener que ser victimas del crimen organizado, que deposite 

verdaderamente en el pueblo las decisiones que determinen el futuro 

de la nación.

El cambio de rumbo ya está en marcha.

La Nueva Central de Trabajadores asume que la lucha por una 

verdadera transformación democrática de México y por enterrar al 

nefasto modelo neoliberal aún está por delante. Advertimos del riesgo 

de que todo cambie para que todo quede igual, de que este 

acontecimiento histórico no conduzca a los cambios que está 

exigiendo  el  pueblo  de México.  Ya  lo  vivimos  cuando  el  triunfo  de 

Fox con el que se nos vendió el cuento de la “alternancia” para que 

nada cambiara. Hoy el signo de la victoria es distinto, pero ahí siguen 

los viejos poderes económicos y políticos listos para frustrar las 

aspiraciones populares y para inclinar a la nueva presidencia hacia sus 

intereses. Y ahí están también visibles las señales en el futuro gobierno 

y su partido de reciclar los residuos del viejo régimen y no trastocar de 

fondo sus nefastas políticas económicas neoliberales. Sin el 

protagonismo político de los trabajadores organizados, la derrota 

electoral de los partidos neoliberales puede convertirse en un simple 

reacomodo de fuerzas al interior del bloque dominante, en el 

desplazamiento de una fracción política por otra que entra al relevo 

para remontar la crisis de legitimidad del régimen de partidos.

A pesar de la importante victoria, el pueblo de México debe asumir 

que con la sola votación no hay garantías para que se cumplan sus 

reivindicaciones. Sólo la profundización de la participación y la 

organización del pueblo trabajador, de las comunidades, de los 

pueblos originarios, de los campesinos, de las mujeres y los jóvenes, 

puede ser la garantía del cambio verdadero.

Los trabajadores, en particular, no pedimos dádivas, sólo exigiremos 

que se respete por fin nuestra libertad de deshacernos del control 

corporativo, de los charros corruptos, de los sindicatos de protección y 

que no se obstaculice nuestro derecho de organizarnos en sindicatos 

auténticos. Que se incremente no sólo los salarios mínimos, sino los 

profesionales y, sobre todo, que se acabe con el ignominioso tope 

salarial.

La Nueva Central de Trabajadores llama a la constitución de un 

poderoso polo social que exija al nuevo gobierno el cumplimiento de 

sus compromisos hechos en campaña; que contrapese a los poderes 

económicos, políticos y mediáticos de siempre que buscarán 

mantener al país bajo su control o desestabilizarlo como lo han hecho 

en otros países; que empuje por llevar a la nación a una verdadera 

transformación democrática y social. 

El XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, reunido los días 15, 

16 y 17 de julio de 2018, se pronuncia en relación a los 

sucesos que han tenido lugar desde el mes de abril en la hermana 

república de Nicaragua:

 Rechazamos el injerencismo e intervencionismo extranjero del 

gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias en 

Nicaragua, organizando y dirigiendo a la ultraderecha local para 

aplicar una vez más su conocida fórmula del mal llamado “golpe 

suave” para el derrocamiento de gobiernos que no responden a 

sus intereses, así como la actuación parcializada de los 

organismos internacionales subordinados a los designios del 

imperialismo, como es el caso de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH).

 Condenamos las acciones desestabilizadoras, violentas y 

terroristas de la derecha golpista que conforme a la misma 

estrategia aplicada en otros países como Venezuela, pretende 

desconocer el orden constitucional de Nicaragua al fracasar su 

objetivo inicial de derrocar al gobierno sandinista presidido por 

el Comandante Daniel Ortega Saavedra, que ha promovido el 

diálogo y el consenso como forma de superar la crisis planteada. 

Denunciamos los graves actos de barbarie y violación a los 

derechos humanos cometidos por la derecha golpista y terrorista 

nicaragüense con la negación del derecho a la libre circulación, 

destrucción y quema de viviendas y edificios públicos, 

secuestros, torturas y asesinatos, así como el secuestro de 

ciudades enteras por las hordas criminales de grupos fascistas al 

servicio del imperialismo norteamericano, imponiendo el terror 

y la muerte entre sus habitantes y en particular, entre la 

población sandinista.

 Reconocemos el legítimo derecho a la defensa ejercido por el 

gobierno sandinista frente a las agresiones perpetradas en su 

contra por los lacayos del imperio; legítima defensa que ha 

pretendido ser presentada por los medios de comunicación de la 

derecha como masacres contra el pueblo, así como pretenden 

presentar como presos políticos a los delincuentes criminales y 

torturadores capturados por las autoridades nicaragüenses.

 Manifestamos nuestro profundo pesar por las muertes 

acaecidas como producto de la ola de violencia que ha azotado a 

Nicaragua, instaurada y alentada por los sectores reaccionarios 

afines al imperialismo norteamericano. Muertes que los medios 

de comunicación de la derecha han manipulado, presentándolas 

18 julio, 2018 Internacionales 

NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES

Ciudad de México a 5 de Julio de 2018. 
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---Si bien a partir del año 1920 del siglo pasado se tomaron medidas 

para perseguir el proxenetismo y la “Trata de Blancas”, como se la 

llamaba entonces para diferenciarla del tráfico esclavista, ambos 

fueron en aumento, al igual  que la cantidad de mujeres sometidas a 

explotación.--- 

---Tras el fin de la Primera Guerra, la “Importación de damas para los 

prostíbulos” tuvo un marcado aumento.  Los desastres de la primera 

gran carnicería a escala global facilitaron las cosas para los tratantes de 

mujeres, sobre todo en Europa Oriental.  Pero también la crisis local, 

en 1915 y comienzo de los años 20, aportó su cuota, lanzando a 

muchachas a manos de explotadores, llamados cafiolos y macrón en la 

jerga del “oficio”.  Por una y otra vía, fue notoria la expansión de los 

prostíbulos y “casas de tolerancia” en ese período.--- 

---Para entonces la división entre: “francesas, polacas y criollas” era 

una especificación de “nivel” y de “tarifa”.  Las primeras eran, en 

general, las que atendían en departamentos céntricos, a razón de una 

mujer por “casa”, y con ciertas condiciones de higiene más 

presentables.

Las “Polacas”, en cambio, solían ser las mujeres de los lupanares de 

barrios populares y arrabales, con la tarifa que se haría proverbial de 

DOS PESOS moneda nacional el “servicio”, por lo general sometidas a 

servidumbre.  La mayoría de ellas, en la ciudad de Buenos Aires y sus 

alrededores, estaban esclavizadas por la Zwi Migdal (*).   El 

“afrancesamiento”, en cambio, era parte del decorado para la 

prostitución destinada a hombres de la burguesía, el caudillo de 

“muchachos bien” que concurrían a cabarets de lujo, como el 

Armenonville o el Julien.--- 

---El caso más notorio  se produjo  recién  a partir de 1929,  cuando una 

Nueva compra. En esta oportunidad, seleccionamos los 
siguientes títulos: 
1. Bajo cielos lejanos - de Sarah Lark.
2. El Genio que llevamos dentro - de Federico Fros Campelo.
3. El Infierno en tu piel - de Camucha Escobar.
4. La pequeña vikinga va a la escuela - de Luciano Saracino.
5. Los ojos vendados - de Siri Hustvedt. 
6. Mujeres insolentes de la historia - de Felipe Pigna. 
7. Próxima estación, Atenas - de Petros Márkaris.  
8. Que de lejos parecen moscas - de Kike Ferrari. 
9. Solos. Libro uno, origen - de Álvaro Fuentes. 

Vení a disfrutarlos !!!!

Despierta un nuevo día

Y la vida comienza a latir,

Movimientos de ir y venir

Van surcando la travesía,

Con variada melodía

Nacida del mismo andar,

En ese diario caminar

Por distintos recorridos,

O por senderos repetidos

Deja el bullicio al pasar.

Vida es acción, movimiento,

Es vitalidad y energía,

De noche como de día

Se desplaza como el viento,

Y en difíciles momentos

Despliega su esplendor,

Como brindando calor

En los rudos temporales

O en asedios desiguales

Se acrecienta su vigor.

Aquel que es el hacedor,

De lo que estoy nombrando

Siempre le fue entregando,

De su apego lo mejor,

Y quien estima su valor

La verá esplendorosa

Bellamente armoniosa

Porque así Dios la formó,

Y desde el comienzo le dio

Plenitud y alma valiosa.

Si pensamos en el más allá

Donde los ojos no ven,

Se puede sentir también

Un tono de eternidad,

Que la misma vida da

Y desde su Creación Divina

El Autor más la ilumina

Cuando se ejercita la fe

Certeza de lo que no se ve

Pero dentro del alma trina.

Lorenzo Ignacio Rojas

(Cro. Jubilado / 

Delegación Pinamar.)

Del libro "Cielo y llanura".

muchacha caída en la red de la Zwi Migdal, Rucha Laja Raquel 

Liberman era una polaca de familia humilde que había viajado a la 

Argentina junto a sus dos hijos para encontrarse con su marido.  Pero 

su compañero murió y la joven se trasladó a Buenos Aires, donde fue 

engañada e ingresó a la red de trata.  Allí permaneció diez años hasta 

que logró juntar el dinero para pagar su libertad.  Compró una casa de 

antigüedades, pero los esbirros de la Migdal la ubicaron y la 

amenazaron. 

Creyó encontrar el amor de su vida en un tal Korn, quien en realidad no 

era otra cosa que un miembro de la “sociedad tenebrosa”, como 

también se conocía a la red de trata.  El hombre la estafó y la obligó a 

reingresar en la organización.  Tomó coraje e hizo la denuncia ante el 

comisario Julio Alzogaray, el juez que se hizo cargo del proceso fue 

Manuel Rodríguez Ocampo, quien gracias a los precisos datos de 

Raquel, logró en 1931 desmantelar a la Zwi Migdal y detener y 

deportar de la Argentina, por aplicación de la Ley 4144, de Residencia, 

a los integrantes de la red.--- 

---Esas condenas se vincularon con dos intereses turbios de la 

dictadura del Gral. José Félix Benito Uriburu: la intención de mostrar a 

los anteriores gobiernos radicales como corruptos y el marcado 

antisemitismo de los “Salvadores de la Patria” que habían perpetrado 

el golpe de 1930, y que se destiló en buena parte de la prensa de 

entonces a medida que se develaban los manejos de la Zwi Megdal.--- 

---Los tangos de este período hablan más de las mujeres que se movían 

en los ambientes de los cabarets lujosos y entre “bacanes”, que de las 

muchachas de los prostíbulos de mala muerte, que eran la mayoría, 

con la hilera de clientes esperando en la salida bajo la mirada de la 

madama, a la que al final de la “jornada” cada pupila entregaría las 

“latas” que certificaban la cantidad de “servicios” rendidos.--- 

---Lamentablemente, una vieja y triste historia la de trata de personas, 

que continúa cobrándose víctimas, estimulada por la inacción y en 

muchos casos, la complicidad de los poderes de turno.--- 

 

Fuente: SWI MIGDAL= Prostitución, rufianes judíos y poetas 

anarquistas.- 
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---Tras el fin de la Primera Guerra, la “Importación de damas para los 
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que logró juntar el dinero para pagar su libertad.  Compró una casa de 
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Raquel, logró en 1931 desmantelar a la Zwi Migdal y detener y 
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madama, a la que al final de la “jornada” cada pupila entregaría las 

“latas” que certificaban la cantidad de “servicios” rendidos.--- 

---Lamentablemente, una vieja y triste historia la de trata de personas, 

que continúa cobrándose víctimas, estimulada por la inacción y en 
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La actividad está destinada a hijos/as y nietos/as de afiliados de Mar del Plata, Santa Clara, 

Mar Chiquita, Otamendi, Cnel. Vidal, Gral. Pirán, Cooperativa Camet, Laguna de los Padres 

y Miramar. 

De 15 a 18 hs., en el Salón de Asambleas de nuestro Gremio (25 de Mayo 4115) habrá juegos 

recreativos, inflables e interactivos, maquillajes, espectáculos de circo, metegol, tejo, 

personajes, animación con divertidos profesionales y plaza de juegos para los más chiquitos. 

También compartiremos una rica merienda entre todos los asistentes y sorteos varios con la 

entrada. 

¡Los y las esperamos con sus familias para compartir con los más pequeños el Día del Niño y la 

Niña!

El ingreso es sin cargo y los números se reparten en la entrada el mismo día del festejo. 
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El próximo sábado 18 de agosto se realizará en Mar del Plata el 
festejo por el Día del Niño y la Niña, en nuestro Sindicato.

Despedida a Isaac Gurochiv, Despedida a Isaac Gurochiv, 
un luchador ejemplar.un luchador ejemplar.

Despedida a Isaac Gurochiv, 
un luchador ejemplar.

Por: Gabriel Martínez/ Secretario de 

Organización de FeTERA. 

A Isaac Guruvich lo conocí en 1998. 

Integraba un grupo de entusiastas 

militantes jubilados, que acababan de 

constituir el Centro de Estudios 

Energéticos y Ambientales. 

Ese fue durante algún tiempo el Centro 

de Estudios de la FeTERA. 

Los entusiastas militantes eran dos 

ingenieros, un geólogo, un contador y un 

electricista.

Yo me uní a ellos cuando ya habían 

publicado varios trabajos. 

Querían un coordinador y José Rigane 

me pidió que cumpliera ese rol. 

Isaac era el que yo llamo electricista, 

aunque uno de los ingenieros también lo 

era. 

Recuerdo que me presenté confesando 

que no sabía nada de política energética, 

que venía a colaborar en lo que se me 

pidiera. 

Gurovich fue el primero en sorpren-

derme. Me dijo que yo debía indicarles 

qué hacer.

Pensaba que estando en el mismo 

sindicato que Rigane, automáticamente 

podía organizar un Centro de Estudios y 

ponerme al frente de un equipo de gente 

muy preparada, muy consciente de los 

cambios políticos y económicos que se 

estaban produciendo y con grandes 

conocimientos sobre el tema. 

Hace doce años atrás, Isaac recordaba 

esa etapa diciendo: "...en esa comisión, 

con otros compañeros como Natalio 

Kurschnir, Jorge Braziulis, Gerardo 

Petrarca, Gustavo Callejas, Jorge Soler y 

Gabriel Martínez, hicimos muchos 

trabajos de divulgación sobre política 

energética; fundamos la FeTERA 

SEMANAL en 1998 y redactamos el 

Programa Energético Alternativo de la 

FeTERA, que aprobó el Congreso de la 

CTA, con más de ocho mil delegados 

presentes, en 1999. Después empecé a 

participar de Congresos y reuniones de la 

Federación de la Energía, sin abandonar 

la problemática del agua”. 

Hace 20 años de aquella anécdota. 

Durante todo ese tiempo trabajamos 

juntos. A veces de manera estrecha, casi 

diaria. En otras oportunidades en forma 

más esporádica. 

No siempre estuvimos de acuerdo, pero 

desde que nos dejó, en la madrugada del 

sábado 28, he escuchado, de parte de 

amigos y militantes que lo conocieron, un 

comentario que comparto absoluta-

mente: "nunca dejó de luchar". 

Eso era Isaac Gurovich: un militante 

incansable. Estaba convencido que si se 

esclarecía en forma permanente a los 

trabajadores, se podían recuperar los 

recursos perdidos en la oscuridad de los 

90. 

Recuperar el gas, el petróleo, recuperar 

la gran empresa nacional de energía, el 

agua.

Volver a tener la posibilidad de 

industrializar el país, contando con la 

energía suficiente, la petroquímica, el 

acero, el aluminio..... todo en manos del 

Pueblo. 

"A la gente hay que explicarle", decía 

Isaac. 

"Tenemos que ser más claros, más 

masivos". 

"Hay que contar lo que sucedió". "Ya 

nadie recuerda a Gas del Estado, Agua y 

Energía, ENTEL, ELMA, YPF como 

empresa ciento por ciento estatal".  Su 

ansiedad por recuperar lo perdido era 

enorme. 

Desde que lo conocí, integró distintos 

espacios para pelear por lo que él creía. 

Pero además tenía una larga historia 

anterior. Había recorrido el país 

entrevistando trabajadores, constru-

yendo alternativas, buscando la manera 

de vivir en una sociedad más justa. Su 

"mundo mejor" se construía desde la 

energía. 

Isaac, en la época de la FeTERA 

Semanal, no firmaba las notas, él 

empujaba con ideas y opiniones para que 

se redacten. Así se escribieron docenas 

de artículos, donde se reclamaba el 

"Derecho a la Energía", se denunciaban 

las privatizaciones y la pérdida de 

soberanía. 

El trabajo era colectivo, pero la presencia 

de Isaac era insoslayable. 

En una nota que le hicimos en 2006, 

recordó que su lucha sindical comenzó el 

1949, cuando tenía 20 años. 

Fue siempre un orgulloso militante 

comunista, convencido de  la capacidad 

popular para lograr las transformaciones 

sociales. 

Integró el MORENO desde su fundación 

y nunca dejó de participar. 

Entre 2015 y 2017, escribió muchas 

notas para la FeTERA. Se publicaron en 

nuestro boletín mensual. Llevaban su 

firma y su foto. Cada nota la estudiaba, la 

preparaba, se documentaba. Sus 

recortes de diarios estaban presentes en 

todas nuestras reuniones. 

La vigencia del Convenio Colectivo de 

Trabajo, la seguridad en el trabajo, la 

capacitación, la recuperación de los 

recursos naturales, la función del Estado, 

fueron temas que le preocuparon y sobre 

los que escribió. 

Siempre fue un hombre crítico y nunca se 

sometió dogmáticamente a ninguna 

estructura. 

Desde mediados de la década de 1990,  

enfrentó, junto a numerosos vecinos y 

organizaciones, los abusos de la 

privatizada empresa de agua, AYSA, en 

manos del grupo francés Suez. 

Gran de cantidad de recuerdos surgen en 

este momento triste. 

Era un hombre amable, cálido, paciente. 

Evitaba la confrontación, aunque no 

resignaba sus objetivos. 

Escribir esta nota constituye una 

necesidad motivada por su compromiso. 

Este resumen apenas rescata unos 

pocos momentos de una vida llena de 

inquietudes y es sólo una excusa para 

poder despedirlo con el saludo que 

reservamos para los militantes que 

nunca claudicaron. 

Isaac Gurovich, compañero, camarada, 

Hasta La Victoria Siempre!!! 
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La actividad está destinada a hijos/as y nietos/as de afiliados de Mar del Plata, Santa Clara, 

Mar Chiquita, Otamendi, Cnel. Vidal, Gral. Pirán, Cooperativa Camet, Laguna de los Padres 

y Miramar. 

De 15 a 18 hs., en el Salón de Asambleas de nuestro Gremio (25 de Mayo 4115) habrá juegos 

recreativos, inflables e interactivos, maquillajes, espectáculos de circo, metegol, tejo, 

personajes, animación con divertidos profesionales y plaza de juegos para los más chiquitos. 

También compartiremos una rica merienda entre todos los asistentes y sorteos varios con la 

entrada. 

¡Los y las esperamos con sus familias para compartir con los más pequeños el Día del Niño y la 

Niña!

El ingreso es sin cargo y los números se reparten en la entrada el mismo día del festejo. 
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presentes, en 1999. Después empecé a 

participar de Congresos y reuniones de la 

Federación de la Energía, sin abandonar 

la problemática del agua”. 

Hace 20 años de aquella anécdota. 

Durante todo ese tiempo trabajamos 

juntos. A veces de manera estrecha, casi 

diaria. En otras oportunidades en forma 

más esporádica. 

No siempre estuvimos de acuerdo, pero 

desde que nos dejó, en la madrugada del 

sábado 28, he escuchado, de parte de 

amigos y militantes que lo conocieron, un 

comentario que comparto absoluta-

mente: "nunca dejó de luchar". 

Eso era Isaac Gurovich: un militante 

incansable. Estaba convencido que si se 

esclarecía en forma permanente a los 

trabajadores, se podían recuperar los 

recursos perdidos en la oscuridad de los 
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Recuperar el gas, el petróleo, recuperar 

la gran empresa nacional de energía, el 

agua.
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energía suficiente, la petroquímica, el 

acero, el aluminio..... todo en manos del 

Pueblo. 

"A la gente hay que explicarle", decía 

Isaac. 

"Tenemos que ser más claros, más 

masivos". 

"Hay que contar lo que sucedió". "Ya 

nadie recuerda a Gas del Estado, Agua y 

Energía, ENTEL, ELMA, YPF como 

empresa ciento por ciento estatal".  Su 

ansiedad por recuperar lo perdido era 
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"mundo mejor" se construía desde la 

energía. 
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Semanal, no firmaba las notas, él 

empujaba con ideas y opiniones para que 

se redacten. Así se escribieron docenas 

de artículos, donde se reclamaba el 

"Derecho a la Energía", se denunciaban 

las privatizaciones y la pérdida de 

soberanía. 

El trabajo era colectivo, pero la presencia 

de Isaac era insoslayable. 

En una nota que le hicimos en 2006, 

recordó que su lucha sindical comenzó el 

1949, cuando tenía 20 años. 

Fue siempre un orgulloso militante 

comunista, convencido de  la capacidad 

popular para lograr las transformaciones 

sociales. 

Integró el MORENO desde su fundación 

y nunca dejó de participar. 

Entre 2015 y 2017, escribió muchas 

notas para la FeTERA. Se publicaron en 

nuestro boletín mensual. Llevaban su 

firma y su foto. Cada nota la estudiaba, la 

preparaba, se documentaba. Sus 

recortes de diarios estaban presentes en 

todas nuestras reuniones. 
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Siempre fue un hombre crítico y nunca se 

sometió dogmáticamente a ninguna 
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Desde mediados de la década de 1990,  

enfrentó, junto a numerosos vecinos y 

organizaciones, los abusos de la 
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manos del grupo francés Suez. 

Gran de cantidad de recuerdos surgen en 
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