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Editorial

Avanza el año, llegamos a septiembre y el panorama social y 

económico continúa empeorando para trabajadoras, trabajadores y 

sectores populares de todo el país.

Lejos de entrar en “el segundo semestre”, -aquel que nos prometían iba a 

ser el de las mejoras y el crecimiento-, los números son cada vez más 

oscuros para todos aquellos sectores que dependemos de los salarios, 

que tenemos trabajo, o que aspiramos a conseguir uno digno.

La (nueva) megadevaluación de la moneda argentina de las últimas 

semanas, transformaron al sector asalariado de Argentina en uno de los 

más empobrecidos, medido en dólares. Pasamos de ser uno de los países 

de la región con mejor salario (promedio) en dólares, a uno de los peores. 

Pegó y pegará duro en el costo de vida, los precios y una inflación 

proyectada que superará el 40 por ciento en 2018.

Mientras que las políticas económicas del país están regladas por el Fondo 

Monetario Internacional, aumenta la pobreza, caen los salarios, aumenta 

la inflación, se incrementa el achicamiento del Estado y los despidos son 

imparables tanto en el sector privado como en el público. No podemos 

seguir así. Debemos decir ¡BASTA DE AJUSTE!

Por eso, desde la CTA Autónoma, en conjunto con otros sectores 

sindicales y sociales, convocamos al Paro Nacional de 36 HORAS para el 

24 y 25 de septiembre próximo con movilización a Plaza de Mayo y en todo 

el país. En unidad, debemos ganar las calles y mostrarle a las autoridades 

que éste no es el camino. Mientras la renta financiera obtiene millonarias 

ganancias, saquean nuestros recursos, vacían al Estado y el ajuste 

siempre cae en la clase trabajadora.  

SITUACIÓN FINANCIERA DE CLyFEMA: 

CRÓNICA Y POSTURA DEL SINDICATO

“Esto puede resolverse 
bien, pero tienen que 
dejarnos participar"

Desde hace varias semanas, venimos realizando 

reuniones y encuentros en la Delegación Mar de 

Ajó con los compañeros y compañeras de CLyFEMA, 

por la situación económica y financiera que atraviesa 

la Cooperativa. 

CLyFEMA es una cooperativa que brinda servicios de 

distribución eléctrica, obras sanitarias, transporte, 

telefonía fija e internet en Mar de Ajó y barrios 

aledaños en el Partido de la Costa.
Las autoridades del Consejo de Administración 
argumentan que  la Cooperativa tiene un déficit 
mensual millonario que la hace insostenible y 
plantean una situación de reducción de costos, entre 
los que creemos que están los derechos de los 
trabajadores de nuestro gremio. 

RIGANE José Jorge 
Secretario General 
FARÍAS Sebastián 
Secretario Adjunto 
CARDOSO Oscar Eduardo 
Secretario Gremial 
RIVAROLA Domingo Mario 
1er Subsecretario Gremial 
RIGANE JIMÉNEZ Damián 
2do Subsecretario Gremial 
SERRITELLA Domingo 
Secretario de Hacienda 
D´AMICO Domingo Ángel 
Sub Secretario de Hacienda 
CASTAGNINO Maximiliano 
Secretario de Organización 
AQUINO María Ximena 
Sub Secretaria de Organización 
ERREA Juan 
Secretario de Prensa y Prop. 
GARCÍA Julio José 
Sub Secretario de Prensa y Prop. 
ROSAS Daniel Omar 
Secretario de Obra Social 
D´ARCHIVIO Paola Gabriela 
Sub Secretaria de Obra Social 
ALBANESE Guillermo Blas 
Secretario de Previsión y Actas 
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 
COPPOLILLO Eva Marcela 
2ª Sub Secretaria de Acción Social 

Vocales Titulares 
MARTÍNEZ BAUER Mariano G. 
LAMBERTUCCI Stella Maris 
CEA GONZÁLEZ Matías 
LEDESMA Fernando Darío 
PEREYRA Carlos Marcelo 
GARCÍA Gustavo 
RUIZ Juan Carlos 

Vocales Suplentes 
LOYOLA Cristian Ignacio 
FERNANDO Lucía Karina 
GONZÁLEZ Fermín Mauro 
RODRÍGUEZ Gustavo Daniel 
GOLLARE Jorge Javier 
ESPÍNDOLA Karina 
CASADO José Luis 

DE CARA AL PARO NACIONAL,

CONSTRUYAMOS UNA 
ALTERNATIVA

ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 
PARA FRENAR EL AJUSTE

DE CARA AL PARO NACIONAL, 

CONSTRUYAMOS UNA ALTERNATIVA.
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ENCUENTROS Y ASAMBLEAS GREMIALES
A partir de esta situación financiera, 

desde Luz y Fuerza de Mar del Plata 

empezamos a tener encuentros y 

asambleas con nuestros compañeros y 

compañeras que desarrollan la tarea en 

el sector eléctrico, quienes estaban 

razonablemente preocupados por los 

rumores y comentarios que escuchan 

todos los días. 

Las autoridades del Consejo de 

Administración nos plantearon que “los 

trabajadores deberían hacer un esfuerzo 

para salvar a la Cooperativa” pero nunca 

nos aclararon qué tipo de esfuerzo, 

aunque podemos imaginarlos. 

Por eso, la Comisión Directiva se puso al 

frente de este tema para tratar de 

encontrar un camino que evite, no sólo la 

quiebra, sino también para que se 

garanticen todos los puestos de trabajo y 

el respeto del Convenio Colectivo. 

La respuesta del Consejo fue siempre 

negarse a esto y -al contrario de lo que 

pedíamos-, convocar a un Concurso 

preventivo de crisis, por la deuda con los 

acreedores. 

ACCESO A UNA PARTE DE 
DOCUMENTACIÓN

ASAMBLEA DEL 30 DE AGOSTO 
EN LA COOPERATIVA 

El jueves 30 de agosto se realizó la 

Asamblea de la Cooperativa para tratar 

la situación económica y financiera. En la 

puerta, sin posibilidad de acceder, estuvo 

nuestro Sindicato manifestándose para 

defender los derechos laborales y el 

Convenio colectivo. 

Ante esa Asamblea elevamos la 

propuesta formal de tomar un plazo de 60 

días como máximo para realizar, en 

conjunto entre ambas partes, una 

auditoria extensa y profunda, con 

personal profesional que tuviera la 

documentación y el plazo para trabajar. 

Como no nos dejaron entrar, no pudimos 

saber qué se definió, pero sabemos que 

nuestra propuesta no fue aceptada. 

Por eso, el martes 3 de septiembre, en la 

sede de nuestra Delegación en Mar de 

Ajó, realizamos una convocatoria 

pública, invitando a vecinos, usuarios, 

periodistas y autoridades de la 

cooperativa, para explicar lo que 

notamos sobre la realidad económica de 

CLyFEMA.

CONVOCATORIA PÚBLICA 
EN NUESTRA DELEGACIÓN

Participaron trabajadores de la Cooperativa junto a Delegados, autoridades de la 

Comisión Directiva del Sindicato y el apoderado legal de Luz y Fuerza Mar del Plata, Dr. 

Horacio Godoy. 

Nuestro Secretario General, José Rigane, explicó que el objetivo era “dar a conocer 

nuestro punto de vista como trabajadores sobre la situación económica y financiera de 

la Cooperativa. Para salir adelante y que se logre un acuerdo entre el Consejo de 

Administración y los trabajadores, carecemos de la información completa para definir 

qué hacer”. 

Rigane explicó cuál es la postura del Sindicato: “De la revisión general que pudimos 

El 27 de agosto pudimos acceder, junto con dos 

contadoras contratadas por el Sindicato, a hacer una breve 

revisión de la documentación de la Cooperativa. Dado el 

escaso tiempo que nos permitieron la documentación 

contable, y la convocatoria a una Asamblea de todo el 

Consejo junto con los asociados para el jueves 30 de 

agosto, no se pudo analizar en profundidad. 

La revisión que realizamos se limitó a hacer un análisis de 

los libros contables de la Cooperativa y encontrar o no 

consistencia fehaciente. 

Se cotejaron: el Estatuto y Reglamento, el Balance 

finalizado el 30/6/17, Inscripciones AFIP, Balance de 

sumas y saldos para el Balance finalizado el 30/6/18 

pendiente de revisión por el auditor, extractos y 

movimientos bancarios, relevamientos de algunas 

cuentas y detalles de planes de pago pendientes con la 

AFIP. 

Ante los argumentos del “grave déficit 

operativo mensual” que tiene la 

Cooperativa, les solicitamos a las 

autoridades poder realizar, entre Luz y 

Fuerza Mar del Plata y CLyFEMA, una 

exhaustiva auditoría externa, con 

personal contable independiente, del que 

nuestro Sindicato cubriría los costos. 
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hacer durante unas pocas horas, 

comprobamos que nos falta información. 

Por eso, solicitamos que se haga una 

auditoria externa, más profunda, a los 

efectos de poder tener la mejor 

información de esta situación y ver 

cuáles son las salidas para esta situación 

crítica. Somos defensores de las fuentes 

de trabajo, eso no está en juego ni 

discusión. Defendemos nuestros 

derechos, la norma convencional y 

estamos a disposición para llegar a un 

acuerdo, porque no es la primera vez que 

pasa esto en alguna cooperativa. Pero en 

este caso necesitamos la información 

completa”.

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS

Con la proyección de un PowerPoint que 

ya está disponible en la página web del 

Sindicato y a disposición de quien lo 

necesite, explicamos las principales 

irregularidades encontradas: 

---De las inscripciones en AFIP surge 

que desde junio de 2018 está inscripta en 

el Impuesto a las ganancias, cuando las 

Cooperativas están exentas de ese 

tr ibuto. Cuando se consultó al  

responsable, dijo que se perdió la 

exención por presentar fuera de término 

la declaración jurada. 

---La Cooperativa está inscripta en el 

Régimen de información de Compras 

y Ventas de AFIP. Pero como desde julio 

de 2015 no se cumple esta obligación, la 

Cooperativa es pasible de multas que 

van de 500 a 45 mil pesos por período, 

según la Reglamentación de AFIP. 

---El Balance General finalizado el 

30/6/2017 fue recién aprobado en 

mayo de 2018. Once meses de demora 

es un plazo muy amplio para analizar las 

cuentas, debido al proceso inflacionario. 

La Ley establece que el plazo máximo 

para la aprobación es de cuatro meses. 

---Solicitamos los libros de IVA-Ventas 

e IVA-Compras para chequear los 

movimientos mensuales y nos dijeron 

que nunca tuvieron dichos libros ni 

subsidiarios. De esta manera, están 

incumpliendo con la reglamentación 

AFIP que exige que todos los 

movimientos de una cooperativa estén 

registrados en un libro rubricado. Esto es 

una falta muy grave porque es una 

información básica para controlar todas 

las operaciones. 

---Saldos de contabilidad: según la 

Cooperativa, entre todas las cuentas 

bancarias que t iene, existe un 

descubierto bancario de casi 6 millones 

de pesos. Sin embargo, las contadoras 

certificaron que tenían un activo de más 

de 10 millones en los bancos. Una 

diferencia de 16 millones de pesos que 

no supieron explicar. 

---Entre las cuentas de “cobros” y de 

“pagos” que tiene la Cooperativa en los 

bancos, las transferencias de unas a 

otras se hacen por cheques en vez de 

transferencias electrónicas. El impuesto 

al cheque es de 0.6% al emitir y 0,6% al 

depositar. Esto generó tener un gasto 

innecesario de casi 50 mil pesos por la 

emisión de cheques propios por 

4.120.000 pesos. 

---Dentro del rubro “créditos” se 

observan muchos aspectos por mejorar 

ya que las cuentas corrientes no son 

claras. Por ejemplo, la Cooperativa tiene 

como “saldo negativo” las “lámparas 

MUC” que son un activo de la 

Cooperativa, no un pasivo. Entonces, 

tienen más de 29 millones de pesos sin 

registrar como “activo”. 

- - -Dentro  de los  ant ic ipos a  

proveedores hay dos sumas, una de 

diciembre de 2015 por 354 mil pesos y 

otra de diciembre de 2016 por 542 mil 

pesos que no tienen una boleta 

correspondiente. A casi uno y dos años 

de ese pago, esa boleta debería estar ya 

presentada. 

---Consultado al gerente, nos dijo que 

no existe un control de stock e 

inventario general sobre el material que 

cuenta la cooperativa (postes, cables, 

medidores, herramientas, etc). Esta es 

una situación muy grave, ya que no hay 

un control de los bienes de la 

Cooperativa y esto afecta al costo. 

---En el pago de intereses, la 

Cooperativa dijo que abona mensual-

mente a la AFIP 30 millones de pesos. De 

la comprobación que hicimos ante la 

AFIP, surge que el monto es mucho 

menor: 4.580.000 pesos.  

(VER CUADRO 1) 

---Deudas con AFIP: Según el balance 

de la Cooperativa, hay pasivos por 81 

millones de pesos. Pero según los 

sistemas de AFIP, son 128 millones de 

pesos. Es una diferencia importante y 

una cuestión delicada porque si del total 

de la deuda de la Cooperativa, el 44 por ciento es con la AFIP, este organismo es el 

principal acreedor. 

No es lo mismo negociar con un organismo estatal que con un acreedor privado. Esto 

da otros plazos más amplios. 

---En relación a los impuestos a liquidar (IVA e Ingresos Brutos), se toman 

diferentes bases imponibles, con una diferencia de casi 5 millones de pesos, cuando 

la base debería ser igual para ambos impuestos. 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 
Se revelaron puntos clave a tener en 

cuenta en una contabilidad, de los cuales 

surgieron diferencias muy significativas. 

1- Algunos de los puntos clave que 

debíamos revisar, no fueron entregados.

2- Se deben mejorar muchos aspectos 

contables y de la práctica, como ser: car-

ga y descarga de inventario, rentabilidad 

mensual por servicio, método y segui-

miento de cobranzas.

3- Con un estado financiero mensual real 

se pueden recortar varios gastos innece-

sarios o realizar las renegociaciones con 

los acreedores correspondientes.

4- Estado de Resultado por Opera-

ciones.  (VER CUADRO 2.)

5- Según el cuadro 2, la Cooperativa 

tendría un saldo bruto positivo de más de 

14 millones de pesos. Pero luego, apare-

cen otros ítems de gastos que no queda 

claro de dónde salen y a qué corres-

ponden.  (VER CUADRO 3.)

6- En este caso, aparece la diferencia y el 

déficit de 64 millones de pesos. Las 

autoridades proponen suprimir los 

servicios de comunicación y transporte 

que son deficitarios en 3 millones y 5 

millones, respectivamente. Pero aún siguen apareciendo otros 58 millones que no tienen una explicación concreta. 
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Denuncia en la puerta de EDEADenuncia en la puerta de EDEADenuncia en la puerta de EDEA"COSTO SALARIAL" E INCREMENTO 
DE TARIFAS

Además, sabemos que la distribución 

eléctrica no es deficitaria. Nos dicen que 

los salarios de los trabajadores son el 

principal costo, pero podemos demostrar 

que esto no es así.

Con un sencillo ejemplo, Horacio Godoy 

explicó cómo se incrementaron las tarifas 

desde 2015 a la actualidad: 

“En diciembre de 2015, con la tarifa 

existente, cada 100 pesos que la 

Cooperativa recaudaba, el 50 por ciento 

(50 pesos) era para pagar salarios y 17 

por ciento (17 pesos) era para pagar la 

energía. Quedaba un beneficio de 33 por 

ciento (33 pesos) para otros gastos, 

impuestos etcétera. En aquel momento 

las cooperativas decían que no tenían 

tarifas, que necesitaban subsidios. A 

mayo 2018 la tarifa aumentó 425 por 

ciento. Si antes recaudaba 100 pesos 

ahora recauda 525 pesos. 

Los salarios en ese período aumentaron 

66 por ciento, que en esta nueva 

recaudación representa 83 pesos. La 

compra de energía aumentó considera-

blemente (977 por ciento) y ahora 

representa 166 pesos. De cada 525 

pesos, ahora quedan 175 pesos de 

beneficios. Por eso no pueden echar la culpa al Convenio ni a los trabajadores”. 

Rigane detalló: “la única parte dolarizada de la industria eléctrica es la tarifa. No está 

dolarizado el costo de los proveedores ni los trabajadores, sin embargo, hablan de 

“bajar el costo salarial”. 

Cuando las autoridades dicen que la salida es un concurso preventivo, no decimos 

NO. Decimos que necesitamos la información completa, no para nosotros 

solamente, sino que debe generarse para todos los asociados, por los errores que 

vemos. Pero no queremos llevar el ahorro sobre los trabajadores porque éste es un 

problema que viene de arriba”. 

Existen mecanismos para mejorar. En este caso se pide un esfuerzo, pero desde Luz y 

Fuerza pretendemos que se ordene para no volver al mismo lugar en dos años. Los 

datos analizados muestran la realidad y contabilidad de la empresa y vemos que las 

cuentas no están claras. 

CONCLUSIÓN 
Nuestro Secretario General finalizó la 

audiencia: “Esto puede resolverse bien, 

pero nos tienen que dejar participar. No 

es nuestra función controlar a la 

empresa. El Consejo debe asumir las 

responsabilidades que tiene. CLyFEMA 

es una empresa que se dedica a la 

distribución eléctrica y obras sanitarias. 

Si el Consejo decide incorporar otros 

servicios que dan pérdida y lo cubren con 

lo que genera la distribución eléctrica, 

claro que va a tener problemas, como ha 

sucedido en otros lugares. Intentamos 

contribuir a resolver esta situación, pero 

no lo queremos hacer a ciegas”. 

/
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El compañero Juan Pablo López, 

operario de la empresa EDEA S.A., 

recibe el correspondiente Ajuar 

para Bebé, en compañía de su 

esposa, Yamila Eliana Mariet y si 

hijo Judicael. 

Entrega del Ajuar para Bebé 

correspondiente al compañero 

Walter Daniel Sciacca, trabajador 

de la Cooperativa de Electricidad de 

Balcarce. Junto a su esposa Analía 

Fernanda Armoa y su hija Delfina. 

Entrega del Ajuar para Bebé 

correspondiente al compañero 

Carlos Sebastián Fernández, 

operario de la Cooperativa de Agua 

y Luz de Pinamar - CALP. 

Durante agosto comenzaron una serie de obras en la 

sede gremial de Mar del Plata. Para obtener la 

Habilitación municipal definitiva, estamos realizando 

mejoras y adecuaciones edilicias en diferentes puntos: 

-En la sala de reuniones del segundo piso, se readecuó el 

cielo raso: se lijó y pintó todo el techo y paredes de 

maderas con barniz ignífugo y se reparó y masilló las 

ventanas con esmalte sintético. 

-También están en proceso mejoras en la instalación 

eléctrica en todos los sectores, con cambio de tableros, 

disyuntores, cañerías y trabajos de puesta a tierra, entre 

otros.

-Para complementar las medidas de seguridad, se están 

colocando matafuegos y carteles led en las salidas de 

emergencia, de acuerdo a la reglamentación municipal. 

-Y en el Centro Cultural y Deportivo se realizará, durante 

el mes de septiembre, un trabajo de pintura y 

reacondicionamiento general, cambio de sentido a las 

puertas de acceso y colocación de barral antipánico. 

En la localidad de Coronel Vidal estamos reformando y 

ampliando la sede de nuestro Sindicato. Se está 

refuncionalizando una antigua construcción con 

ampliación de lo que fue una sodería en esta localidad. 

La obra prevé tener nuevos espacios para atención a 

afiliados, administración y archivo, y un espacio de 

matera, una sala de reuniones para 20 personas, baños 

damas, hombres, y para discapacitados, cocina, fogón y 

Salón de usos múltiples. 

En Gonzales Chaves se está avanzando en la 

segunda etapa de construcción de la sede propia. 

Incluye: baños damas, hombres y para 

discapacitados; cocina, fogón, Salón de usos 

múltiples, parrilla, un depósito y tratamiento para 

el parque. 
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El domingo 19 de agosto se celebró en nuestro país el Día del Niño y la Niña. Cada año, el tercer domingo de agosto, los más 

pequeños son homenajeados en su día con festejos, celebraciones y obsequios. Además de la fecha comercial, este día es 

una oportunidad para compartir una jornada familiar, jugando y disfrutando, sumado a la posibilidad de algunos regalos. 

Nuestro Sindicato, como cada año, también organizó diferentes actividades para compartir con hijos y nietos de nuestros 

compañeros en Mar del Plata y en las Delegaciones. 

En la sede de Mar del Plata, el festejo se 

realizó el sábado 18, de 15 a 18hs. Con la 

presencia de más de 85 niños y niñas, 

hubo espacio para la recreación, 

animación, juegos, inflables, maquillajes y 

sorteos de diferentes regalos. La actividad 

estuvo 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.

El festejo en Balcarce se realizó el domingo 12 de agosto en la 

sede de la Delegación. Allí, los compañeros y compañeras 

organizaron un festejo para los hijos/as de los afiliados e 

invitaron a otras organizaciones de la comunidad. Se compartió 

una hermosa tarde de sol y juegos, con un almuerzo, merienda, 

juegos, animación y música.

El domingo 19 de agosto, de 15 a 18hs 

más de 30 chicos disfrutaron del festejo 

en la nueva Delegación de Pinamar. Allí 

hubo inflables, cama elástica, juegos 

didácticos, metegol, fútbol tenis, plaza 

blanda para los más chiquitos y 

maquillajes artísticos. En los alrededores 

de la delegación, se organizó la 

búsqueda del tesoro con premios y al 

finalizar el día se le entregó a cada chico 

una bolsa con golosinas.
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El festejo se realizó el feriado del lunes 20 de 

agosto por la tarde. También se utilizaron las 

renovadas instalaciones de la Delegación. 

Más de 35 chicos y chicas disfrutaron de 

juegos inflables, show de circo con la 

compañía Caravan y una merienda. La 

jornada se compartió con los chicos y chicas 

del Hogar Nazarena, de esta localidad.

En la Delegación de Gonzales Chaves, los 

compañeros que tienen hijos pequeños, 

fueron invitados a compartir una comida 

en una hamburguesería de esta localidad. 

Además, el Sindicato colaboró con la 

donación de juguetes para sortear en el 

comedor “Esperanza” donde el domingo 

19 se realizó un festival para reunir 

a l i m e n t o s  n o  p e r e c e d e ro s .  A l l í  

participaron algunos compañeros de esta 

delegación, junto a familias de la 

comunidad de Gonzales Chaves.

Durante agosto realizamos las entregas de las Bolsas de Juguetes para hijos y nietos de nuestros afiliados, de hasta 12 años. Como cada año, 

para agasajar a los más chiquitos, entregamos una bolsa con algunos regalos por el Día del Niño y la Niña. 

En total se repartieron más de 590 Bolsas, entre Mar del Plata y las Delegaciones, con juguetes pensados para cada edad. 

Agradecemos el trabajo de cada compañero y compañera que colaboró en la organización de esta tarea, tanto para reunir las planillas, como 

en el armado y distribución de las bolsas. 
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ENTREVISTA A DOMINGO SERRITELLA – SECRETARIO DE HACIENDA.

“La unidad de la clase trabajadora hace “La unidad de la clase trabajadora hace 
la diferencia en cualquier conflicto”la diferencia en cualquier conflicto”

“La unidad de la clase trabajadora hace 
la diferencia en cualquier conflicto”

En esta nueva edición de la 

Revista "Ocho de Octubre", 

continuamos conociendo a 

los nuevos integrantes de 

la Comisión Directiva. 

Esta vez, charlamos con 

Domingo Serritella, 

Secretario de Hacienda. 

¿Cuándo y dónde ingresaste a 

trabajar en el rubro eléctrico? 
Desde hace casi 20  años estoy 

trabajando en el área Administrativa de la 

Cooperativa Eléctrica de Balcarce. 

Comencé haciendo trabajos de cadete, 

atención al público y proveedores. En la 

actualidad estoy en el sector de compras 

de la empresa. 

¿En algún momento fuiste delegado?
Siempre acompañé en sus tareas a los 

delegados: en las actividades gremiales, 

en reuniones, viajando a otras 

Delegaciones, en la Bolsa de Trabajo, 

organizando eventos, en afiliaciones 

siempre dentro del ámbito gremial. 

Recién en el período 2011 – 2012 fui 

delegado en la Cooperativa. Es una 

experiencia única e enriquecedora, 

donde, a pesar de las dificultades que 

pueden surgir, se aprende mucho con la 

participación y el trabajo cotidiano con 

los compañeros.

¿Ésta es tu primera experiencia en la 

Comisión Directiva? 
Si. Comencé en algunas reuniones del 

Movimiento de Unidad Lucifuercista en la 

anterior gestión, pero en ese momento 

sentí que no estaba preparado para esa 

responsabilidad de ocupar un cargo. En 

esta oportunidad, junto a otros 

compañeros, me invitaron a ser parte de 

la Comisión Directiva y acá estoy. Hoy me 

toca transitar una nueva experiencia, un 

desafío con un propósito específico en 

administrar los dineros del Sindicato. 

¿Qué te llevó a aceptar este rol y lo que 

conlleva esta responsabilidad? 
Cuando los integrantes de la Conducción 

me invitaron y animaron a perder el 

miedo y me animé para transitar juntos el 

futuro de nuestro Sindicato, no fue fácil 

tomar la decisión. Porque, a pesar de que 

vivo cerca de Mar del Plata, tenés que 

dejar tu familia, tus amigos, tu trabajo 

cotidiano, etc. Creo que aportando ideas 

y en consenso con la Conducción se 

puede llegar a tomar decisiones firmes y 

concretas para mejorar en distintas 

áreas. 

¿Qué objetivos creés que hay que 

desarrollar? ¿Cuáles son tus ideas? 
Este gremio, a nivel local, nacional e 

inclusive internacional, se conoce y se 

caracteriza en el poder de lucha. Luz y 

Fuerza de Mar del Plata es reconocido 

por la ofensiva y la organización para 

defender los derechos de todos los 

trabajadores. Hoy, con el problema 

socioeconómico que se está viviendo en 

Argentina, tenemos que estar a la 

defensiva y organizados. Lo principal es 

la unidad del gremio, dejar de lado 

cuestiones personales y llevar nueva-

mente a ser un gremio más importante y 

combativo. 

¿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 una quietud generalizada, 

pero no por falta de ganas o de 

compromiso sino por cuestiones de 

índole personal. Muchas veces nos 

centramos solamente en nuestros 

problemas y perdemos participación. Las 

puertas del Sindicato siempre están 

abiertas a la participación y para 

escuchar propuestas; si hay que cambiar, 

si hay que mejorar, si hay que corregir, si 

hay que debatir, son nuestros propios 

compañeros los que nos pueden hacer 

esa crítica constructiva. 
Siempre hay cosas por mejorar, pero 

creo también que en esta nueva etapa 

hemos adquirido nuevos integrantes 

jóvenes quizás con poca experiencia 

previa pero sí con las ganas y el 

compromiso de poner día a día nuestro 

granito de arena para hacer de Luz y 

Fuerza Mar del Plata nuestra segunda 

casa. 

¿Cuál creés vos que debe ser el rol del 

Sindicato para lograr mayor parti-

cipación? ¿Qué estrategias hay que 

desarrollar? 
A veces te tienen que pasar cosas para 

darte cuenta lo importante de estar 

organizados. Nosotros, en el año 2009, 

tuvimos uno de los conflictos más 

grandes de la jurisdicción. Cuando el 

Delegado nos dijo que íbamos a Redes 

por un paro, creí que volvíamos a las 

horas, pero esas horas se transformaron 

en tres meses. Ahí entendí que la unidad 

de las masas y de la clase trabajadora 

hace la diferencia en cualquier conflicto, 

no hay nada que pueda superar la unidad 

de los trabajadores. Las ideas y la lucha 

son las palabras claves para una 

definición efectiva ante la adversidad. 
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Luz y Fuerza Mar del Plata, FeTERA 
y CTA-A en apoyo a Luz y Fuerza 
Córdoba y en defensa de EPEC

Luz y Fuerza Mar del Plata, 
Luz y Fuerza La Pampa y la 
FeTERA (CTA Autónoma) 
estuvieron presentes en la 
marcha en defensa de 
EPEC, en Córdoba. El 
miércoles 15 de agosto, se 
realizó una multitudinaria 
movilización por las calles de 
la capital provincial, 
convocada por el Sindicato de 
Luz y Fuerza Córdoba en 
defensa de la Empresa 
Provincial de Energía (EPEC) 
y el Convenio Colectivo de 
Trabajo.

Luz y Fuerza Mar del Plata, Luz y 
Fuerza La Pampa y la FeTERA (CTA 
Autónoma) estuvieron presentes en la 
marcha en defensa de EPEC, en 
Córdoba. El miércoles 15 de agosto, se 
realizó una multitudinaria movilización 
por las calles de la capital provincial, 
convocada por el Sindicato de Luz y 
Fuerza Córdoba en defensa de la 
Empresa Provincial de Energía (EPEC) y 
el Convenio Colectivo de Trabajo.

La movilización se dio en el marco del 
conflicto que ya lleva varios meses entre 
los trabajadores de la EPEC y el 

Directorio de la empresa que junto al 
Gobierno provincial, están impulsando la 
sanción del nuevo marco regulatorio, 
rechazado por el Sindicato. Este es un 
intento que busca la privatización y 
desguace de la empresa, además de 
intentar modificar el Convenio Colectivo 
de Trabajo y los derechos de los 
trabajadores.

La “Marcha Multisectorial por la EPEC 
cordobesa y pública” contó con una 
masiva participación de trabajadores y 
trabajadoras, usuarios y vecinos de 
Córdoba.  Además,  par t ic iparon 

dirigentes sindicales y políticos de 
diversos sectores de la provincia y a nivel 
nacional. 

Desde Luz y Fuerza de Mar del Plata, 
acompañamos nuevamente la lucha de 
los compañeros cordobeses con una 
importante delegación que viajó 
especialmente para la movilización.
Al frente de la marcha, que recorrió las 
principales calles de Córdoba, estuvo el 
secretario General de Luz y Fuerza Mar 
del Plata y la FeTERA, José Rigane, 
junto al secretario General de Luz y 
Fuerza de Córdoba, Gabriel Suárez, y 

el secretario Adjunto de la FeTERA y 
de Luz y Fuerza La Pampa, Julio 
Acosta, entre otros.

Al finalizar la movilización, Rigane 
comentó que “venimos de una provincia 
que hace muchos años privatizó todo el 
sistema energético, en la que se 
levantaban las consignas contra la 
ineficiencia de las empresas del Estado y 
la falta de productividad de sus 
trabajadores, para poder privatizarlas. 
Eso llevó a la pérdida de soberanía, la 
imposibilidad de poder acceder a la 
energía y de ser considerados usuarios. 
Lo que ahora quieren hacer en Córdoba 
es privatizar la EPEC y desarrollar un 
negocio para incorporar la empresa a 
grupos privados que van a llevar las 
acciones a las Bolsas financieras y hacer 
su negocio. Quieren convertir a la 
energía en una mercancía. Pero la 
energía es un bien social y un derecho 
humano”.

Por su parte, Gabriel Suárez (Luz y 
Fuerza Córdoba), destacó la masiva 
presencia de compañeros y compañeras 
y agradeció el acompañamiento de la 
dirigencia sindical y política a la marcha: 
“Esta es una movilización en defensa de 

la soberanía, es nuestra obligación estar 
todos juntos. EPEC debe seguir siendo 
una empresa estatal, integral y pública, 
no podemos permitir que aprueben el 
marco regulatorio y generen la 
atomización de la empresa. Si se 
privatiza EPEC se dejará de prestar un 
servicio público como establece la 
Constitución Nacional. No podemos 
quedarnos de brazos cruzados y 
debemos nacionalizar el conflicto”.
Rigane también convocó a la mayor 
unidad posible para derrotar a este 
modelo económico: “Hay que enfrentar 
esta política de ajuste, precarizadora, 

que le saca a los que menos tienen. 
Si buscamos un cambio político electoral, 
este sólo será posible si todos salimos a 
la calle a defender nuestros derechos y 
reivindicaciones. Necesitamos la unidad 
para enfrentar esta política de ajuste y 
tirar el acuerdo del Gobierno nacional 
con el FMI”.

También estuvieron el dirigente ferro-
viario Rubén “El Pollo” Sobrero; Néstor 
Pitrola, del Partido Obrero; el diputado 
nacional por el PTS, Nicolás del Caño y 
varios legisladores cordobeses.
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Fuerza Córdoba en defensa de la 
Empresa Provincial de Energía (EPEC) y 
el Convenio Colectivo de Trabajo.

La movilización se dio en el marco del 
conflicto que ya lleva varios meses entre 
los trabajadores de la EPEC y el 

Directorio de la empresa que junto al 
Gobierno provincial, están impulsando la 
sanción del nuevo marco regulatorio, 
rechazado por el Sindicato. Este es un 
intento que busca la privatización y 
desguace de la empresa, además de 
intentar modificar el Convenio Colectivo 
de Trabajo y los derechos de los 
trabajadores.

La “Marcha Multisectorial por la EPEC 
cordobesa y pública” contó con una 
masiva participación de trabajadores y 
trabajadoras, usuarios y vecinos de 
Córdoba.  Además,  par t ic iparon 

dirigentes sindicales y políticos de 
diversos sectores de la provincia y a nivel 
nacional. 

Desde Luz y Fuerza de Mar del Plata, 
acompañamos nuevamente la lucha de 
los compañeros cordobeses con una 
importante delegación que viajó 
especialmente para la movilización.
Al frente de la marcha, que recorrió las 
principales calles de Córdoba, estuvo el 
secretario General de Luz y Fuerza Mar 
del Plata y la FeTERA, José Rigane, 
junto al secretario General de Luz y 
Fuerza de Córdoba, Gabriel Suárez, y 

el secretario Adjunto de la FeTERA y 
de Luz y Fuerza La Pampa, Julio 
Acosta, entre otros.

Al finalizar la movilización, Rigane 
comentó que “venimos de una provincia 
que hace muchos años privatizó todo el 
sistema energético, en la que se 
levantaban las consignas contra la 
ineficiencia de las empresas del Estado y 
la falta de productividad de sus 
trabajadores, para poder privatizarlas. 
Eso llevó a la pérdida de soberanía, la 
imposibilidad de poder acceder a la 
energía y de ser considerados usuarios. 
Lo que ahora quieren hacer en Córdoba 
es privatizar la EPEC y desarrollar un 
negocio para incorporar la empresa a 
grupos privados que van a llevar las 
acciones a las Bolsas financieras y hacer 
su negocio. Quieren convertir a la 
energía en una mercancía. Pero la 
energía es un bien social y un derecho 
humano”.

Por su parte, Gabriel Suárez (Luz y 
Fuerza Córdoba), destacó la masiva 
presencia de compañeros y compañeras 
y agradeció el acompañamiento de la 
dirigencia sindical y política a la marcha: 
“Esta es una movilización en defensa de 

la soberanía, es nuestra obligación estar 
todos juntos. EPEC debe seguir siendo 
una empresa estatal, integral y pública, 
no podemos permitir que aprueben el 
marco regulatorio y generen la 
atomización de la empresa. Si se 
privatiza EPEC se dejará de prestar un 
servicio público como establece la 
Constitución Nacional. No podemos 
quedarnos de brazos cruzados y 
debemos nacionalizar el conflicto”.
Rigane también convocó a la mayor 
unidad posible para derrotar a este 
modelo económico: “Hay que enfrentar 
esta política de ajuste, precarizadora, 

que le saca a los que menos tienen. 
Si buscamos un cambio político electoral, 
este sólo será posible si todos salimos a 
la calle a defender nuestros derechos y 
reivindicaciones. Necesitamos la unidad 
para enfrentar esta política de ajuste y 
tirar el acuerdo del Gobierno nacional 
con el FMI”.

También estuvieron el dirigente ferro-
viario Rubén “El Pollo” Sobrero; Néstor 
Pitrola, del Partido Obrero; el diputado 
nacional por el PTS, Nicolás del Caño y 
varios legisladores cordobeses.
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El proyecto, elaborado por 

la consultora privada 

Quantum a pedido del 

gobierno de la Provincia de 

Córdoba, refleja los 

intereses de la actual clase 

gobernante: privatizar el 

sistema energético de la 

provincia, garantizar la 

rentabilidad empresarial y 

avanzar contra los derechos 

de los trabajadores.

Colaboración: 
Lucas Castigliani. / 
Investigador de la FISyP.

El contexto 

El contexto nacional, en lo que hace 
al tema relativo de la energía en 
Córdoba, resulta necesario vincular 
el proyecto de privatización de la 
energía con las políticas encaradas 
por el gobierno de Macri, primero 
con el ministro Juan José Aranguren 
y su continuidad con Javier Iguacel 
cuya consecuencia principal son los 
salvajes tarifazos. El acuerdo con el 
FMI es el telón de fondo bajo el que 
se justifican todas las medidas de 
ajuste. 

El texto

En el texto presentado el 23 de Julio 
de 2018 por el responsable del 
Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Públicos de Córdoba, 
Fabián López, se pueden resaltar los 
siguientes puntos:
· Define que el gobierno de la 

Provincia tiene cuatro fun-
ciones en la política energética 
(art. 7): 

i. la adopción de Políticas 
Energéticas a cargo del Poder 
Ejecutivo (art. 8);

ii. la Planificación Energética a 
cargo del Instituto de Plani-
ficación Energética, IPE (art. 9 y 
10); 

iii. la Construcción, Operación y 
Mantenimiento de la infraes-
tructura del Sector Energético a 
cargo de concesionarias. El 
Estado, eventualmente, ejecu-
tará las obras que considere de 
importancia provincial (art. 10);

iv. y la Regulación, Fisca-
lización, Control y Resolución 
de Conflictos a cargo del Ente 
Regulador de los Servicios 
Públicos de la Provincia de 
Córdoba, ERSeP (art. 12).

· Se crea el Instituto de Pla-
nificación Energética (IPE) (art. 
9).

· Se plantea la privatización 
de la generación, transporte, 
subtransmisión, distribución o 
comercialización de energía 
eléctrica. Estas empresas deben 
ser Sociedades Anónimas y 
Cooperativas (art. 16). 

· La Empresa Provincial de 
Energía de Córdoba (EPEC) pasa 
a ser a una empresa conce-
sionaria más que “competirá en 
el mercado” (art. 16) y que, por 
lo tanto, “deberá adecuar su 
funcionamiento al presente 
régimen, dentro del plazo y las 
condiciones que establezca la 
reglamentación” (art. 55). 

Se produce la privatización de 
todas las etapas de la energía 
y el Estado garantiza la 
rentabilidad de las empresas.

· El proyecto hace hincapié en 
la rentabilidad empresarial, la 
cual debe ser “similar a la de 
otras actividades de riesgo 
equiparable o comparable”, 
“guardar relación con el grado 
de eficiencia” y “reflejar las 
condiciones esperadas del 
mercado financiero futuro” 
(art. 69). 

· El cuadro tarifario se for-

mula a partir de la concepción 
que emana del proyecto sobre 
la rentabilidad empresarial. La 
tarifa final, que deberán pagar 
los usuarios, es el resultado de 
la suma de:

a) Precio de la Energía y 
Potencia; 

b) Costo del Transporte; 
c) Componente de 

Subtransmisión; 
d) Componente de 

Distribución; 
e) Componente de 

Comercialización (art. 100). 

Por lo que los usuarios deberán 
pagar todos los costos que 
declaran las empresas en las 
diferentes actividades de 
generación, subtransmisión, 
transporte, distribución y 
comercialización de la energía.

· El cuadro tarifario podrá ser 
ajustado siguiendo el objetivo 
de “estimular la eficiencia” (art. 
71). 

· Prevé que ante cambios en 
las normas tributarias de 
cualquier jurisdicción, que 
impliquen “variaciones de 
costos” (excepto en el impuesto 
a  l a s  ga n a n c i a s ) ,  “s e a n  
trasladadas a las tarifas” (art. 
74). 

· Para el cálculo de la tasa de 
rentabilidad empresarial, el 
proyecto contempla como 
variables la tasa libre de riesgo, 
la volatilidad de los rendi-

mientos de empresas de riesgo 
similar, el riesgo de mercado de 
un portafolio diversificado de 
acciones, el grado de apa-
lancamiento de las empresas, la 
Tasa de impuesto a las ganan-
cias, el riesgo país y la inflación 
(art. 85). 

· En cuanto a los subsidios, el 
proyecto establece que, “si se 
aplicare”, deberá seguir el 
principio de “indiferencia” para 
el concesionario, “en forma tal 
que no resulten alterados sus 
ingresos, ni deba soportar 
costos financieros ni vea modi-
ficado el regular flujo de su co-
branza por dicha causa” (art. 
96). Asimismo, las empresas 
tendrán “derecho a ser com-
pensadas por la reducción de 
ingresos o incremento de los 
costos financieros que le 
ocasionen tales medidas” (art. 
97). 

· La definición del cuadro 
tarifario sigue esta concepción 

1) Un aspecto que debe ser resaltado es que actualmente el gobierno provincial 

subsidia a las empresas multinacionales de la industria automotriz por un monto 

equivalente al 25% del consumo total de la energía eléctrica,               .

https://www.laizquierdadiario.com/EPEC-Subsidios-en-energia-para-las-empresas-y-

ataques-a-los-trabajadores

2) Principio de productividad que se busca aplicar en las negociaciones contra las y los 
trabajadores a favor de las empresas. En la Argentina reciente, los empresarios apelan a 
dicho ítem en economías en crisis con el objetivo de que el costo de éstas recaiga sobre 
los y las trabajadores (por mencionar el caso de Vaca Muerta,             .
http://fetera.org.ar/index.php/8-gremiales/1598-rigane-y-vaca-muerta-la-
flexibilizacion-laboral-desgraciadamente-ya-esta-en-marcha-y-hay-que-frenarla y 
SanCor https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-gobierno-avanza-en-la-flexibilizacion-
a-cambio-de-salvar-a-sancor)

empresarial encarnada en 
política pública y persigue los 
objetivos de:

-  “procurar el costo más bajo 
para los usuarios, considerando 
la seguridad, continuidad y 
expansión del sistema de Sub-
transmisión y de distribución de 
energía eléctrica”; 

- “Permitir que el concesio-
nario, operando bajo una admi-
nistración eficiente, racional y 
prudente, obtenga los ingresos 
suficientes para cubrir sus cos-
tos y una rentabilidad razonable 
sobre su capital” (art. 105); 

Es decir, que mientras que el criterio 
de “tarifa baja” para usuarios 
se encuentra ponderado por la 
permanencia de todo el  
sistema, el criterio para las 
empresas es garantizar una 
rentabilidad “razonable”.

· El proyecto además incluye 
el ítem de “Productividad” en la 
subtransmisión (art. 112) como 
en la Distribución y Comer-
cialización (art. 120). Según el 
texto, “la productividad del 
concesionario será medida 
mediante la relación entre 
productos y servicios entre-
gados a los Usuarios, y los 
recursos humanos y materiales 
empleados para prestar el 
servicio regulado” (art. 112 y 
120). 

https://www.laizquierdadiario.com/EPEC-Subsidios-en-energia-para-las-empresas-y-ataques-a-los-trabajadores
https://www.laizquierdadiario.com/EPEC-Subsidios-en-energia-para-las-empresas-y-ataques-a-los-trabajadores
http://fetera.org.ar/index.php/8-gremiales/1598-rigane-y-vaca-muerta-la-flexibilizacion-laboral-desgraciadamente-ya-esta-en-marcha-y-hay-que-frenarla
http://fetera.org.ar/index.php/8-gremiales/1598-rigane-y-vaca-muerta-la-flexibilizacion-laboral-desgraciadamente-ya-esta-en-marcha-y-hay-que-frenarla
https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-gobierno-avanza-en-la-flexibilizacion-a-cambio-de-salvar-a-sancor
https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-gobierno-avanza-en-la-flexibilizacion-a-cambio-de-salvar-a-sancor
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ASUNCIÓN DE LAS 

AUTORIDADES ELECTAS 

EN LA CTA-A AUTÓNOMA

UNIDAD PARA ENFRENTAR 
EL AJUSTE

El martes 14 de agosto se 

realizó el Acto de Asunción de 

las Autoridades electas de la 

CTA Autónoma. En las 

instalaciones de la 

Cooperativa del Hotel Bauen, 

con masiva presencia, se 

realizó el acto donde Pablo 

Micheli, José Rigane y Dora 

Martínez, a nivel nacional, 

asumieron los cargos para los 

que fueron electos.

El 28 de junio se llevaron adelante las 

elecciones de autoridades de la CTA 

Autónoma a nivel nacional. En las 

mismas se votaron los más de 4.000 

cargos para renovar autoridades tanto 

en la Conducción Nacional, como en las 

conducciones Provinciales, Regionales 

y Locales. Con más de 2.000 mesas 

distribuidas en todo el país y una gran 

participación de compañeros y 

compañeras en las urnas, los 

resultados dieron como ganadora a la 

Lista Nº 1 Azul y Blanca "Germán 

Abdala" que encabezaron Pablo 

Micheli, José Rigane y Dora Martínez a 

nivel nacional, sobre la Lista Nº 3 

Naranja que lideraron Fernando Luna, 

Simón Burne y Lucía Maffey. 

En este marco, y con la presencia de la 

Junta Electoral Nacional, Secretarias y 

Secretarios Generales electos de las 

provincias, regionales y locales, y el 

acompañamiento de importantes 

dirigentes sindicales, políticos y 

sociales como Pablo Moyano del 

Sindicato de Camioneros, Hugo Yasky 

líder de la CTA de los Trabajadores, el 

Senador Fernando “Pino” Solanas, 

Roberto Baradel de SUTEBA-CTERA, 

Gustavo Vera de La Alameda, Pablo 

Sorondo de la OIT, el periodista 

Santiago Cúneo, entre otros, se realizó 

el Acto de Asunción de Autoridades 

Nacionales de la Central en las 

instalaciones del Hotel Bauen. 

Voluntad de lucha, construcción de 

unidad, claro rechazo a las políticas de 

ajuste, perspectiva de género y la lucha 

feminista estuvieron presentes en los 

principales discursos durante la 

proclama. Dora Martínez, flamante 

Secretaria Adjunta, resaltó: “Confir-

mamos el compromiso de lucha y 

unidad para derrotar al modelo que 

gobierna hoy. Tenemos la obligación 

ética y moral por los 30.000 com-

pañeros y compañeras que dieron la 

vida peleando por otro modelo político, 

social y cultural; tenemos que construir 

poder popular”. También se refirió a la 

participación de las jóvenes y el 

crecimiento de la marea feminista: “Las 

mujeres somos una potencia… Que sea 

Ley, va a ser así”, al mismo tiempo que 

“La FeTERA forma parte del proyecto 
de crecimiento de la Central"

(Edición nro. 137 del "Informativo 

FeTERA".) 

Gabriel Martínez, secretario de 

Organización de la FeTERA, analizó el 

significado de la proclamación de las 

autoridades de la CTA Autónoma 

realizada en la Cooperativa del Hotel 

Bauen Buenos Aires y la relación con la 

FeTERA. Además, qué perspectivas 

tiene la nueva etapa de la CTA 

Autónoma y la FeTERA para el futuro.

“La FeTERA tiene participación con más 

de un miembro en la Mesa Ejecutiva de la 

CTA Autónoma Nacional y también 

participa con compañeros y compañeras 

en las distintas delegaciones provin-

ciales”, señaló Martínez.
“La FeTERA acompañó el desarrollo de la 

CTA, pero también fue parte del proyecto 

de crecimiento de la central. La FeTERA 

es hija de las iniciativas políticas y 

gremiales de la CTA”, describió Martínez.
Así como lleva adelante la CTA Autónoma, 

“la FeTERA también lleva adelante un 

esquema de desarrollo de afiliación 

directa, en la creación de nuevas 

organizaciones sindicales, en el  

enfrentamiento al unicato gremial, entre 

otros puntos centrales”, remarcó el 

dirigente.

“Venimos dando una lucha por el 

reconocimiento por la Personería Gremial, 

que es una situación caprichosa que se da 

en la Argentina donde el Estado tiene las 

facultades para reconocer qué sindicatos 

tiene representatividad y qué sindicato no, 

más al lá de la voluntad de los 

trabajadores”, indicó Martínez.
“Los afiliados y afiliadas a la FeTERA son, 

todos ellos, afiliados a la CTA. Nosotros no 

tenemos una instancia donde los 

trabajadores y trabajadoras no forman 

parte de la CTA cuando deciden 

incorporarse a la FeTERA”, subrayó. 
Por último, señaló que “nuestra política en 

la defensa del patrimonio público, en la 

recuperación de los recursos naturales, de 

los servicios públicos, de los derechos de 

los trabajadores/as de la energía, de la 

plena vigencia del convenio colectivo de 

trabajo también es un aporte sustancial del 

crecimiento y desarrollo de la CTA como 

central sindical”.
“Formamos parte de la propuesta histórica 

de la CTA y también formamos parte de su 

recuperación”, concluyó Gabriel Martínez.

 
El Informativo FeTERA es una co-

producción entre la FeTERA y Radio Sur 

FM 88.3. 

agregó la necesidad de "un Estado que 

contenga la plurinacionalidad”. 

Por su parte, José Rigane destacó: 

“Venimos a construir una CTA 

Autónoma que es estratégica al 

desarrollo del poder del movimiento 

obrero, que seguirá poniéndose al 

frente de la lucha de todos y cada uno 

de los compañeros que enfrenten este 

modelo.” En este sentido, subrayó la 

construcción de la unidad en el marco 

de la multisectorial 21F: “No hay 

posibilidad de un cambio político 

electoral si no ganamos primero la 

calle”.

El cierre estuvo a cargo de Pablo 

Micheli quien agradeció la presencia 

de los invitados y el esfuerzo realizado 

por los compañeros y compañeras de 

todo el país para estar allí presentes, al 

mismo tiempo que destacó la legalidad 

del proceso electoral y la proclamación 

de autoridades. 

Micheli se refirió al compromiso de la 

Central a lo largo y ancho del país. “La 

CTA Autónoma va a estar en el equipo 

que esté dispuesto a estar en la calle 

para enfrentar este sistema, esta 

política económica, a tirar abajo la Ley 

Previsional que estafó a los jubilados y a 

sacar a patadas al Fondo Monetario 

Internacional. Nosotros vamos a ir a 

debatir en las asambleas con cada 

compañero y compañera la necesidad 

de salir a pelear y sacar la queja a la 

calle. Pero también tenemos que 

construir ese paro de 36 horas junto a 

los compañeros del 21F”. 

El acto contó con una importante 

presencia de dirigentes sindicales, 

políticos y sociales de diferentes 

sectores y de todo el país. Además, 

hubo apoyo y solidaridad internacional 

con los saludos y participaciones de 

dirigentes de todo el continente y de 

diversos países de Europa. 
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ASUNCIÓN DE LAS 

AUTORIDADES ELECTAS 

EN LA CTA-A AUTÓNOMA

UNIDAD PARA ENFRENTAR 
EL AJUSTE

El martes 14 de agosto se 

realizó el Acto de Asunción de 

las Autoridades electas de la 

CTA Autónoma. En las 

instalaciones de la 

Cooperativa del Hotel Bauen, 

con masiva presencia, se 

realizó el acto donde Pablo 

Micheli, José Rigane y Dora 

Martínez, a nivel nacional, 

asumieron los cargos para los 

que fueron electos.

El 28 de junio se llevaron adelante las 

elecciones de autoridades de la CTA 

Autónoma a nivel nacional. En las 

mismas se votaron los más de 4.000 

cargos para renovar autoridades tanto 

en la Conducción Nacional, como en las 

conducciones Provinciales, Regionales 

y Locales. Con más de 2.000 mesas 

distribuidas en todo el país y una gran 

participación de compañeros y 

compañeras en las urnas, los 

resultados dieron como ganadora a la 

Lista Nº 1 Azul y Blanca "Germán 

Abdala" que encabezaron Pablo 

Micheli, José Rigane y Dora Martínez a 

nivel nacional, sobre la Lista Nº 3 

Naranja que lideraron Fernando Luna, 

Simón Burne y Lucía Maffey. 

En este marco, y con la presencia de la 

Junta Electoral Nacional, Secretarias y 

Secretarios Generales electos de las 

provincias, regionales y locales, y el 

acompañamiento de importantes 

dirigentes sindicales, políticos y 

sociales como Pablo Moyano del 

Sindicato de Camioneros, Hugo Yasky 

líder de la CTA de los Trabajadores, el 

Senador Fernando “Pino” Solanas, 

Roberto Baradel de SUTEBA-CTERA, 

Gustavo Vera de La Alameda, Pablo 

Sorondo de la OIT, el periodista 

Santiago Cúneo, entre otros, se realizó 

el Acto de Asunción de Autoridades 

Nacionales de la Central en las 

instalaciones del Hotel Bauen. 

Voluntad de lucha, construcción de 

unidad, claro rechazo a las políticas de 

ajuste, perspectiva de género y la lucha 

feminista estuvieron presentes en los 

principales discursos durante la 

proclama. Dora Martínez, flamante 

Secretaria Adjunta, resaltó: “Confir-

mamos el compromiso de lucha y 

unidad para derrotar al modelo que 

gobierna hoy. Tenemos la obligación 

ética y moral por los 30.000 com-

pañeros y compañeras que dieron la 

vida peleando por otro modelo político, 

social y cultural; tenemos que construir 

poder popular”. También se refirió a la 

participación de las jóvenes y el 

crecimiento de la marea feminista: “Las 

mujeres somos una potencia… Que sea 

Ley, va a ser así”, al mismo tiempo que 

“La FeTERA forma parte del proyecto 
de crecimiento de la Central"

(Edición nro. 137 del "Informativo 

FeTERA".) 

Gabriel Martínez, secretario de 

Organización de la FeTERA, analizó el 

significado de la proclamación de las 

autoridades de la CTA Autónoma 

realizada en la Cooperativa del Hotel 

Bauen Buenos Aires y la relación con la 

FeTERA. Además, qué perspectivas 

tiene la nueva etapa de la CTA 

Autónoma y la FeTERA para el futuro.

“La FeTERA tiene participación con más 

de un miembro en la Mesa Ejecutiva de la 

CTA Autónoma Nacional y también 

participa con compañeros y compañeras 

en las distintas delegaciones provin-

ciales”, señaló Martínez.
“La FeTERA acompañó el desarrollo de la 

CTA, pero también fue parte del proyecto 

de crecimiento de la central. La FeTERA 

es hija de las iniciativas políticas y 

gremiales de la CTA”, describió Martínez.
Así como lleva adelante la CTA Autónoma, 

“la FeTERA también lleva adelante un 

esquema de desarrollo de afiliación 

directa, en la creación de nuevas 

organizaciones sindicales, en el  

enfrentamiento al unicato gremial, entre 

otros puntos centrales”, remarcó el 

dirigente.

“Venimos dando una lucha por el 

reconocimiento por la Personería Gremial, 

que es una situación caprichosa que se da 

en la Argentina donde el Estado tiene las 

facultades para reconocer qué sindicatos 

tiene representatividad y qué sindicato no, 

más al lá de la voluntad de los 

trabajadores”, indicó Martínez.
“Los afiliados y afiliadas a la FeTERA son, 

todos ellos, afiliados a la CTA. Nosotros no 

tenemos una instancia donde los 

trabajadores y trabajadoras no forman 

parte de la CTA cuando deciden 

incorporarse a la FeTERA”, subrayó. 
Por último, señaló que “nuestra política en 

la defensa del patrimonio público, en la 

recuperación de los recursos naturales, de 

los servicios públicos, de los derechos de 

los trabajadores/as de la energía, de la 

plena vigencia del convenio colectivo de 

trabajo también es un aporte sustancial del 

crecimiento y desarrollo de la CTA como 

central sindical”.
“Formamos parte de la propuesta histórica 

de la CTA y también formamos parte de su 

recuperación”, concluyó Gabriel Martínez.

 
El Informativo FeTERA es una co-

producción entre la FeTERA y Radio Sur 

FM 88.3. 

agregó la necesidad de "un Estado que 

contenga la plurinacionalidad”. 

Por su parte, José Rigane destacó: 

“Venimos a construir una CTA 

Autónoma que es estratégica al 

desarrollo del poder del movimiento 

obrero, que seguirá poniéndose al 

frente de la lucha de todos y cada uno 

de los compañeros que enfrenten este 

modelo.” En este sentido, subrayó la 

construcción de la unidad en el marco 

de la multisectorial 21F: “No hay 

posibilidad de un cambio político 

electoral si no ganamos primero la 

calle”.

El cierre estuvo a cargo de Pablo 

Micheli quien agradeció la presencia 

de los invitados y el esfuerzo realizado 

por los compañeros y compañeras de 

todo el país para estar allí presentes, al 

mismo tiempo que destacó la legalidad 

del proceso electoral y la proclamación 

de autoridades. 

Micheli se refirió al compromiso de la 

Central a lo largo y ancho del país. “La 

CTA Autónoma va a estar en el equipo 

que esté dispuesto a estar en la calle 

para enfrentar este sistema, esta 

política económica, a tirar abajo la Ley 

Previsional que estafó a los jubilados y a 

sacar a patadas al Fondo Monetario 

Internacional. Nosotros vamos a ir a 

debatir en las asambleas con cada 

compañero y compañera la necesidad 

de salir a pelear y sacar la queja a la 

calle. Pero también tenemos que 

construir ese paro de 36 horas junto a 

los compañeros del 21F”. 

El acto contó con una importante 

presencia de dirigentes sindicales, 

políticos y sociales de diferentes 

sectores y de todo el país. Además, 

hubo apoyo y solidaridad internacional 

con los saludos y participaciones de 

dirigentes de todo el continente y de 

diversos países de Europa. 



llevar adelante un plan que permita salir de la crisis que está 

atravesando el pueblo argentino en lugar de que la única respuesta sea 

siempre la represión a los trabajadores y las trabajadoras que 

construyen a diario nuestra Patria.

29 DE AGOSTO DE 2018. 

La política macrista de ajuste está mostrando una de sus caras más 

injustas y regresivas: debilitar la escuela pública y, en particular, la 

universidad pública. Esta última es a la que detestan las clases 

dominantes y oligárquicas que Macri expresa y, que si pudieran, 

regresarían a épocas muy pasadas: a antes de la Reforma del 18; de la 

gratuidad que legisló el peronismo allá por los 50; del triunfo después 

de muchos años de lucha del ingreso irrestricto por vía de una Ley; de 

la ampliación del sistema universitario que hoy permite mayores 

ingresos de los sectores populares, y de logros de muchos derechos a 

los estudios superiores.

Esta universidad pública que tanto nos enorgullece no es un regalo de 

gobiernos más o menos sensibles en lo popular. Es la conquista y el 

reconocimiento a la lucha consecuente del Movimiento Estudiantil y 

crecientemente de los Gremios Docentes en todos los planos: el 

salarial, el presupuestario y el científico técnico.

El macrismo, que vehiculiza el viejo sueño oligárquico e imperialista de 

hacer un país profundamente subordinado, incluso en lo científico y 

cultural, a los centros del capital imperialista, en particular los EEUU, 

(justificado en el ajuste que pactó con el FMI), busca pegarle un fuerte 

golpe a la educación pública. La subejecución de partidas necesaria al 

funcionamiento académico y científico y el agravamiento del deterioro 

salarial persiguen, por un lado, desalentar y, más aun, quebrar esa 

voluntad de lucha que moviliza a miles de docentes a continuar 

trabajando y a su vez peleando en pésimas condiciones y, por otro 

lado, a las y los estudiantes a continuar estudiando, peleando y 

enfrentando a esa poderosa voluntad expulsiva que expresa el 

macrismo.

La CTA Autónoma, como expresión de la sensibilidad política e 

ideológica de la clase trabajadora, manifiesta su más profundo rechazo 

y repudio a la política macrista de subejecución presupuestaria y de 

agravamiento del deterioro salarial docente. Nos sumamos a la 

convocatoria de la movilización del Jueves 30 junto al Movimiento 

Estudiantil y al conjunto de los gremios docentes.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma

Dora Martínez – Secretaria Adjunta CTA Autónoma

Marina Ampudia – Secretaria de Cultura 

22 de agosto de 2018. 

La CTA Autónoma acompaña a los trabajadores en lucha del 

Astillero Río Santiago y condena la brutal represión.

Desde la CTA Autónoma queremos expresar nuestra total 

solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del Astillero Río 

Santiago, como así también el más enérgico repudio a la 

represión a manos de la policía del Gobierno de Vidal que está 

llevando a cabo el ajuste impuesto por el FMI y Macri.

De este modo, la respuesta a los 3.300 compañeros y 

compañeras que protestaban contra el plan de privatización y la 

malversación de los fondos en desmedro de la fábrica y 

poniendo en riesgo sus puestos de trabajo, fue la represión 

dejando un saldo de heridos y al menos cinco detenidos.

Estamos convencidos que este modelo de empobrecimiento y 

desguace del Estado no cierra si no es con balas de goma, gases 

lacrimógenos y las Fuerzas Armadas en la calle.

Exigimos que el gobierno convoque a mesa de diálogo social para 

24 de Agosto 2018. 

En la previa del Congreso Nacional de la Federación de Trabajadores de 

Argentina (FeTERA), la dirigencia de Central de Trabajadores de 

Argentina Autónoma (CTA-A) brindó una conferencia de prensa para 

convocar a un paro nacional de 36 horas que ponga freno a las políticas 

de ajuste y de pobreza que está realizando el Gobierno Nacional. 

El encuentro se realizó este viernes 24 de agosto, en la sede del 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. Pablo Micheli (Secretario 

General nacional) estuvo acompañado por José Rigane (Secretario 

Adjunto y de Luz y Fuerza Mar del Plata), Cristian Echeverría 

(Secretario General de CTA-A Provincia de Buenos Aires) y Mariano 

Bauer (Secretario General de Regional Mar del Plata de la CTA-A). 

Micheli declaró que “necesitamos una respuesta a este ajuste y debe 

ser un Paro Nacional de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo que 

no debe pasar del mes de septiembre” en conjunto con la CTA de los 

Trabajadores, sectores de la CGT, la Multisectorial 21F y los 

movimientos sociales. “Estamos viviendo una crisis sin precedentes, el 

Gobierno sigue insistiendo con el acuerdo con el FMI, que produce más 

pobreza, universidades nacionales paradas, política de especulación 

financiera por sobre la productiva sin generarse trabajo digno ni 

producción” dijo el dirigente. 

“Convocamos a un paro como continuidad del paro del 25 de junio 

Conferencia de Prensa.

para frenar el ajuste económico y el fuerte golpe que se le quiere seguir 

dando a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la 

Argentina”, anunció.

Para el Secretario general de la CTA Autónoma, “con la realidad que 

estamos viviendo, el paro ya tendría que haberse realizado. Para 

colmo, el Gobierno anuncia que la situación que se viene será peor que 

la que se vivió. Por eso hay que pararlos ahora antes que nos 

quedemos con las hilachas del país”. 

Micheli criticó el modelo de especulación financiera que impulsa el 

Gobierno de Macri: “el impacto de la inflación es gravísimo, el 

aumento del dólar genera más pobreza y esta política económica 

genera cada vez más falta de trabajo, con PyMES en situación crítica. 

En Argentina no hay inversión porque un empresario en vez de poner 

la plata en la producción, la pone en la especulación financiera. Es más 

redituable invertir en los bonos o la compra del dólar que invertir en 

una fábrica que además están muy castigadas por los tarifazos en la 

luz, gas y agua”. 

Para el dirigente, “El gobierno no se equivoca. Tiene un plan del que 

está enamorado, que es la especulación financiera. El presidente es 

cínico al decir que él conoce la pobreza. Todo esto amerita una 

contundente respuesta del movimiento obrero de seguir luchando y 

en unidad”. 

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma 

Dora Martínez  –  Secretaría Adjunta CTA Autónoma 

ÁUTÓNOMA ÁUTÓNOMA
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llevar adelante un plan que permita salir de la crisis que está 

atravesando el pueblo argentino en lugar de que la única respuesta sea 

siempre la represión a los trabajadores y las trabajadoras que 

construyen a diario nuestra Patria.

29 DE AGOSTO DE 2018. 

La política macrista de ajuste está mostrando una de sus caras más 

injustas y regresivas: debilitar la escuela pública y, en particular, la 

universidad pública. Esta última es a la que detestan las clases 

dominantes y oligárquicas que Macri expresa y, que si pudieran, 

regresarían a épocas muy pasadas: a antes de la Reforma del 18; de la 

gratuidad que legisló el peronismo allá por los 50; del triunfo después 

de muchos años de lucha del ingreso irrestricto por vía de una Ley; de 

la ampliación del sistema universitario que hoy permite mayores 

ingresos de los sectores populares, y de logros de muchos derechos a 

los estudios superiores.

Esta universidad pública que tanto nos enorgullece no es un regalo de 

gobiernos más o menos sensibles en lo popular. Es la conquista y el 

reconocimiento a la lucha consecuente del Movimiento Estudiantil y 

crecientemente de los Gremios Docentes en todos los planos: el 

salarial, el presupuestario y el científico técnico.

El macrismo, que vehiculiza el viejo sueño oligárquico e imperialista de 

hacer un país profundamente subordinado, incluso en lo científico y 

cultural, a los centros del capital imperialista, en particular los EEUU, 

(justificado en el ajuste que pactó con el FMI), busca pegarle un fuerte 

golpe a la educación pública. La subejecución de partidas necesaria al 

funcionamiento académico y científico y el agravamiento del deterioro 

salarial persiguen, por un lado, desalentar y, más aun, quebrar esa 

voluntad de lucha que moviliza a miles de docentes a continuar 

trabajando y a su vez peleando en pésimas condiciones y, por otro 

lado, a las y los estudiantes a continuar estudiando, peleando y 

enfrentando a esa poderosa voluntad expulsiva que expresa el 

macrismo.

La CTA Autónoma, como expresión de la sensibilidad política e 

ideológica de la clase trabajadora, manifiesta su más profundo rechazo 

y repudio a la política macrista de subejecución presupuestaria y de 

agravamiento del deterioro salarial docente. Nos sumamos a la 

convocatoria de la movilización del Jueves 30 junto al Movimiento 

Estudiantil y al conjunto de los gremios docentes.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma

Dora Martínez – Secretaria Adjunta CTA Autónoma

Marina Ampudia – Secretaria de Cultura 

22 de agosto de 2018. 

La CTA Autónoma acompaña a los trabajadores en lucha del 

Astillero Río Santiago y condena la brutal represión.

Desde la CTA Autónoma queremos expresar nuestra total 

solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del Astillero Río 

Santiago, como así también el más enérgico repudio a la 

represión a manos de la policía del Gobierno de Vidal que está 

llevando a cabo el ajuste impuesto por el FMI y Macri.

De este modo, la respuesta a los 3.300 compañeros y 

compañeras que protestaban contra el plan de privatización y la 

malversación de los fondos en desmedro de la fábrica y 

poniendo en riesgo sus puestos de trabajo, fue la represión 

dejando un saldo de heridos y al menos cinco detenidos.

Estamos convencidos que este modelo de empobrecimiento y 

desguace del Estado no cierra si no es con balas de goma, gases 

lacrimógenos y las Fuerzas Armadas en la calle.

Exigimos que el gobierno convoque a mesa de diálogo social para 

24 de Agosto 2018. 

En la previa del Congreso Nacional de la Federación de Trabajadores de 

Argentina (FeTERA), la dirigencia de Central de Trabajadores de 

Argentina Autónoma (CTA-A) brindó una conferencia de prensa para 

convocar a un paro nacional de 36 horas que ponga freno a las políticas 

de ajuste y de pobreza que está realizando el Gobierno Nacional. 

El encuentro se realizó este viernes 24 de agosto, en la sede del 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. Pablo Micheli (Secretario 

General nacional) estuvo acompañado por José Rigane (Secretario 

Adjunto y de Luz y Fuerza Mar del Plata), Cristian Echeverría 

(Secretario General de CTA-A Provincia de Buenos Aires) y Mariano 

Bauer (Secretario General de Regional Mar del Plata de la CTA-A). 

Micheli declaró que “necesitamos una respuesta a este ajuste y debe 

ser un Paro Nacional de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo que 

no debe pasar del mes de septiembre” en conjunto con la CTA de los 

Trabajadores, sectores de la CGT, la Multisectorial 21F y los 

movimientos sociales. “Estamos viviendo una crisis sin precedentes, el 

Gobierno sigue insistiendo con el acuerdo con el FMI, que produce más 

pobreza, universidades nacionales paradas, política de especulación 

financiera por sobre la productiva sin generarse trabajo digno ni 

producción” dijo el dirigente. 

“Convocamos a un paro como continuidad del paro del 25 de junio 

Conferencia de Prensa.

para frenar el ajuste económico y el fuerte golpe que se le quiere seguir 

dando a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en la 

Argentina”, anunció.

Para el Secretario general de la CTA Autónoma, “con la realidad que 

estamos viviendo, el paro ya tendría que haberse realizado. Para 

colmo, el Gobierno anuncia que la situación que se viene será peor que 

la que se vivió. Por eso hay que pararlos ahora antes que nos 

quedemos con las hilachas del país”. 

Micheli criticó el modelo de especulación financiera que impulsa el 

Gobierno de Macri: “el impacto de la inflación es gravísimo, el 

aumento del dólar genera más pobreza y esta política económica 

genera cada vez más falta de trabajo, con PyMES en situación crítica. 

En Argentina no hay inversión porque un empresario en vez de poner 

la plata en la producción, la pone en la especulación financiera. Es más 

redituable invertir en los bonos o la compra del dólar que invertir en 

una fábrica que además están muy castigadas por los tarifazos en la 

luz, gas y agua”. 

Para el dirigente, “El gobierno no se equivoca. Tiene un plan del que 

está enamorado, que es la especulación financiera. El presidente es 

cínico al decir que él conoce la pobreza. Todo esto amerita una 

contundente respuesta del movimiento obrero de seguir luchando y 

en unidad”. 

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma 

Dora Martínez  –  Secretaría Adjunta CTA Autónoma 

ÁUTÓNOMA ÁUTÓNOMA
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REALIZÓ EN MAR DEL PLATA SUS 
CONGRESOS NACIONALES LA FeTERA

La Federación de Trabajadores de la 

Energía de la República Argentina 

(FeTERA) realizó el pasado viernes 24 y 

sábado 25 de agosto sus Congresos 

Nacionales de 2018 en la sede del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata.

Más de 100 delegados de todo el país, 

provenientes del sector del petróleo, el 

gas, la energía móvil, empresas 

eléctricas, del sector nuclear, del agua, 

mineros, del sector hídrico, estaciones 

de servicio, estatales, jubilados/as, entre 

otros sectores, se reunieron para debatir 

los ejes centrales de la Federación para 

el futuro. 

La FeTERA, perteneciente a la CTA 

Autónoma, realizó un profundo debate 

con ejes enmarcados en diferentes 

temas: la personería gremial de la 

Federación, la lucha contra los tarifazos y 

el ajuste económico que implementa el 

Gobierno neoliberal de Mauricio Macri y 

el futuro de la unidad del movimiento 

obrero en la Argentina, entre otros temas. 

CONGRESO ORDINARIO.  

Durante la mañana del viernes 24, se 

puso a consideración la Memoria y 

Balance de la FeTERA, que fueron 

aprobados por unanimidad. 

PANORAMA ENERGÉTICO.  

En el desarrollo de esa primera jornada 

se realizó una caracterización del 

panorama que atraviesa tanto al modelo 

como a los trabajadores y trabajadoras 

de la energía en todo el país. Los 

dirigentes presentes evaluaron un 

panorama muy complejo.

Julio Acosta, secretario General de 

Luz y Fuerza La Pampa y de la CTA 

Autónoma, mencionó que “las empresas 

energéticas deben estar en manos del 

Estado. En qué tipo de Estado es una 

discusión que vendrá después. Deben 

ser del Estado porque es un recurso 

estratégico para un país y no podemos 

tener un horizonte emancipador como 

pueblo sin la energía”. También remarcó 

que “la particularidad de la provincia de 

La Pampa es que se está tomando un 

rumbo contrario al que se está tomando 

en el resto del país”, y resaltó el rol que 

está teniendo la Intersindical de La 

Pampa en la lucha en defensa de los 

trabajadores y trabajadoras. 

Por su parte, el secretario General del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, 

Néstor Iparraguirre, señaló que “la 

decisión de no construir la cuarta central 

en Atucha y de frenar el Plan Nuclear es 

un atentado a la soberanía y el trabajo” y 

agregó que “queremos que se construya 

la 4ta central nuclear y que la 5ta se haga 

con la tecnología que en la Argentina 

desarrollamos. Vamos a hacer una 

denuncia el martes 28 de agosto en la 

Cámara de Diputados para que no se 

destruya el Plan Nuclear y para que la 

Ley se cumpla”, concluyó Iparraguirre. 

Marcelo Espíndola, secretario General 

de la Asociación Gremial de Traba-

jadores y Personal de Estaciones de 

Servicio y Afines de la Provincia de 

Córdoba (AGTPAC), remarcó que 

“estamos en plena lucha contra despidos 

en estaciones de servicio, como es el 

caso de Shell Italservice de Río Cuarto. 

El poder político, de la burocracia sindical 

y de los empresarios no van a poder con 

el poder de los trabajadores que 

peleamos por nuestros derechos”. 

Alejandro Maciel, secretario Adjunto 

de la CTA Autónoma de la provincia de 

Santa Fe y trabajador metalúrgico de la 

ciudad de Villa Constitución, subrayó: 

“Tenemos despidos en empresas, 

reducciones de horas, tenemos una 

situación complicada. Tenemos despidos 

en las industrias de Santa Fe”. El 

compañero metalúrgico contó que “el 

47% del acero es chino y esto nos está 

complicando. Es una competitividad 

ilegítima que nos está dificultando 

mucho. Vamos a seguir peleando para 

seguir combatiendo a este modelo 

político y económico neoliberal”. 

En tanto que Rubén Ruiz, secretario 

General de la APJ GAS, añadió que “en 

la industria del gas por ahora no hay 

despidos, pero tenemos otros problemas 

como la tercerización de los trabajadores 

y trabajadoras del sector”. 

Agustín Arbor, dirigente de la 

APCNEAN (Asociación de Profesionales 

de la Comisión Nacional de la Energía 

Atómica), señaló que “el freno del 

acuerdo nuclear con China es un 

disparate desde cualquier punto de vista. 

La cuarta central nuclear se canceló, no 

es que se pospuso. Se canceló la central 

Atucha III y era de una relevancia muy 

importante para el sector nuclear del 

país”. Además, comentó que “el acuerdo 

con China, que eran puras ventajas para 

la Argentina, ya se perdió. Este gobierno 

lo perdió y es justamente cuando 

aparece lo del acuerdo con el FMI. Esto 

fue así y nos quedamos sin la cuarta 

central nuclear y también con un fuerte 

golpe al desarrollo de la Planta Industrial 

de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, en 

Neuquén. Desde el Ejecutivo Nacional 

se decidió priorizar los despidos por la no 

producción de agua pesada y la industria 

nuclear argentina”, concluyó Arbor. 

Rodríguez Martín, de la Asociación de 

Trabajadores de la Energía Móvil 

(ATEM) y delegado de la empresa 

energética Secco S.A., señaló que 

“después de venir firmando contratos de 

empleo de un mes, con la lucha y 

organizándonos, pasamos a efectivizar a 

45 compañeros, a establecer una Bolsa 

de Trabajo y alcanzar mejoras en las 

condiciones laborales”. 

Tomás Di Toffino, miembro de Luz y 

Fuerza de Córdoba, presente en el 

Congreso de la FeTERA, agradeció “la 

presencia de la FeTERA, de José Rigane 

y  de todos los compañeros y  

compañeras por estar con la lucha 

nuestra en EPEC y por apoyar al 

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. 

Están intentando privatizar a la empresa 

provincial, el intento privatista tiene 20 

años y no pudieron, pero la vienen 

vaciando”, agregó. “Parte de la lucha 

nuestra en defensa de EPEC y por el 

Convenio Colectivo de Trabajo, también 

está la lucha por el modelo sindical”, 

concluyó. 

Gabriel Martínez, Secretario de 

Organización de la FeTERA recordó 

que “a lo largo de los últimos años hubo 

varios intentos de atacar y privatizar a la 

empresa del Estado provincial EPEC, 

que es estratégica para Córdoba y el 

país. Si perdemos EPEC perdemos 

todos”. 

Taurino Atencio, de Luz y Fuerza de 

Córdoba, mencionó que “estamos en 

presencia de una falta de democracia 

sindical en el movimiento obrero en 

general de un tamaño realmente 

importante”. 

CONGRESO EXTRAORDINARIO. / 

A N Á L I S I S  D E L  M O V I M I E N TO  

OBRERO. 

También el Congreso, en su segunda 

jornada, tuvo su espacio para analizar la 

situación económica y social de 

Argentina y del movimiento obrero. El 

dato relevante del momento es la fuerte 

ofensiva del capital contra el trabajo, los 

recursos naturales y la sociedad en su 

conjunto, que se expresa como un 

furibundo ataque a los derechos 

laborales y sindicales. Situación 

agravada en nuestro país desde la 

asunción del Gobierno de Mauricio Macri 

en diciembre de 2015 y más aún con el 

Acuerdo suscripto con el FMI por tres 

años desde junio 2018, una verdadera 

hipoteca sobre el conjunto del pueblo. 

La corrida cambiaria procesada en los 

meses de mayo y junio derivó en una 

gran devaluación del tipo de cambio y 

elevadísimas tasas de interés, confir-

mando la tendencia especulativa de la 

economía argentina, a costa de la calidad 

de vida de la mayoría de la población.

Resultado de ello es la baja del salario, 

con paritarias con techo y muy lejos de la 

inflación estimada para el año, en clara 

evidencia de transferir a los trabajadores 

y a las trabajadoras el costo de la crisis 

económica. La situación económica 

profundiza el efecto negativo sobre el 

empleo con cesantías, suspensiones y 

mermas de los derechos sindicales, 

sociales y laborales. Ante el creciente 

conflicto social, la respuesta del gobierno 

es la represión, limitando los derechos 

que nos asisten. 

En ese marco, venimos impulsando un 

plan de lucha sostenido que, ante la 

gravedad del momento, exige la 

convocatoria a un paro de 36 horas con 

movilización de todas las centrales 

sindicales. 

Se pretende tapar esta grave situación 

económica para nuestro pueblo con 

denuncias de corrupción. No tenemos 

duda en repudiar la corrupción de los que 

reciben y los que otorgan las coimas, 

práctica habitual en el orden capitalista, 

pero llamamos la atención sobre la 

distracción informativa que se pretende 

corriendo el eje de la discusión, 

privilegiando corrupciones pasadas, 

tapando las actuales y obviando el 

debate por la recomposición de ingresos 

del pueblo. 

DECLARACIÓN DE CIERRE 

Al finalizar el Congreso, se acordó la 

declaración final titulada “Los desafíos 

populares frente al derecho a la 

energía”. 
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REALIZÓ EN MAR DEL PLATA SUS 
CONGRESOS NACIONALES LA FeTERA

La Federación de Trabajadores de la 

Energía de la República Argentina 

(FeTERA) realizó el pasado viernes 24 y 

sábado 25 de agosto sus Congresos 

Nacionales de 2018 en la sede del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata.

Más de 100 delegados de todo el país, 

provenientes del sector del petróleo, el 

gas, la energía móvil, empresas 

eléctricas, del sector nuclear, del agua, 

mineros, del sector hídrico, estaciones 

de servicio, estatales, jubilados/as, entre 

otros sectores, se reunieron para debatir 

los ejes centrales de la Federación para 

el futuro. 

La FeTERA, perteneciente a la CTA 

Autónoma, realizó un profundo debate 

con ejes enmarcados en diferentes 

temas: la personería gremial de la 

Federación, la lucha contra los tarifazos y 

el ajuste económico que implementa el 

Gobierno neoliberal de Mauricio Macri y 

el futuro de la unidad del movimiento 

obrero en la Argentina, entre otros temas. 

CONGRESO ORDINARIO.  

Durante la mañana del viernes 24, se 

puso a consideración la Memoria y 

Balance de la FeTERA, que fueron 

aprobados por unanimidad. 

PANORAMA ENERGÉTICO.  

En el desarrollo de esa primera jornada 

se realizó una caracterización del 

panorama que atraviesa tanto al modelo 

como a los trabajadores y trabajadoras 

de la energía en todo el país. Los 

dirigentes presentes evaluaron un 

panorama muy complejo.

Julio Acosta, secretario General de 

Luz y Fuerza La Pampa y de la CTA 

Autónoma, mencionó que “las empresas 

energéticas deben estar en manos del 

Estado. En qué tipo de Estado es una 

discusión que vendrá después. Deben 

ser del Estado porque es un recurso 

estratégico para un país y no podemos 

tener un horizonte emancipador como 

pueblo sin la energía”. También remarcó 

que “la particularidad de la provincia de 

La Pampa es que se está tomando un 

rumbo contrario al que se está tomando 

en el resto del país”, y resaltó el rol que 

está teniendo la Intersindical de La 

Pampa en la lucha en defensa de los 

trabajadores y trabajadoras. 

Por su parte, el secretario General del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, 

Néstor Iparraguirre, señaló que “la 

decisión de no construir la cuarta central 

en Atucha y de frenar el Plan Nuclear es 

un atentado a la soberanía y el trabajo” y 

agregó que “queremos que se construya 

la 4ta central nuclear y que la 5ta se haga 

con la tecnología que en la Argentina 

desarrollamos. Vamos a hacer una 

denuncia el martes 28 de agosto en la 

Cámara de Diputados para que no se 

destruya el Plan Nuclear y para que la 

Ley se cumpla”, concluyó Iparraguirre. 

Marcelo Espíndola, secretario General 

de la Asociación Gremial de Traba-

jadores y Personal de Estaciones de 

Servicio y Afines de la Provincia de 

Córdoba (AGTPAC), remarcó que 

“estamos en plena lucha contra despidos 

en estaciones de servicio, como es el 

caso de Shell Italservice de Río Cuarto. 

El poder político, de la burocracia sindical 

y de los empresarios no van a poder con 

el poder de los trabajadores que 

peleamos por nuestros derechos”. 

Alejandro Maciel, secretario Adjunto 

de la CTA Autónoma de la provincia de 

Santa Fe y trabajador metalúrgico de la 

ciudad de Villa Constitución, subrayó: 

“Tenemos despidos en empresas, 

reducciones de horas, tenemos una 

situación complicada. Tenemos despidos 

en las industrias de Santa Fe”. El 

compañero metalúrgico contó que “el 

47% del acero es chino y esto nos está 

complicando. Es una competitividad 

ilegítima que nos está dificultando 

mucho. Vamos a seguir peleando para 

seguir combatiendo a este modelo 

político y económico neoliberal”. 

En tanto que Rubén Ruiz, secretario 

General de la APJ GAS, añadió que “en 

la industria del gas por ahora no hay 

despidos, pero tenemos otros problemas 

como la tercerización de los trabajadores 

y trabajadoras del sector”. 

Agustín Arbor, dirigente de la 

APCNEAN (Asociación de Profesionales 

de la Comisión Nacional de la Energía 

Atómica), señaló que “el freno del 

acuerdo nuclear con China es un 

disparate desde cualquier punto de vista. 

La cuarta central nuclear se canceló, no 

es que se pospuso. Se canceló la central 

Atucha III y era de una relevancia muy 

importante para el sector nuclear del 

país”. Además, comentó que “el acuerdo 

con China, que eran puras ventajas para 

la Argentina, ya se perdió. Este gobierno 

lo perdió y es justamente cuando 

aparece lo del acuerdo con el FMI. Esto 

fue así y nos quedamos sin la cuarta 

central nuclear y también con un fuerte 

golpe al desarrollo de la Planta Industrial 

de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, en 

Neuquén. Desde el Ejecutivo Nacional 

se decidió priorizar los despidos por la no 

producción de agua pesada y la industria 

nuclear argentina”, concluyó Arbor. 

Rodríguez Martín, de la Asociación de 

Trabajadores de la Energía Móvil 

(ATEM) y delegado de la empresa 

energética Secco S.A., señaló que 

“después de venir firmando contratos de 

empleo de un mes, con la lucha y 

organizándonos, pasamos a efectivizar a 

45 compañeros, a establecer una Bolsa 

de Trabajo y alcanzar mejoras en las 

condiciones laborales”. 

Tomás Di Toffino, miembro de Luz y 

Fuerza de Córdoba, presente en el 

Congreso de la FeTERA, agradeció “la 

presencia de la FeTERA, de José Rigane 

y  de todos los compañeros y  

compañeras por estar con la lucha 

nuestra en EPEC y por apoyar al 

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. 

Están intentando privatizar a la empresa 

provincial, el intento privatista tiene 20 

años y no pudieron, pero la vienen 

vaciando”, agregó. “Parte de la lucha 

nuestra en defensa de EPEC y por el 

Convenio Colectivo de Trabajo, también 

está la lucha por el modelo sindical”, 

concluyó. 

Gabriel Martínez, Secretario de 

Organización de la FeTERA recordó 

que “a lo largo de los últimos años hubo 

varios intentos de atacar y privatizar a la 

empresa del Estado provincial EPEC, 

que es estratégica para Córdoba y el 

país. Si perdemos EPEC perdemos 

todos”. 

Taurino Atencio, de Luz y Fuerza de 

Córdoba, mencionó que “estamos en 

presencia de una falta de democracia 

sindical en el movimiento obrero en 

general de un tamaño realmente 

importante”. 

CONGRESO EXTRAORDINARIO. / 

A N Á L I S I S  D E L  M O V I M I E N TO  

OBRERO. 

También el Congreso, en su segunda 

jornada, tuvo su espacio para analizar la 

situación económica y social de 

Argentina y del movimiento obrero. El 

dato relevante del momento es la fuerte 

ofensiva del capital contra el trabajo, los 

recursos naturales y la sociedad en su 

conjunto, que se expresa como un 

furibundo ataque a los derechos 

laborales y sindicales. Situación 

agravada en nuestro país desde la 

asunción del Gobierno de Mauricio Macri 

en diciembre de 2015 y más aún con el 

Acuerdo suscripto con el FMI por tres 

años desde junio 2018, una verdadera 

hipoteca sobre el conjunto del pueblo. 

La corrida cambiaria procesada en los 

meses de mayo y junio derivó en una 

gran devaluación del tipo de cambio y 

elevadísimas tasas de interés, confir-

mando la tendencia especulativa de la 

economía argentina, a costa de la calidad 

de vida de la mayoría de la población.

Resultado de ello es la baja del salario, 

con paritarias con techo y muy lejos de la 

inflación estimada para el año, en clara 

evidencia de transferir a los trabajadores 

y a las trabajadoras el costo de la crisis 

económica. La situación económica 

profundiza el efecto negativo sobre el 

empleo con cesantías, suspensiones y 

mermas de los derechos sindicales, 

sociales y laborales. Ante el creciente 

conflicto social, la respuesta del gobierno 

es la represión, limitando los derechos 

que nos asisten. 

En ese marco, venimos impulsando un 

plan de lucha sostenido que, ante la 

gravedad del momento, exige la 

convocatoria a un paro de 36 horas con 

movilización de todas las centrales 

sindicales. 

Se pretende tapar esta grave situación 

económica para nuestro pueblo con 

denuncias de corrupción. No tenemos 

duda en repudiar la corrupción de los que 

reciben y los que otorgan las coimas, 

práctica habitual en el orden capitalista, 

pero llamamos la atención sobre la 

distracción informativa que se pretende 

corriendo el eje de la discusión, 

privilegiando corrupciones pasadas, 

tapando las actuales y obviando el 

debate por la recomposición de ingresos 

del pueblo. 

DECLARACIÓN DE CIERRE 

Al finalizar el Congreso, se acordó la 

declaración final titulada “Los desafíos 

populares frente al derecho a la 

energía”. 
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Las 10 frases de Pablo 
Micheli en el Congreso

Pablo Micheli estuvo presente en el Congreso de FeTERA 
y realizó un potente informe sobre la situación Argentina 

y de la CTA Autónoma. En esta nota destacamos sus 
principales frases: 

- "Nuestro principal enemigo es el gobierno de Macri, el 
gobierno del ajuste y del FMI que ataca a los 
trabajadores".

- "Esperar a que algunos dirigentes sindicales decidan 
un paro, no sirve. Tenemos que luchar y organizarnos en 
cada vez más unidad y construir un paro de 36 horas". 

- “Con la realidad que estamos viviendo, el paro ya 
tendría que haberse realizado. Para colmo, el gobierno 
anuncia que la situación que se viene será peor que la 
que se vivió. Por eso hay que pararlos ahora, antes que 
nos quedemos con las hilachas del país”. 

- "Este gobierno nos lleva a una crisis como en el 2001". 

- "Las universidades están en lucha, reprimieron a los 
compañeros/as del Astillero Río Santiago y hay despidos 
en todos lados". 

- "Nosotros siempre estamos con los trabajadores, 
fuimos críticos del Kirchnerismo, por eso le 
cuestionamos el acuerdo petrolero de Cerro Dragón, y 
tantas otras cosas. Aun así, también tenemos que decir 
que el gobierno anterior era más democrático, se vivía 
mejor". 

- "Tenemos que enfrentar a este gobierno y su política 
económica. No nos tenemos que distraer con los 
cuadernos mientras cada vez más pibes se mueren de 
hambre, cada vez hay más pobreza". 

- "Hoy son tiempos de unidad para enfrentar a este 
gobierno. Después veremos. Nosotros somos 
antiimperialistas, anticapitalistas y combativos. Eso no 
se negocia." 

- “El #21F reúne a más de 800 organizaciones en todo el 
país. Nos planteamos un Programa alternativo al 
neoliberalismo." 

- “El Ministerio de Trabajo actúa con prepotencia y desde 
la CTA Autónoma no vamos a aceptar las condiciones 
que quiere imponer Triaca, vamos a respetar el voto de 
los afiliados". 

Prensa FeTERA. 

Declaración del XX Congreso 
Extraordinario de la FeTERA 
sobre Energía. 

Los desafíos populares 
frente al Derecho a la Energía 

Un dato relevante de la situación 

mundial es la crisis energética, que 

se basa en una matriz sustentada 

mayoritariamente en hidrocarburos, que 

son no renovables.

El tema se agrava con la tendencia a 

explotar los hidrocarburos no convencio-

nales, con el enorme costo económico y 

ambiental que este supone.

Argentina tiene expectativas en los 

yacimientos no convencionales de Vaca 

Muerta, con la segunda reserva mundial 

de gas no convencional y la cuarta de 

petróleo no convencional del mundo. El 

esquema financierizado en torno de la 

cuestión energética hace que las 

empresas conformen una gran burbuja 

sobre el valor accionario de estas.

Es la carnada para el desembarco de 

inversores externos para su explotación. 

Son inversores que definen la producción 

petrolera y energética del mundo, a costa 

de los trabajadores, las trabajadoras y los 

pueblos.

Somos conscientes que detrás de todo 

está el objetivo de las ganancias de las 

petroleras y una concepción mercantil 

sobre la energía. No nos sorprende. Por 

eso, ratificamos nuestra concepción del 

Derecho a la Energía, a contramano del 

proyecto oficial.

La política del Gobierno Macri apunta a la 

dolarización de las tarifas; a la libe-

ralización del mercado de combustibles; 

a la disminución de los subsidios, fijando 

una dura senda de incremento de 

precios; pretende llevar el millón de BTU 

del gas de 1,25 a 6,2 dólares, descar-

gando el mayor costo sobre el conjunto 

de la sociedad.

Esta política es parte de la recurrente 

devaluación que afecta los ingresos de 

los de abajo, expresado en un aumento 

que se descarga sobre los consumi-

dores, con perspectiva alcista en el 

mediano plazo, incluso más allá del turno 

gubernamental que finaliza en 2019.

Los grandes ganadores del esquema 

sustentado por el gobierno de Macri se 

encuentra en los sectores especulativos 

de la banca, el mercado de capitales, los 

grandes grupos y transnacionales del 

petróleo y la energía; con toda la 

intención de profundizar el sesgo 

privatizador desde los años 90, 

replegando a las compañías con mayoría 

accionaria por el Estado y en favor del 

capital privado.

Desde esta federación de trabajadores 

de la energía rechazamos enérgica-

mente la destrucción del Plan Nuclear 

argentino expresada en la cancelación 

de la IV central nuclear (Atucha III) y la 

postergación de la V central. Repu-

diamos los cientos de despidos que el 

gobierno nacional viene realizando en 

este sector, así como los permanentes 

ataques e intentos de vaciamiento de 

organismos y empresas estatales como 

NASA y la Planta Industrial de Agua 

Pesada (PIAP), entre otros.

FeTERA, que desde su fundación pelea 

contra las privatizaciones de las 

empresas energéticas del país, se opone 

a todo intento de privatización y/o 

vaciamiento de la empresa estatal de 

energía de Córdoba, EPEC y se 

solidariza y lucha junto a los compañeros 

y compañeras del Sindicato de Luz y 

Fuerza de Córdoba en defensa del 

convenio colectivo de trabajo y la 

defensa de la empresa eléctrica 

provincial.               .

Desde la FeTERA confirmamos que la 

crisis energética tiene solución, pero ello 

requiere superar la concepción de la 

Energía como una mercancía más, 

sustento necesario para las ganancias 

de las transnacionales del petróleo y la 

energía.

Aquí está la principal preocupación de la 

FeTERA y sus organizaciones inte-

gradas, con lo que pretendemos ir más 

allá de la lucha cotidiana por el efecto 

social que generan los tarifazos de los 

servicios públicos. Es muy importante la 

lucha contra el aumento de las tarifas, tema preocupante para 

los usuarios, por lo que desde FeTERA estamos convocando a 

usuarios para articular con trabajadoras y trabajadores de la 

energía la lucha integral por el derecho a la Energía y apoyar las 

iniciativas que distintas asociaciones y grupos de usuarios y 

consumidores lleven adelante en la lucha contra el tarifazo.

Proponemos la condonación a todos los usuarios de las deudas 

contraídas desde el 1/12/17 respecto a la luz, gas, agua y 

telefonía fija y móvil.

Comprometemos a la FeTERA a elevar una propuesta a la 

multisectorial 21F y a otros movimientos sociales referida a la 

rediscutir las tarifas de los servicios públicos y avanzar en la 

recuperación de servicio público como bien social de la luz, el 

agua, el transporte y las comunicaciones.          .

Hace falta diversificar la matriz energética, estimulando formas 

alternativas de producción energética más allá de los 

hidrocarburos. Pero esa transición requiere una política de 

organización hacia los trabajadores de las energías renovables, 

un sector energético novedoso en la economía del país. 

Impulsando allí también una perspectiva de soberanía 

energética hacia las empresas de energía solar, eólica y otras 

fuentes renovables, con la misma visión que la FeTERA tiene 

históricamente hacia las empresas petroleras y privatizadas en 

beneficio del bienestar popular y el derecho a la energía. En este 

punto debemos reivindicar la nacionalización de las industrias 

relacionadas a la construcción de los dispositivos tecnológicos 

requeridos para la construcción de estas iniciativas. La 

diversificación energética debe ir acompañada por un valor 

agregado nacional a estas industrias.

Es una cuestión social, que nos involucra como trabajadores y 

trabajadoras, pero también como usuarios y en acuerdo con el 

conjunto del pueblo, los que deben superar una cultura de 

meros consumidores para asumir una posición de 

reivindicación soberana del Derecho a la Energía. El derecho a 

la energía debe formar parte sustancial de los IDH (Índice de 

Derechos Humanos).                 .

Desde la FeTERA promovemos la propiedad social de la 

Energía, involucrando a quienes generamos, distribuimos, 

transportamos y usamos la energía. La sociedad está desafiada 

a asumir el modelo de soberanía energética.

Mar del Plata, 25 de agosto de 2018. 
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Las 10 frases de Pablo Las 10 frases de Pablo 
Micheli en el CongresoMicheli en el Congreso
Las 10 frases de Pablo 
Micheli en el Congreso

Pablo Micheli estuvo presente en el Congreso de FeTERA 
y realizó un potente informe sobre la situación Argentina 

y de la CTA Autónoma. En esta nota destacamos sus 
principales frases: 

- "Nuestro principal enemigo es el gobierno de Macri, el 
gobierno del ajuste y del FMI que ataca a los 
trabajadores".

- "Esperar a que algunos dirigentes sindicales decidan 
un paro, no sirve. Tenemos que luchar y organizarnos en 
cada vez más unidad y construir un paro de 36 horas". 

- “Con la realidad que estamos viviendo, el paro ya 
tendría que haberse realizado. Para colmo, el gobierno 
anuncia que la situación que se viene será peor que la 
que se vivió. Por eso hay que pararlos ahora, antes que 
nos quedemos con las hilachas del país”. 

- "Este gobierno nos lleva a una crisis como en el 2001". 

- "Las universidades están en lucha, reprimieron a los 
compañeros/as del Astillero Río Santiago y hay despidos 
en todos lados". 

- "Nosotros siempre estamos con los trabajadores, 
fuimos críticos del Kirchnerismo, por eso le 
cuestionamos el acuerdo petrolero de Cerro Dragón, y 
tantas otras cosas. Aun así, también tenemos que decir 
que el gobierno anterior era más democrático, se vivía 
mejor". 

- "Tenemos que enfrentar a este gobierno y su política 
económica. No nos tenemos que distraer con los 
cuadernos mientras cada vez más pibes se mueren de 
hambre, cada vez hay más pobreza". 

- "Hoy son tiempos de unidad para enfrentar a este 
gobierno. Después veremos. Nosotros somos 
antiimperialistas, anticapitalistas y combativos. Eso no 
se negocia." 

- “El #21F reúne a más de 800 organizaciones en todo el 
país. Nos planteamos un Programa alternativo al 
neoliberalismo." 

- “El Ministerio de Trabajo actúa con prepotencia y desde 
la CTA Autónoma no vamos a aceptar las condiciones 
que quiere imponer Triaca, vamos a respetar el voto de 
los afiliados". 

Prensa FeTERA. 

Declaración del XX Congreso 
Extraordinario de la FeTERA 
sobre Energía. 

Los desafíos populares 
frente al Derecho a la Energía 

Un dato relevante de la situación 

mundial es la crisis energética, que 

se basa en una matriz sustentada 

mayoritariamente en hidrocarburos, que 

son no renovables.

El tema se agrava con la tendencia a 

explotar los hidrocarburos no convencio-

nales, con el enorme costo económico y 

ambiental que este supone.

Argentina tiene expectativas en los 

yacimientos no convencionales de Vaca 

Muerta, con la segunda reserva mundial 

de gas no convencional y la cuarta de 

petróleo no convencional del mundo. El 

esquema financierizado en torno de la 

cuestión energética hace que las 

empresas conformen una gran burbuja 

sobre el valor accionario de estas.

Es la carnada para el desembarco de 

inversores externos para su explotación. 

Son inversores que definen la producción 

petrolera y energética del mundo, a costa 

de los trabajadores, las trabajadoras y los 

pueblos.

Somos conscientes que detrás de todo 

está el objetivo de las ganancias de las 

petroleras y una concepción mercantil 

sobre la energía. No nos sorprende. Por 

eso, ratificamos nuestra concepción del 

Derecho a la Energía, a contramano del 

proyecto oficial.

La política del Gobierno Macri apunta a la 

dolarización de las tarifas; a la libe-

ralización del mercado de combustibles; 

a la disminución de los subsidios, fijando 

una dura senda de incremento de 

precios; pretende llevar el millón de BTU 

del gas de 1,25 a 6,2 dólares, descar-

gando el mayor costo sobre el conjunto 

de la sociedad.

Esta política es parte de la recurrente 

devaluación que afecta los ingresos de 

los de abajo, expresado en un aumento 

que se descarga sobre los consumi-

dores, con perspectiva alcista en el 

mediano plazo, incluso más allá del turno 

gubernamental que finaliza en 2019.

Los grandes ganadores del esquema 

sustentado por el gobierno de Macri se 

encuentra en los sectores especulativos 

de la banca, el mercado de capitales, los 

grandes grupos y transnacionales del 

petróleo y la energía; con toda la 

intención de profundizar el sesgo 

privatizador desde los años 90, 

replegando a las compañías con mayoría 

accionaria por el Estado y en favor del 

capital privado.

Desde esta federación de trabajadores 

de la energía rechazamos enérgica-

mente la destrucción del Plan Nuclear 

argentino expresada en la cancelación 

de la IV central nuclear (Atucha III) y la 

postergación de la V central. Repu-

diamos los cientos de despidos que el 

gobierno nacional viene realizando en 

este sector, así como los permanentes 

ataques e intentos de vaciamiento de 

organismos y empresas estatales como 

NASA y la Planta Industrial de Agua 

Pesada (PIAP), entre otros.

FeTERA, que desde su fundación pelea 

contra las privatizaciones de las 

empresas energéticas del país, se opone 

a todo intento de privatización y/o 

vaciamiento de la empresa estatal de 

energía de Córdoba, EPEC y se 

solidariza y lucha junto a los compañeros 

y compañeras del Sindicato de Luz y 

Fuerza de Córdoba en defensa del 

convenio colectivo de trabajo y la 

defensa de la empresa eléctrica 

provincial.               .

Desde la FeTERA confirmamos que la 

crisis energética tiene solución, pero ello 

requiere superar la concepción de la 

Energía como una mercancía más, 

sustento necesario para las ganancias 

de las transnacionales del petróleo y la 

energía.

Aquí está la principal preocupación de la 

FeTERA y sus organizaciones inte-

gradas, con lo que pretendemos ir más 

allá de la lucha cotidiana por el efecto 

social que generan los tarifazos de los 

servicios públicos. Es muy importante la 

lucha contra el aumento de las tarifas, tema preocupante para 

los usuarios, por lo que desde FeTERA estamos convocando a 

usuarios para articular con trabajadoras y trabajadores de la 

energía la lucha integral por el derecho a la Energía y apoyar las 

iniciativas que distintas asociaciones y grupos de usuarios y 

consumidores lleven adelante en la lucha contra el tarifazo.

Proponemos la condonación a todos los usuarios de las deudas 

contraídas desde el 1/12/17 respecto a la luz, gas, agua y 

telefonía fija y móvil.

Comprometemos a la FeTERA a elevar una propuesta a la 

multisectorial 21F y a otros movimientos sociales referida a la 

rediscutir las tarifas de los servicios públicos y avanzar en la 

recuperación de servicio público como bien social de la luz, el 

agua, el transporte y las comunicaciones.          .

Hace falta diversificar la matriz energética, estimulando formas 

alternativas de producción energética más allá de los 

hidrocarburos. Pero esa transición requiere una política de 

organización hacia los trabajadores de las energías renovables, 

un sector energético novedoso en la economía del país. 

Impulsando allí también una perspectiva de soberanía 

energética hacia las empresas de energía solar, eólica y otras 

fuentes renovables, con la misma visión que la FeTERA tiene 

históricamente hacia las empresas petroleras y privatizadas en 

beneficio del bienestar popular y el derecho a la energía. En este 

punto debemos reivindicar la nacionalización de las industrias 

relacionadas a la construcción de los dispositivos tecnológicos 

requeridos para la construcción de estas iniciativas. La 

diversificación energética debe ir acompañada por un valor 

agregado nacional a estas industrias.

Es una cuestión social, que nos involucra como trabajadores y 

trabajadoras, pero también como usuarios y en acuerdo con el 

conjunto del pueblo, los que deben superar una cultura de 

meros consumidores para asumir una posición de 

reivindicación soberana del Derecho a la Energía. El derecho a 

la energía debe formar parte sustancial de los IDH (Índice de 

Derechos Humanos).                 .

Desde la FeTERA promovemos la propiedad social de la 

Energía, involucrando a quienes generamos, distribuimos, 

transportamos y usamos la energía. La sociedad está desafiada 

a asumir el modelo de soberanía energética.

Mar del Plata, 25 de agosto de 2018. 
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XX Congreso Extraordinario de la FETERA. 

Declaración sobre la 
situación económica y 
social de Argentina y 

del Movimiento Obrero 

Con la presencia de 49 delegados de 
organizaciones sindicales y sociales 

de todo el país, el Congreso de la 
FeTERA consideró ampliamente la 
situación del movimiento obrero en la 
Argentina, en la región y en el mundo.

El dato relevante del momento es la 
fuerte ofensiva del capital contra el 
trabajo, los recursos naturales y la 
sociedad en su conjunto, que se expresa 
como un furibundo ataque a los derechos 
laborales y sindicales. Situación 
agravada en nuestro país desde la 
asunción del Gobierno de Mauricio Macri 
en diciembre del 2015 y más aún con el 
acuerdo suscripto con el FMI por tres 
años desde junio 2018, una verdadera 
hipoteca sobre el conjunto del pueblo.

Además, la Argentina preside el G20 

durante el 2018, con reunión de 
presidentes el 30/11 y 1/12 en Buenos 
Aires, en donde pretenden avanzar en el 
acuerdo del poder a favor de la ganancia 
y contra el salario y los ingresos 
populares. Desde la FeTERA somos 
parte activa de la multisectorial que 
analiza la realización de una contra 
cumbre popular y gran manifestación de 
repudio a las políticas impulsadas por el 
G20.

La iniciativa política del gobierno se 
orienta en un profundo ajuste contra los 
ingresos y derechos de las trabajadoras y 
los trabajadores, y una reaccionaria 
reestructuración de las relaciones y 
condiciones laborales, especialmente 
concentradas en la búsqueda de 
regresivas reformas laborales y previ-
sionales.

Es algo que ocurre a todo nivel y de 
manera regular, con despidos en el 
sector privado o estatal, desarmando el 
patrimonio histórico construido por el 
pueblo argentino. De hecho, la situación 
recesiva e inflacionaria que vive la 
Argentina supone una gigantesca 
transferencia de ingresos desde la 
mayoría de la sociedad a los sectores 
más concentrados de la economía.

La corrida cambiaria procesada en los 
meses de mayo y junio derivó en una 
gran devaluación del tipo de cambio y 
elevadísimas tasas de interés, confir-
mando la tendencia especulativa de la 
economía argentina, a costa de la calidad 
de vida de la mayoría de la población.

Resultado de ello es la baja del salario, 
con paritarias con techo y muy lejos de la 
inflación estimada para el año, en clara 
evidencia de transferir a los trabajadores 

y a las trabajadoras el costo de la crisis 
económica. La situación económica 
profundiza el efecto negativo sobre el 
empleo con cesantías, suspensiones y 
mermas de los derechos sindicales, 
sociales y laborales. Ante el creciente 
conflicto social, la respuesta del gobierno 
es la represión, limitando los derechos 
que nos asisten.

En ese marco, venimos impulsando un 
plan de lucha sostenido, que ante la 
gravedad del momento exige la 
convocatoria a un paro de 36 horas con 
movilización de todas las centrales 
sindicales.

Se pretende tapar esta grave situación 
económica para nuestro pueblo con 
denuncias de corrupción. No tenemos 
duda en repudiar la corrupción de los que 
reciben y los que otorgan las coimas, 
práctica habitual en el orden capitalista, 
pero llamamos la atención sobre la 
distracción informativa que se pretende 
corriendo el eje de la discusión, 
privilegiando corrupciones pasadas, 
tapando las actuales y obviando el 
debate por la recomposición de ingresos 
del pueblo.

La ofensiva capitalista es posible por la 
fragmentación del movimiento obrero, 
agravado por la ausencia de una 
estrategia de unidad de acción compar-
tida por el conjunto. Parte del problema 
es la dirigencia sindical que vive más 
como empresarios que como trabaja-
dores. De ellos nada se puede esperar, 
sino demorar más la unidad necesaria 
del movimiento que lucha por reivindi-
caciones y una perspectiva de eman-
cipación social.

Esta fragmentación viene de lejos y vale 
resaltar los esfuerzos desplegados por 
organizar nuestro nuevo modelo sindical 
expresado en la CTA desde los 90. 
Somos conscientes de las dificultades 
para construir el camino de la autonomía, 
la libertad y la democracia sindical. Es un 
objetivo que no resignamos, pese a las 
limitaciones y dificultades que se nos 
presentan en la vida cotidiana.

Nuestra experiencia por un nuevo 
modelo sindical está atravesada por 
tensiones y dificultades que fracturan 
nuestros propósitos de organización y 
lucha, por lo que instamos a profundizar 
el camino de construcción del nuevo 
modelo sindical y de organización bajo 
los principios clasistas, anticapitalistas y 
antiimperialistas, contra el patriarcalismo 
y toma forma de discriminación, como 
sostiene nuestra CTA Autónoma.

Destacamos en ese sentido la lucha por 
sostener nuestras organizaciones en un 
proyecto de lucha y unidad. Remitimos al 
papel de la FeTERA y de la CTA 
Autónoma en la brega por la unidad en la 
lucha contra la política de las patronales 
y el gobierno, como se vio en estas horas 
en Córdoba ante el proyecto de 
privatización de la empresa provincial de 
energía, donde la FeTERA llevó su 
solidaridad y compromiso en defensa del 
patrimonio provincial.

Hay que mencionar que nuestra lucha es 
parte de una nueva dinámica de 
movilización social por conquistar 
derechos, tal como lo expresó recien-
temente la protagonizada por niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes, que junto 
a otras generaciones pudieron acumular 
una histórica lucha por acrecentar los 
derechos por la igualdad de género.

Se trata de nuevas camadas de jóvenes 
que se incorporan con sus demandas a la 
lucha popular y es lo que asegura la 
condición de posibilidad para hacer 
perdurar nuestras convicciones e historia 
consecuente por la emancipación social.

En este marco resaltamos la con-

vocatoria a la multitudinaria concentra-

ción del 21/02/2018, que habilitó la 

realización de 28 multisectoriales en todo 

el territorio nacional, con unas 825 orga-

nizaciones sindicales, territoriales que 

organizaron un Congreso Federal del 

Movimiento 21F el pasado 16/8 en el mini 

estadio de Atlanta.

Nuestro camino y destino es la unidad, 

más allá de los posicionamientos 

específicos de los destacamentos 

sindicales y territoriales del movimiento 

obrero, por lo que reivindicamos el papel 

de la FeTERA, de la CTA Autónoma y del 

21F, como todas las articulaciones 

político sociales para obstaculizar los 

objetivos del poder y las clases 

dominantes, caso de la movilización 

popular contra la políticas reaccionarios 

sustentadas desde el G20.

Denunciamos la postergación de 

ejecución efectiva de la Personería 

Gremial de la FeTERA, que no quiere ser 

otorgada por el gobierno, más allá de las 

resoluciones favorables de la Justicia y 

en la OIT. Nos preocupa sobre manera 

que la Corte Suprema haya solicitado el 

expediente para revisión. El poder quiere 

restringir nuestro derecho a ejercer 

personería propia luego de más de 18 

años de reclamo por nuestro derecho a la 

personería gremial.

¡Por un Paro Nacional de 36 horas con 

movilización en Unidad de Acción!

¡Solidaridad con todas las luchas en la 

Argentina en defensa de los intereses 

y las necesidades de las trabajadoras 

y los trabajadores!

¡Profundizar la lucha contra el tarifazo 

e instalar socialmente la concepción 

del Derecho a la Energía!

¡Paritarias sin techo que recompon-

gan capacidad de los ingresos popu-

lares!

¡Frenar los despidos y suspensiones!

¡No a la reforma laboral y previsional!

¡Rechazamos el acuerdo con el FMI!

¡Por nuestra soberanía e indepen-

dencia!

¡No a la intervención a la CTA Autó-

noma! 

Mar del Plata, 24 de agosto de 2018 
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XX Congreso Extraordinario de la FETERA. 

Declaración sobre la 
situación económica y 
social de Argentina y 

del Movimiento Obrero 

Con la presencia de 49 delegados de 
organizaciones sindicales y sociales 

de todo el país, el Congreso de la 
FeTERA consideró ampliamente la 
situación del movimiento obrero en la 
Argentina, en la región y en el mundo.

El dato relevante del momento es la 
fuerte ofensiva del capital contra el 
trabajo, los recursos naturales y la 
sociedad en su conjunto, que se expresa 
como un furibundo ataque a los derechos 
laborales y sindicales. Situación 
agravada en nuestro país desde la 
asunción del Gobierno de Mauricio Macri 
en diciembre del 2015 y más aún con el 
acuerdo suscripto con el FMI por tres 
años desde junio 2018, una verdadera 
hipoteca sobre el conjunto del pueblo.

Además, la Argentina preside el G20 

durante el 2018, con reunión de 
presidentes el 30/11 y 1/12 en Buenos 
Aires, en donde pretenden avanzar en el 
acuerdo del poder a favor de la ganancia 
y contra el salario y los ingresos 
populares. Desde la FeTERA somos 
parte activa de la multisectorial que 
analiza la realización de una contra 
cumbre popular y gran manifestación de 
repudio a las políticas impulsadas por el 
G20.

La iniciativa política del gobierno se 
orienta en un profundo ajuste contra los 
ingresos y derechos de las trabajadoras y 
los trabajadores, y una reaccionaria 
reestructuración de las relaciones y 
condiciones laborales, especialmente 
concentradas en la búsqueda de 
regresivas reformas laborales y previ-
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evidencia de transferir a los trabajadores 

y a las trabajadoras el costo de la crisis 
económica. La situación económica 
profundiza el efecto negativo sobre el 
empleo con cesantías, suspensiones y 
mermas de los derechos sindicales, 
sociales y laborales. Ante el creciente 
conflicto social, la respuesta del gobierno 
es la represión, limitando los derechos 
que nos asisten.
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gravedad del momento exige la 
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movilización de todas las centrales 
sindicales.
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distracción informativa que se pretende 
corriendo el eje de la discusión, 
privilegiando corrupciones pasadas, 
tapando las actuales y obviando el 
debate por la recomposición de ingresos 
del pueblo.

La ofensiva capitalista es posible por la 
fragmentación del movimiento obrero, 
agravado por la ausencia de una 
estrategia de unidad de acción compar-
tida por el conjunto. Parte del problema 
es la dirigencia sindical que vive más 
como empresarios que como trabaja-
dores. De ellos nada se puede esperar, 
sino demorar más la unidad necesaria 
del movimiento que lucha por reivindi-
caciones y una perspectiva de eman-
cipación social.

Esta fragmentación viene de lejos y vale 
resaltar los esfuerzos desplegados por 
organizar nuestro nuevo modelo sindical 
expresado en la CTA desde los 90. 
Somos conscientes de las dificultades 
para construir el camino de la autonomía, 
la libertad y la democracia sindical. Es un 
objetivo que no resignamos, pese a las 
limitaciones y dificultades que se nos 
presentan en la vida cotidiana.

Nuestra experiencia por un nuevo 
modelo sindical está atravesada por 
tensiones y dificultades que fracturan 
nuestros propósitos de organización y 
lucha, por lo que instamos a profundizar 
el camino de construcción del nuevo 
modelo sindical y de organización bajo 
los principios clasistas, anticapitalistas y 
antiimperialistas, contra el patriarcalismo 
y toma forma de discriminación, como 
sostiene nuestra CTA Autónoma.

Destacamos en ese sentido la lucha por 
sostener nuestras organizaciones en un 
proyecto de lucha y unidad. Remitimos al 
papel de la FeTERA y de la CTA 
Autónoma en la brega por la unidad en la 
lucha contra la política de las patronales 
y el gobierno, como se vio en estas horas 
en Córdoba ante el proyecto de 
privatización de la empresa provincial de 
energía, donde la FeTERA llevó su 
solidaridad y compromiso en defensa del 
patrimonio provincial.

Hay que mencionar que nuestra lucha es 
parte de una nueva dinámica de 
movilización social por conquistar 
derechos, tal como lo expresó recien-
temente la protagonizada por niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes, que junto 
a otras generaciones pudieron acumular 
una histórica lucha por acrecentar los 
derechos por la igualdad de género.

Se trata de nuevas camadas de jóvenes 
que se incorporan con sus demandas a la 
lucha popular y es lo que asegura la 
condición de posibilidad para hacer 
perdurar nuestras convicciones e historia 
consecuente por la emancipación social.

En este marco resaltamos la con-

vocatoria a la multitudinaria concentra-

ción del 21/02/2018, que habilitó la 

realización de 28 multisectoriales en todo 

el territorio nacional, con unas 825 orga-

nizaciones sindicales, territoriales que 

organizaron un Congreso Federal del 

Movimiento 21F el pasado 16/8 en el mini 

estadio de Atlanta.

Nuestro camino y destino es la unidad, 

más allá de los posicionamientos 

específicos de los destacamentos 

sindicales y territoriales del movimiento 

obrero, por lo que reivindicamos el papel 

de la FeTERA, de la CTA Autónoma y del 

21F, como todas las articulaciones 

político sociales para obstaculizar los 

objetivos del poder y las clases 

dominantes, caso de la movilización 

popular contra la políticas reaccionarios 

sustentadas desde el G20.

Denunciamos la postergación de 

ejecución efectiva de la Personería 

Gremial de la FeTERA, que no quiere ser 

otorgada por el gobierno, más allá de las 

resoluciones favorables de la Justicia y 

en la OIT. Nos preocupa sobre manera 

que la Corte Suprema haya solicitado el 

expediente para revisión. El poder quiere 

restringir nuestro derecho a ejercer 

personería propia luego de más de 18 

años de reclamo por nuestro derecho a la 

personería gremial.

¡Por un Paro Nacional de 36 horas con 

movilización en Unidad de Acción!

¡Solidaridad con todas las luchas en la 

Argentina en defensa de los intereses 

y las necesidades de las trabajadoras 

y los trabajadores!

¡Profundizar la lucha contra el tarifazo 

e instalar socialmente la concepción 

del Derecho a la Energía!

¡Paritarias sin techo que recompon-

gan capacidad de los ingresos popu-

lares!

¡Frenar los despidos y suspensiones!

¡No a la reforma laboral y previsional!

¡Rechazamos el acuerdo con el FMI!

¡Por nuestra soberanía e indepen-

dencia!

¡No a la intervención a la CTA Autó-

noma! 

Mar del Plata, 24 de agosto de 2018 
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Con la presencia de compañeros y 

compañeras de las multisectoriales de 

todas las provincias, el jueves 16 de 

agosto se realizó el 1er Congreso 

Nacional de la Multisectorial 21F en el 

microestadio de Atlanta, en Capital 

Federal. Quedó demostrado que la unidad 

es el camino. Las organizaciones de la 

CTA Autónoma movilizaron 

multitudinariamente siguiendo ese camino 

sumando a todo los que estén dispuestos 

a luchar. 

El programa consensuado en las 

provincias fue aprobado por el Congreso. 

Todos los referentes coincidieron en que 

hay que impulsar la lucha. Desde la CTA 

Autónoma entendemos que es importante 

organizar un paro de 36 horas para 

septiembre. 

Resumen de los 21 puntos de la Multisectorial.

Programa Nacional Multisectorial Programa Nacional Multisectorial Programa Nacional Multisectorial 

1- POR EL TRABAJO Y EL BIENESTAR PARA TODOS

a) Privilegiar el trabajo como esencia de la dignidad 

humana. 

b) Defensa de los sindicatos y Convenios Colectivos de 

Trabajo. 

d) Respeto a los derechos adquiridos de los 

trabajadores cuya empresa cambie de estado 

societario. 

2- POR LA DEFENSA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

3- POR EL ACCESO UNIVERSAL A LOS BIENES Y 

SERVICIOS 

4- POR EL DESMANTELAMIENTO DE LA ESPECULACIÓN 

FINANCIERA

5-  POR UNA REFORMA TRIBUTARIA DONDE PAGUEN 

MÁS LOS QUE MÁS TIENEN 

6- PROMOVER EL DESARROLLO SOBERANO 

Promover el desendeudamiento externo de la deuda 

legítima y la consolidación de un desarrollo nacional 

autónomo. 

7- POR UN PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 

a) Avanzar hacia la nacionalización de los recursos 

energéticos considerándolos como derecho humano y 

social. 

8- POR UN DESARROLLO AGROINDUSTRIAL SOBERANO 

Promover una Junta Nacional de Granos que obligue a 

liquidar las cosechas en un plazo no mayor a los 90 días 

de su producción para su inmediata exportación, 

entrecruzando los datos con AFIP y otros organismos. 

9-  POR EL DESARROLLO DE LA MINERÍA CUIDANDO LA 

CASA COMÚN

Rechazo de las políticas extractivistas en el campo y la 

minería para reemplazarla por otras no contaminantes 

e inclusivas a favor de los pequeños productores

10-  DESARROLLO DE LOS 

RECURSOS HIDRICOS Y DE 

RECICLADO CON INCLUSIÓN SOCIAL 

Garantizar el cuidado y control sobre la explotación del 

recurso hídrico en cuencas y ríos. 

11-  EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD ORIENTADO A 

PROMOVER EL DESARROLLO Y EL BIEN COMÚN 

12- FEDERALISMO SOLIDARIO 

Terminar con la discrecionalidad del poder ejecutivo de 

turno que premia y castiga a las provincias según su 

alineamiento y no sus necesidades. 

13-  NI CASAS SIN GENTE NI GENTE SIN CASA 

Terminar con la especulación inmobiliaria que provoca 

que unos pocos tengan miles y miles de viviendas 

vacías y muchos trabajadores no tengan acceso a la 

vivienda. 

14- UNIR LAS ECONOMÍAS REGIONALES MEDIANTE LA 

INTEGRACIÓN DE TODOS LOS TRANSPORTES 

PARTICULARMENTE EL FERROCARRIL  

15- SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL 

Garantizar a los adultos mayores y a la población 

vulnerable el acceso a ingresos que permitan una vida 

digna, incluyéndolos socialmente. 

16- ASISTENCIA A LA SALUD UNIVERSAL 

17-  PARIDAD DE GÉNERO 

Garantizar los derechos de la mujer trabajadora en la 

igualdad salarial, en el ascenso laboral y en el acceso a 

los cargos públicos construyendo así el camino hacia 

una justa paridad. 

18- DEMOCRATIZACIÓN DE LA CULTURA Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Medios de comunicación al servicio de la verdad y del 

pueblo a través de su democratización y protagonismo 

de los trabajadores.

19- DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA AL SERVICIO 

DEL PUEBLO

20- PATRIA GRANDE 

Promover un modelo de desarrollo autónomo junto a 

nuestros hermanos latinoamericanos en la perspectiva 

de la Patria Grande 

21- HACIA UNA CONCERTACIÓN 

Promover un gran encuentro de las fuerzas sindicales, 

sociales, de los pueblos indígenas y políticas de 

carácter nacional y popular, con el objetivo de avanzar 

hacia un programa y plan de acción que saque al país 

de la pobreza y la entrega.  
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Por José Rigane*

El pasado jueves 16 de agosto, la 

Multisectorial 21F tuvo su primer 

Congreso Nacional desarrollado en el 

microestadio de Atlanta, en Capital 

Federal, con más de 5 mil participantes 

y la adhesión de más de 820 

organizaciones de todo el país. La CTA 

A u t ó n o m a  e s  u n a  d e  l a s  

Organizaciones convocantes de esta 

Multisectorial, que empezó a crearse 

luego de aquella multitudinaria jornada 

del 21 de febrero de 2018 en Capital 

Federal.

Sin dudas, este Congreso fue un 

paso fundamental. Por primera vez, 

después de muchas décadas, en 

Argentina logramos el desarrollo de 

una amplia unidad. Unidad de acción 

pero que además, por la actualidad 

social y económica, se transformó en 

un programa de 21 puntos, una 

propuesta política con alternativas 

superadoras a las políticas de ajuste 

que estamos sufriendo y que hacen a 

la vida de todos los argentinos. Es una 

propuesta que aborda temáticas 

fundamentales como soberanía, 

educación, salud, trabajo, poder 

adquisitivo, medio ambiente, justicia y 

muchas otros. Ejes que están siendo 

atacados por el gobierno actual con su 

política de preca-rización, ajuste, 

desocupación y pérdida de poder 

adquisitivo. 

Sabemos que hay una gran parte del 

país que pretende un cambio político 

electoral. Pero estamos convencidos 

de que la única manera de conseguir 

esto es si tenemos la capacidad de 

ganar la calle. La posibilidad de 

derrotar esta política de ajuste, que 

viene cada vez con mayor represión, 

requiere de la presencia masiva de los 

argentinos en la calle para poder llevar 

adelante las mejores alternativas a 

todo lo que el gobierno desarrolla con 

su política y producto del acuerdo con 

el FMI. 

La clase trabajadora está viviendo un 

panorama muy complejo, nunca antes 

visto en períodos demo-cráticos. El 

gobierno declaró a los trabajadores y a 

los sectores vulnerables como el 

enemigo número uno. Por eso, cada 

una de las iniciativas que desarrolla va 

en contra de los derechos establecidos 

para las clases trabajadores y 

populares. 

Sabemos que el ajuste viene por más. 

La Multisectorial 21F ha decidido 

rechazar cualquier proyecto de 

presupuesto para el 2019 en la medida 

que se ataquen derechos establecidos 

de los sectores populares. También se 

va a confrontar contra el acuerdo con 

FMI porque no podemos regalar 

nuestra soberanía. Estamos viviendo 

un saqueo a los bolsillos del pueblo 

argentino, transfiriendo nuestra 

riqueza a los grupos multinacionales 

que saquean nuestros recursos y se 

llevan el dinero afuera. Esta política de 

ajuste sólo es generadora de pobreza y 

de atraso. 

El ajuste neoliberal es una política 

internacional que se está desa-

rrollando en varios países del mundo 

para que la crisis del sistema 

capitalista la paguen los sectores 

populares. Por eso es clave continuar 

trabajando por la mayor unidad y 

demostrar que, en el marco de esa 

unidad, es posible salir adelante y 

superar los problemas que generan las 

políticas del gobierno nacional y los 

gobiernos provinciales. 

Mar del Plata, 22 de agosto de 2018. 

Nota publicada en el diario “La Vanguardia” de Balcarce, 
con fecha 22 de agosto de 2018. 

Si. Definimos priorizar 

los viernes, sábados y 

domingos para que lo 

utilicen los afiliados, 

con reserva previa. 

Más allá de la vincula-

ción con la comunidad 

de Pinamar, que mu-

chas veces nos consul-

tan, nosotros somos 

más de 140 afiliados y por eso se definió que esos días quede a 

disposición de nuestros compañeros o familiar directo. Pero en la 

medida que nos vayamos organizando, seguramente se pueda ir 

modificando esto. 

¿Qué otras actividades se realizan en la Delegación?

Además de las clases, a veces se realizan asambleas, reuniones 

gremiales, charlas informativas y también funciona una Comisión del 

Plan de Viviendas de Pinamar que está avanzando para la construcción 

de 70 casas para compañeros y compañeras de la Cooperativa. 

Este año tuvimos la posibilidad de organizar el primer festejo del Día 

del niño/a, en la sede de la Delegación. Es un gran orgullo y un logro 

poder organizarlo íntegramente por nosotros. 

Desde fines de diciembre de 2017, la Delegación Pinamar 

cuenta con una nueva sede. La obra fue desarrollada desde 

cero, en un terreno comprado por el Sindicato, pensando ese 

espacio para que los compañeros y las compañeras de Pinamar 

cuenten con un moderno lugar para actividades gremiales, sociales, 

recreativas y de vinculación con la comunidad. 

A partir de su inauguración, los compañeros formaron una Comisión 

interna para organizar el funcionamiento y las actividades que se 

desarrollan. 

Martín Mendoza, integrante de esta Comisión, nos contó cuáles son las 

actividades que se realizan en la Delegación y los objetivos que tienen 

para los próximos meses. 

¿Cómo se organiza esta Comisión interna?

La Comisión interna se armó a partir de la inauguración de la nueva 

sede, con compañeros con ganas de participar y sumar. En estos 

primeros meses estamos aprendiendo y organizándonos para darle 

vida y mucho uso a la Delegación. En la sede anterior teníamos algunas 

actividades pero con el nuevo espacio se puede ampliar la oferta, con 

más actividades y mayor cantidad de participantes. Ahora contamos 

con mejor espacio para todo esto. 

¿Se usa el espacio para reuniones privadas de los afiliados? 

Lunes, miércoles y viernes: Pilates y Masajes en el Salón de Usos Múltiples. 

Lunes y jueves: Danza-Terapia para Adultos Mayores. 

Lunes y miércoles: Kung-Fu infantil de 16 a 17 hs. 

Martes y jueves: Clases de Ritmos Latinos para niños y adolescentes (de 3 a 17 años) en el horario 17 a 21.30 hs. 

Lunes y miércoles: Clases de Salsa y Bachata para adultos, de 19 a 23 hs. 

Todas las actividades están destinadas tanto para afiliados de Luz y Fuerza Mar del Plata como para la comunidad en general. Los 

afiliados y afiliadas cuentan con un 30 por ciento de descuento en cualquiera de las clases.  

Actualmente se están desarrollando: 

(*) - SECRETARIO ADJUNTO DE LA 

CTA-AUTÓNOMA. 

- SECRETARIO GENERAL DE LUZ Y 

FUERZA DE MAR DEL PLATA. 
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Multisectorial, que empezó a crearse 

luego de aquella multitudinaria jornada 

del 21 de febrero de 2018 en Capital 

Federal.

Sin dudas, este Congreso fue un 

paso fundamental. Por primera vez, 

después de muchas décadas, en 

Argentina logramos el desarrollo de 

una amplia unidad. Unidad de acción 

pero que además, por la actualidad 

social y económica, se transformó en 

un programa de 21 puntos, una 

propuesta política con alternativas 

superadoras a las políticas de ajuste 

que estamos sufriendo y que hacen a 

la vida de todos los argentinos. Es una 

propuesta que aborda temáticas 

fundamentales como soberanía, 

educación, salud, trabajo, poder 

adquisitivo, medio ambiente, justicia y 

muchas otros. Ejes que están siendo 

atacados por el gobierno actual con su 

política de preca-rización, ajuste, 

desocupación y pérdida de poder 

adquisitivo. 

Sabemos que hay una gran parte del 

país que pretende un cambio político 

electoral. Pero estamos convencidos 

de que la única manera de conseguir 

esto es si tenemos la capacidad de 

ganar la calle. La posibilidad de 

derrotar esta política de ajuste, que 

viene cada vez con mayor represión, 

requiere de la presencia masiva de los 

argentinos en la calle para poder llevar 

adelante las mejores alternativas a 

todo lo que el gobierno desarrolla con 

su política y producto del acuerdo con 

el FMI. 

La clase trabajadora está viviendo un 

panorama muy complejo, nunca antes 

visto en períodos demo-cráticos. El 

gobierno declaró a los trabajadores y a 

los sectores vulnerables como el 

enemigo número uno. Por eso, cada 

una de las iniciativas que desarrolla va 

en contra de los derechos establecidos 

para las clases trabajadores y 

populares. 

Sabemos que el ajuste viene por más. 

La Multisectorial 21F ha decidido 

rechazar cualquier proyecto de 

presupuesto para el 2019 en la medida 

que se ataquen derechos establecidos 

de los sectores populares. También se 

va a confrontar contra el acuerdo con 

FMI porque no podemos regalar 

nuestra soberanía. Estamos viviendo 

un saqueo a los bolsillos del pueblo 

argentino, transfiriendo nuestra 

riqueza a los grupos multinacionales 

que saquean nuestros recursos y se 

llevan el dinero afuera. Esta política de 

ajuste sólo es generadora de pobreza y 

de atraso. 

El ajuste neoliberal es una política 

internacional que se está desa-

rrollando en varios países del mundo 

para que la crisis del sistema 

capitalista la paguen los sectores 

populares. Por eso es clave continuar 

trabajando por la mayor unidad y 

demostrar que, en el marco de esa 

unidad, es posible salir adelante y 

superar los problemas que generan las 

políticas del gobierno nacional y los 

gobiernos provinciales. 

Mar del Plata, 22 de agosto de 2018. 

Nota publicada en el diario “La Vanguardia” de Balcarce, 
con fecha 22 de agosto de 2018. 

Si. Definimos priorizar 

los viernes, sábados y 

domingos para que lo 

utilicen los afiliados, 

con reserva previa. 

Más allá de la vincula-

ción con la comunidad 

de Pinamar, que mu-

chas veces nos consul-

tan, nosotros somos 

más de 140 afiliados y por eso se definió que esos días quede a 

disposición de nuestros compañeros o familiar directo. Pero en la 

medida que nos vayamos organizando, seguramente se pueda ir 

modificando esto. 

¿Qué otras actividades se realizan en la Delegación?

Además de las clases, a veces se realizan asambleas, reuniones 

gremiales, charlas informativas y también funciona una Comisión del 

Plan de Viviendas de Pinamar que está avanzando para la construcción 

de 70 casas para compañeros y compañeras de la Cooperativa. 

Este año tuvimos la posibilidad de organizar el primer festejo del Día 

del niño/a, en la sede de la Delegación. Es un gran orgullo y un logro 

poder organizarlo íntegramente por nosotros. 

Desde fines de diciembre de 2017, la Delegación Pinamar 

cuenta con una nueva sede. La obra fue desarrollada desde 

cero, en un terreno comprado por el Sindicato, pensando ese 

espacio para que los compañeros y las compañeras de Pinamar 

cuenten con un moderno lugar para actividades gremiales, sociales, 

recreativas y de vinculación con la comunidad. 

A partir de su inauguración, los compañeros formaron una Comisión 

interna para organizar el funcionamiento y las actividades que se 

desarrollan. 

Martín Mendoza, integrante de esta Comisión, nos contó cuáles son las 

actividades que se realizan en la Delegación y los objetivos que tienen 

para los próximos meses. 

¿Cómo se organiza esta Comisión interna?

La Comisión interna se armó a partir de la inauguración de la nueva 

sede, con compañeros con ganas de participar y sumar. En estos 

primeros meses estamos aprendiendo y organizándonos para darle 

vida y mucho uso a la Delegación. En la sede anterior teníamos algunas 

actividades pero con el nuevo espacio se puede ampliar la oferta, con 

más actividades y mayor cantidad de participantes. Ahora contamos 

con mejor espacio para todo esto. 

¿Se usa el espacio para reuniones privadas de los afiliados? 

Lunes, miércoles y viernes: Pilates y Masajes en el Salón de Usos Múltiples. 

Lunes y jueves: Danza-Terapia para Adultos Mayores. 

Lunes y miércoles: Kung-Fu infantil de 16 a 17 hs. 

Martes y jueves: Clases de Ritmos Latinos para niños y adolescentes (de 3 a 17 años) en el horario 17 a 21.30 hs. 

Lunes y miércoles: Clases de Salsa y Bachata para adultos, de 19 a 23 hs. 

Todas las actividades están destinadas tanto para afiliados de Luz y Fuerza Mar del Plata como para la comunidad en general. Los 

afiliados y afiliadas cuentan con un 30 por ciento de descuento en cualquiera de las clases.  

Actualmente se están desarrollando: 

(*) - SECRETARIO ADJUNTO DE LA 

CTA-AUTÓNOMA. 

- SECRETARIO GENERAL DE LUZ Y 

FUERZA DE MAR DEL PLATA. 
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EFEMÉRIDES: 
El Plan Cóndor 
sobrevuela 
Nuestra América.

SEPTIEMBRE 
NEGRO 

El mes de septiembre se transformó en un momento del año 

con efemérides que trascienden lo histórico y lo social, para 

convertirse en el momento de recordar hechos políticos que 

nos marcaron como país y como continente. En el noveno 

mes del año, en diferentes días y años, sucedieron tres 

hechos claves que en la Ocho de Octubre no nos parecen 

independientes sino que están íntimamente ligados. Sin 

dudas que no son los únicos sucesos históricos de septiembre, 

pero aquí rescatamos estos a modo de efemérides.

El 11 de septiembre, en 1973, Chile era gobernada por el 
presidente Socialista Salvador Allende. Su proyecto de 
gobierno a favor de las clases trabajadoras había 
comenzado 3 años antes. Pero, en el contexto de la Guerra 
Fría entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos, 
y el bloque Socialista de la antigua URSS, las Fuerzas 
Armadas chilenas derrocaron el gobierno democrático, con 
un golpe liderado por Augusto Pinochet y dirigido a la 
distancia por el entonces presidente norteamericano, 
Richard Nixon y su Secretario de Estado, Henry Kissinger. 
Salvador Allende se suicidó en el Palacio de la Moneda, el 11 
de septiembre de 1973, cuando el Golpe de Estado ya era un 
hecho. 

El Plan Cóndor empezaba a tomar vuelo.

Tres años después, del otro lado de la Cordillera, la dictadura 
Cívico Militar llevaba casi seis meses en el poder de 
Argentina. El golpe instaurado el 24 de marzo de 1976 por 
Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando 
Ramón Agosti implementaba el Plan Cóndor con el  
secuestro, tortura y desaparición de militantes políticos, 
sociales y sindicales. También, de estudiantes de escuelas 
secundarias.

En La Plata, alumnos de diferentes centros de estudiantes 
secundarios se manifestaban en reclamo del “boleto 
estudiantil”. La Dictadura, a través de la policía bonaerense, 
secuestró a una decena de ellos, la noche del 16 de 
septiembre de 1976. Cuatro sobrevivientes y seis 
desaparecidos es el saldo de una de las tantas jornadas 
oscuras que tuvo ese sangriento y criminal período de 
nuestro país. 

Muchos años más acá, ya en Democracia, el 18 de 
septiembre de 2006, un sobreviviente de los secuestros de 
la Dictadura y testigo clave en el juicio contra el represor 
Miguel Etchecolatz, fue desaparecido y al día de hoy nada se 
sabe de su paradero.

Jorge Julio López, albañil, vivía también en La Plata. El día 
anterior al veredicto del juicio contra Etchecolatz, en el que 
López fue el principal testigo que lo incriminó, fue 
secuestrado. En plena Democracia, el poder y la impunidad 
de los grupos de tareas de la Dictadura, continuaban 
teniendo poder. Su caso es un emblema de la lucha contra la 
impunidad de los crímenes de Lesa Humanidad.

El ex comisario Etchecolatz goza de buena salud y durante 
unos meses fue beneficiado con la prisión domiciliaria en 
Mar del Plata. Hoy volvió a ser confinado a una cárcel 
común. Los gritos de Memoria, Verdad y Justicia siguen 
vigentes. Sin Julio López no hay “Nunca Más”. 

Al día de hoy el Plan Cóndor desarrolla su 

segunda etapa, la de los "golpes blandos":  

Honduras, Paraguay y Brasil, ya están 

padeciendo las consecuencias de la 

embestida continental de los medios 

hegemónicos, la Justicia adicta y los 

parlamentos derechizados.  Venezuela, 

Nicaragua, Haití y varios más, están siendo 

objeto de sus amenazas. 

El vuelo del Plan Cóndor no se detiene y 

continúa amenazando a todos los pueblos 

del continente. 

I) 
GOLPE DE 
ESTADO EN CHILE

III) 
JORGE 
JULIO LÓPEZ

II)   
LA NOCHE DE LOS LAPICES

LOS "GOLPES 
BLANDOS"

La compañera Amalia Luciano -más conocida como Cata- 

es trabajadora de la Cooperativa de Electricidad de 

Balcarce desde hace 5 años: “Empecé en el sector de 

Maestranza y desde hace un año estoy en el sector 

Cobranzas y Atención al Público”. 

Por fuera de su trabajo en la Cooperativa, Amalia participa 

de un grupo que rescata, cura y pone en adopción 

animales en situación de calle, principalmente perros. 

“Somos un grupo de chicas que nos ocupamos de hacer 

castrar las perras callejeras, curar animales lastimados o 

que sufren maltrato”.

Nos cuenta que empezó a participar en este espacio hace 

más de 10 años “cuando me encontré con este grupo de 

chicas que venían realizando esta tarea voluntaria. Decidí 

empezar a ayudar con lo que podía. A partir de mi 

participación en el Sindicato, un día que necesitamos 

juntar dinero para poder pagar gastos veterinarios y 

comprar alimentos, definimos hacer una feria de ropa. 

Entonces se nos ocurrió, con otra hija de un compañero, 

pedir la sede del Sindicato en Balcarce para hacer la 

primera de varias ferias que luego organizamos. Todo 

para reunir fondos para ayudar a los perritos callejeros”. 

Como grupo de voluntarias, no reciben ninguna ayuda 

económica del Estado. “Es todo a pulmón, nuestro y de la 

gente que se solidariza con los perros y nos ayuda con 

algunos gastos”. 

Amalia confiesa: “cada vez que se rescata un perrito 

sentimos muchas cosas: miedo, por no saber qué vamos a 

hacer; alegría, cuando vemos sus mejorías y felicidad 

absoluta cuando los adoptan. Eso es una misión 

cumplida”. 

Desde este grupo de voluntarias, apuntan a la 

concientización de quienes tienen mascotas, para el 

cuidado y la adopción responsable. “Hace unos años se 

consiguió en Balcarce la castración gratuita gracias al 

esfuerzo de todos los que luchamos por los animales. Fue 

fruto de muchas reuniones hasta que los funcionarios 

entendieron que es la única solución a la problemática de 

los perros sin hogar. Hoy funciona muy bien y hasta 

tenemos un quirófano móvil. Vamos luchando día a día 

junto a los animales rescatados. Tenemos cientos de 

historias para contar y de las cosas que una puede llegar a 

hacer para salvar a un perrito”. 

Por último, nos deja un mensaje para todos: “Estaría 

bueno educar más a la gente sobre la tenencia de 

mascotas, ellos tiene sentimientos y merecen respeto. Y 

comprender que la castración es la única solución para 

terminar con el abandono y superpoblación de perros y 

gatos. ADOPTEMOS ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE”. 

La experiencia de una compañera de Balcarce. 
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Es la certeza discutida

En cualquier ocasión

Juega mucho el corazón

Cuando en forma preferida,

Se intenta tapar la herida,

Que abrió una mala jugada

Y de forma intencionada

Se busca otra realidad,

Por interés o amistad

La verdad queda velada.

Cuesta a veces comprender,

Lo real y genuino

Equivocarse de camino

La buena senda torcer,

Y no es fácil volver

Tal vez por incapacidad,

Orgullo o mezquindad

Propias del ser humano

Que necesita una mano

Para darle integridad.

Verdad es literalmente

Algo que no varía,

Por más que pasen los días

Y aun el tiempo presente

La verdad estará latente

Firme e invariable,

Como atributo inmutable

Porque es de origen Supremo,

Y parte del mismo seno

Desde tiempos inmemorables.

Un hombre llamado Cristo

Dijo ser la Verdad,

Y demostró con autoridad

Lo que de Él estaba escrito,

Lo que decían los manuscritos

Se cumplió con certidumbre,

Anunció a las muchedumbres

El verdadero camino

Para librar al peregrino

Del pantano que lo hunde. 

El mundo resiste aceptarla

Y le pone argumentos

Pero no sirven los cuentos

Para poder rechazarla,

Y aunque logre disfrazarla

De manera temporal

Llegará el día igual,

Que el Autor retornará

Y la certeza estará

Entera, justa, tal cual. 

Lorenzo Ignacio Rojas 

(Cro. jubilado de Pinamar) 

Del libro "Cielo y llanura".

Cobertura Internacional
Detalle

Asistencia Médica 
HASTA $ 18.000 en la Argentina, u$s 5.000 en 

países limítrofes y u$s 10.000 en el exterior.

Números de teléfonos 

para solicitar el servicio: 

Cantidad de días y 
topes asistenciales 
son por viaje y por persona. 

Servicio a más de 100 km 

de su domicilio. 

Asistencia por pérdida de 
documentos o tarjetas de 
crédito y transmisión de 

mensajes urgentes. 

Asistencia para localización 
de equipaje extraviado o robado 

a nivel nacional  e internacional.

Indemnización complementaria por pérdida 

de equipaje hasta u$s 1.200. Sólo en el exterior. 

Asistencia Legal en el exterior, 

pago de honorarios, adelanto de fianzas.

Acompañamiento a menores de 15 

años o a beneficiarios mayores de 80 años.

Pasaje a disposición por enfer-

medad o accidente del beneficiario, 

que le imposibilite el retorno con las 

condiciones del pasaje adquirido.

Traslados:
-Traslados sanitarios y de restos. 

-Traslado hasta el lugar de 

internación y gastos de hotel 

del familiar del beneficiario.

Gastos de hotelería 
del beneficiario por 

convalecencia.

Medicamentos 
HASTA $ 600 Nacional y 

u$s 600 en el exterior.

-Desde Argentina: 

0800 999 6400 o 011 4323 7777 / 7700.

-Desde Chile: 1888 0020 0668.

-Desde Brasil: 0800 761 9154.

-Desde Uruguay: 000 405 4085.

-Desde España: 900 995 476.

-Desde USA: 1866 994 6851.

-Desde Cuba: 07 866 8527.

-Desde el resto de los países: +54 11 4323 7700 o 7777.

-Traslado de beneficiarios acompañantes del familiar 

fallecido.

-Traslado urgente de beneficiarios a su lugar de 

residencia por fallecimiento de familiar hasta 2º grado.

-Traslado urgente del titular por ocurrencia de siniestro 

en su domicilio.

-Atención en consultorio o domicilio.

-Consultas con especialistas.

-Exámenes médicos 

complementarios.

-Internaciones clínicas o quirúrgicas.

-Intervenciones quirúrgicas.

-Terapia intensiva y unidad coronaria.

Odontología HASTA $ 500 

Nacional y u$s 500 en el exterior.

Si no logra acceder a cualquiera de estos 

teléfonos, puede comunicarse al 

54 11 5330 6190.
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---Aquel viejo árbol que cayó, derrumbado por sus muchos años 

y por una tormenta contra la que luchó como pudo.  

Seguramente nadie lloró su muerte. Nadie se apiadó de sus 

marchitas raíces que habían sostenido la gallardía del que ahora 

yacía en la calle;  nadie recordó su bienhechora sombra, en los 

días de intenso calor; nadie le reconoció el haber servido de 

hogar a miles de pajaritos, que en él construyeron sus nidos; 

nadie alabó los armoniosos laberintos de sus ramas, los verdes 

intensos de sus hojas, la suave cadencia de sus brisas, cuando 

era un árbol frondoso, erguido, bello; nadie pensó nunca que 

acaso habrá presentido la finitud de su vida, mientras lo 

martirizaban bichos y  el tiempo carcomía su organismo y 

vaciaban su corazón; nadie consoló sus sufrimientos, cuando al 

viejo árbol los pajaritos le contaban las torturas de sus 

hermanos, exterminados impiadosamente, muertos a 

hachazos.--- 

 

---El viejo árbol yace sobre la calle, sin responsos, sin palabras 

piadosas, sin honras a lo mucho y bueno que hizo.  

Indudablemente, algún pajarito lo despedirá con el canto que 

sólo conocen ellos, y cantan cuando muere un árbol.--- 

Ilustración: Fernando Bayo.

Juan B. Baliani



Es la certeza discutida

En cualquier ocasión

Juega mucho el corazón

Cuando en forma preferida,

Se intenta tapar la herida,

Que abrió una mala jugada

Y de forma intencionada

Se busca otra realidad,

Por interés o amistad

La verdad queda velada.

Cuesta a veces comprender,

Lo real y genuino

Equivocarse de camino

La buena senda torcer,

Y no es fácil volver

Tal vez por incapacidad,

Orgullo o mezquindad

Propias del ser humano

Que necesita una mano

Para darle integridad.

Verdad es literalmente

Algo que no varía,

Por más que pasen los días

Y aun el tiempo presente

La verdad estará latente

Firme e invariable,

Como atributo inmutable

Porque es de origen Supremo,

Y parte del mismo seno

Desde tiempos inmemorables.

Un hombre llamado Cristo

Dijo ser la Verdad,

Y demostró con autoridad

Lo que de Él estaba escrito,

Lo que decían los manuscritos

Se cumplió con certidumbre,

Anunció a las muchedumbres

El verdadero camino

Para librar al peregrino

Del pantano que lo hunde. 

El mundo resiste aceptarla

Y le pone argumentos

Pero no sirven los cuentos

Para poder rechazarla,

Y aunque logre disfrazarla

De manera temporal

Llegará el día igual,

Que el Autor retornará

Y la certeza estará

Entera, justa, tal cual. 

Lorenzo Ignacio Rojas 

(Cro. jubilado de Pinamar) 

Del libro "Cielo y llanura".

Cobertura Internacional
Detalle

Asistencia Médica 
HASTA $ 18.000 en la Argentina, u$s 5.000 en 

países limítrofes y u$s 10.000 en el exterior.

Números de teléfonos 

para solicitar el servicio: 

Cantidad de días y 
topes asistenciales 
son por viaje y por persona. 

Servicio a más de 100 km 

de su domicilio. 

Asistencia por pérdida de 
documentos o tarjetas de 
crédito y transmisión de 

mensajes urgentes. 

Asistencia para localización 
de equipaje extraviado o robado 

a nivel nacional  e internacional.

Indemnización complementaria por pérdida 

de equipaje hasta u$s 1.200. Sólo en el exterior. 

Asistencia Legal en el exterior, 

pago de honorarios, adelanto de fianzas.

Acompañamiento a menores de 15 

años o a beneficiarios mayores de 80 años.

Pasaje a disposición por enfer-

medad o accidente del beneficiario, 

que le imposibilite el retorno con las 

condiciones del pasaje adquirido.

Traslados:
-Traslados sanitarios y de restos. 

-Traslado hasta el lugar de 

internación y gastos de hotel 

del familiar del beneficiario.

Gastos de hotelería 
del beneficiario por 

convalecencia.

Medicamentos 
HASTA $ 600 Nacional y 

u$s 600 en el exterior.

-Desde Argentina: 

0800 999 6400 o 011 4323 7777 / 7700.

-Desde Chile: 1888 0020 0668.

-Desde Brasil: 0800 761 9154.

-Desde Uruguay: 000 405 4085.

-Desde España: 900 995 476.

-Desde USA: 1866 994 6851.

-Desde Cuba: 07 866 8527.

-Desde el resto de los países: +54 11 4323 7700 o 7777.

-Traslado de beneficiarios acompañantes del familiar 

fallecido.

-Traslado urgente de beneficiarios a su lugar de 

residencia por fallecimiento de familiar hasta 2º grado.

-Traslado urgente del titular por ocurrencia de siniestro 

en su domicilio.

-Atención en consultorio o domicilio.

-Consultas con especialistas.

-Exámenes médicos 

complementarios.

-Internaciones clínicas o quirúrgicas.

-Intervenciones quirúrgicas.

-Terapia intensiva y unidad coronaria.

Odontología HASTA $ 500 

Nacional y u$s 500 en el exterior.

Si no logra acceder a cualquiera de estos 

teléfonos, puede comunicarse al 

54 11 5330 6190.
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---Aquel viejo árbol que cayó, derrumbado por sus muchos años 

y por una tormenta contra la que luchó como pudo.  

Seguramente nadie lloró su muerte. Nadie se apiadó de sus 

marchitas raíces que habían sostenido la gallardía del que ahora 

yacía en la calle;  nadie recordó su bienhechora sombra, en los 

días de intenso calor; nadie le reconoció el haber servido de 

hogar a miles de pajaritos, que en él construyeron sus nidos; 

nadie alabó los armoniosos laberintos de sus ramas, los verdes 

intensos de sus hojas, la suave cadencia de sus brisas, cuando 

era un árbol frondoso, erguido, bello; nadie pensó nunca que 

acaso habrá presentido la finitud de su vida, mientras lo 

martirizaban bichos y  el tiempo carcomía su organismo y 

vaciaban su corazón; nadie consoló sus sufrimientos, cuando al 

viejo árbol los pajaritos le contaban las torturas de sus 

hermanos, exterminados impiadosamente, muertos a 

hachazos.--- 

 

---El viejo árbol yace sobre la calle, sin responsos, sin palabras 

piadosas, sin honras a lo mucho y bueno que hizo.  

Indudablemente, algún pajarito lo despedirá con el canto que 

sólo conocen ellos, y cantan cuando muere un árbol.--- 

Ilustración: Fernando Bayo.

Juan B. Baliani
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¿Por qué rechazamos 
el acuerdo con el FMI?

Por Julio C. Gambina (1)

El acuerdo con el FMI firmado en junio 

pasado y en discusión ahora en 

Washington es muy negativo para la 

mayoría de la sociedad: las traba-

jadoras y los trabajadores, sean 

activos o pasivos, o los perceptores de 

planes sociales.

¿Por qué? 

Todo el acuerdo consiste en un 

préstamo por 50.000 millones de 

dólares a desembolsar en tres años. A 

cambio de ello, la Argentina tiene que 

hacer un ajuste fiscal, es decir, achicar 

el gasto público o mejorar los ingresos.

Eso es lo que se firmó hace tres meses 

y ya no se puede cumplir, por eso, el 

gobierno se trasladó a Washington, 

sede del FMI, esta semana para 

renegociar y que todos los fondos a 

entregar lleguen al país antes del fin de 

mandato del gobierno, a cambio de 

ello, acelerar el ajuste fiscal.

Lo que supone pasar del gradualismo 

al shock en el ajuste sobre el conjunto 

de la población, algo que se 

materializará en el Presupuesto 2019 

que en estas horas discute el 

Parlamento Nacional.

Por lo tanto, bajo la antigua modalidad 

(junio pasado) o la nueva que se 

negocia en EEUU, de lo que se trata es 

como ajustar a la baja las cuentas 

públicas: en salarios estatales y 

partidas orientadas a derechos 

sociales, como el derecho a la 

educación o a la salud. 

Además, como hay un préstamo por 

medio, hay que cancelar, por lo menos 

el interés y con el tiempo el capital. Así, 

se usan recursos públicos para pagar 

intereses de deuda, cuando bien 

podrían usarse esos recursos para 

mejorar la vida de la población y 

satisfacer derechos de diversa índole.

Peor aún, un interrogante remite al uso 

de los recursos aportados por el 

préstamo del FMI. En realidad, sirven 

para contribuir a la fuga de capitales, 

operaciones legales, pero que afectan 

el bienestar general.

¿A qué llamamos fuga de capitales?

Denominamos fuga a la salida de 

divisas, o sea, monedas de otros 

países, caso del dólar o del euro.

La Argentina no fabrica dólares o 

euros, los tiene que conseguir en el 

mercado, vía superávit comercial, que 

viene de exportaciones mayores a las 

importaciones y de hecho ocurre lo 

contrario. 

Otra forma de conseguir divisas es vía 

ingreso de inversiones externas y eso 

está presentando dificultades. 

Con lo cual solo resta ingresar 

monedas externas vía préstamos y 

como existe falta de confianza de 

prestamistas del extranjero, el país 

acude como prestamista de última 

instancia al FMI. Esos dineros 

aportados por el FMI sirven para 

financiar: 

a) el déficit comercial (más impor-

(1) Director del Instituto de Estudios y Formación 
de la CTA Autónoma. 

taciones que exportaciones); 

b) se cancelan los vencimientos de 

intereses de la deuda, la que viene 

creciendo de manera muy importante 

desde la gestión Macri desde 

diciembre del 2015; 

c) se paga el déficit de turismo externo, 

por argentinos que gastan en el 

exterior más de los que gastan 

extranjeros en el país; 

d) se remiten al exterior las ganancias 

dolarizadas de empresas externas que 

actúan en la Argentina; 

e) se destinan al ahorro especulativo 

de divisas que se guardan en cajas de 

seguridad o escondites particulares (el 

colchón se dice habitualmente).

Síntesis

Lamentablemente, vemos que los 

fondos ingresados por el FMI tienen 

destino en la especulación o fuga de  

capitales que en nada contribuyen a 

generar fuentes de empleo o satisfacer 

necesidades populares en los más 

diversos aspectos.

El acuerdo con el FMI solo trae más 

problemas a los sectores de menores 

ingresos y encima condiciona al 

conjunto de la política económica y 

social de manera regresiva.

Por todo ello es que la CTA Autónoma y 

sus organizaciones promueven 

articulaciones diversas para rechazar 

el acuerdo y en la medida que haya 

suficiente fuerza retrotraerlo para 

evitar subordinaciones históricas que 

comprometan la soberanía nacional.

Buenos Aires, 6 de septiembre de 

2018


