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En Mar del Plata también MARCHAMOS para derrotar al Modelo 
neoliberal. 

Editorial: MARCHA. 

“EDEA S.A. Una política de ajuste que no se detiene.” Entrevista a José 
Rigane. 

Central “9 de Julio”. Conflicto, Conciliación, Acuerdos (...y siguen los 
reclamos). / Segunda Reunión del Comité Mixto de Salud, Higiene y 
Seguridad en el Trabajo. 

Acuerdos Salariales. Cooperativas de Pinamar, Mar del Plata y Balcarce. 

Negociaciones Salariales en Maipú, Vidal, Pirán y Otamendi. / 
Elección de Delegados en EDEA y Central “9 de Julio”. 

Brindis de Fin de Año en Luz y Fuerza Mar del Plata. / 
Cena de Fin de Año en Dolores.  

Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar del Plata y Delegaciones. 

Inscripción en la Bolsa de Trabajo de Mar del Plata. 

Cena de Camaradería con Postulantes de la Bolsa de Trabajo de Mar del 
Plata. 

Gonzales Chaves: Agradecimiento al compañero “Mingo” Padula. /
15 de febrero 2019: Último plazo para entregar las Planillas de Útiles 
Escolares. 

Avanza la Obra de ampliación en la sede de Gonzales Chaves. 

Comenzó la Colonia de Vacaciones 2019. Acampes. Visita a Aquasol. 

Campo Recreativo: Nuevo horario. / FoSoLyF. Entrega de Ajuares para 
Bebés. / Farmacias Osepjana. 

FoSoLyF: Aumento de Aranceles de Reintegro. 

DOSSIER: “NO A LOS TARIFAZOS”. 
“La energía, primer insumo de la cadena productiva, es impagable.” Por 
José Rigane. (22 - 23) / Campaña Nacional “Yo no llego”. (24) / Volanteada 
por la Marcha Contra el Tarifazo. (25) / Conferencia de Prensa 21-01-2019: 
“Está demostrado que este Gobierno gobierna para los que más tienen.” 
(26) / Conferencia de Prensa 24-01-2019: “Hay que derrotar este Modelo 
con la movilización popular.” (27) / Multitudinaria Marcha contra los 
Tarifazos y el Ajuste. (28 - 29) / Documento - Marcha de Antorchas contra 
el Tarifazo - Mar del Plata y Batán 24 de enero de 2019. (30 - 31). 

China y Argentina: Encuentro de Sindicalistas. 

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata acompañó el reclamo de los 
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Maleteros y Carreros de la Terminal de Ómnibus de Mar del Plata. 

La CTA Autónoma repudia el intento de golpe de Estado en Venezuela. 

Entrevista a Marco Teruggi: “Se está defendiendo al único experimento 
revolucionario de la vida de Venezuela que permitió que la gente viviera 
mejor.” 

Marco Teruggi presentó su libro: “Mañana será historia. Diario urgente de 
Venezuela.” 

“Al Maestro Osvaldo Bayer con cariño y un abrazo militante.” Por Gustavo 
N. Contreras. / 
El día que Bayer nos honró con su presencia. / 
“(...) Después entré como aprendiz comisario en los buques...” (Fragmento 
de entrevista.) / 
“Osvaldo Bayer a través de una pequeña anécdota cotidiana.” Por Gustavo 
N. Contreras. 

Biblioteca “Antonio Avellaneda”: Niños y niñas de la Colonia. Visita a la 
Biblioteca. / 
Nuevas incorporaciones de los meses de diciembre 2018 y enero 2019. / 
“Arrancamos 2019 leyendo!...”: 12 Meses por 12 Libros. 

“Tarifazo y cortes de Luz..., ¿y las inversiones?.” Por José Rigane. / 
“Marcha contra el Tarifazo” en Balcarce. Anticipo fotográfico. 
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Editorial

MARCHAMARCHAMARCHA
Se ha cerrado enero, un mes de vacaciones y descanso para algunos y 

algunas, verano y mucho calor. En Mar del Plata y en todo el país.

Calor por lo que indican los termómetros pero también porque lo vemos en 

las calles. Un comienzo de 2019 caliente, movilizados, en las calles, donde 

debemos estar. 

Marchamos contra las tarifazos, en nuestra ciudad y en todo el país. 

Hartos y hartas de un modelo de ajuste, inflación y pérdida de poder 

adquisitivo. Ganando las calles, el 24 de enero en Mar del Plata y todos los 

jueves de enero en todo el país, cientos de miles marchamos en unidad 

para derrotar el ajuste.

Marchamos contra las políticas económicas del Gobierno nacional y  

provincial. Nos ponemos en marcha en todos los sentidos de la palabra. 

Porque MARCHAR es también AVANZAR y en nuestra Organización no 

nos quedamos quietos. 

Por eso, continuamos avanzando y cerrando las paritarias 2018/2019. Con 

el objetivo de no perder poder adquisitivo contra la inflación, en defensa del 

bolsillo de todos los compañeros y compañeras. 

También avanzamos en los reclamos a la empresa Centrales de la Costa 

Atlántica S.A., principalmente en la Central "9 de Julio" y en los reclamos 

contra la empresa EDEA S.A. En defensa del Convenio Colectivo y de los 

derechos de cada trabajador. 

Los más pequeños de la familia lucifuercista disfrutan de una nueva 

edición de la Colonia de Vacaciones del Sindicato, con muchas 

actividades. Y nos disponemos a transitar un 2019 con muchas iniciativas, 

conflictos y movilización. 

Porque sabemos que el Modelo neoliberal viene por todo y por todos, 

Marchamos para derrotarlo. 

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 

EDEA S.A. UNA POLÍTICA DE 
AJUSTE QUE NO SE DETIENE

La política de EDEA S.A. no se modifica. A pesar del paso del 

tiempo, los reclamos y denuncias por parte de nuestra 

Organización Sindical y las presentaciones ante las autoridades 

provinciales, la empresa privatizada de distribución de energía sigue 

con su política para cumplir sus objetivos: obtener la máxima 

ganancia en el menor tiempo posible. Detrás de ese objetivo, ejecuta 

y desarrolla todas las iniciativas posibles que sus autoridades 

consideran imprescindibles para lograr estos resultados. 

En una entrevista con nuestro Secretario General, José Rigane, 

tocamos todos los puntos de conflicto que se perpetúan en el tiempo 

en la relación gremial con EDEA S.A.

(Continúa en página 4)

TERCERIZACIONES Y SUBCONTRATACIÓN

La relación laboral no tiene modificaciones sustanciales a lo que ya venimos explicando 

mes a mes y semana tras semana: la empresa sigue avanzando con las tercerizaciones a 

pesar de que no las puede realizar porque está prohibido por la Ley y el Contrato de 

Concesión, particularmente en los trabajos neurálgicos de la distribución. 

Pero como el Organismo de Control, el Gobierno provincial, el Ministerio de 
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EDEA S.A. UNA POLÍTICA DE AJUSTE QUE NO SE DETIENE

(Viene de página 3)

infraestructura y el Ministerio de Trabajo 

no le dicen absolutamente nada, ni le 

pone límites, la empresa sigue adelante 

con estas acciones. De esta manera, 

deteriora el servicio y achica la mano de 

obra que depende directamente de la 

empresa y que debería estar convencio-

nalizada como lo establece la Ley.

“EDEA S.A. COBRA POR UN SERVI-

CIO QUE NO BRINDA”

La empresa incrementa año tras año 

sus ganancias. Con la tercerización y 

subcontratación achica sus costos de 

mano de obra a pesar de que los tiene 

contemplados en la tarifa. “Hoy, EDEA 

S.A. tiene un costo salarial muy bajo en 

relación a sus ingresos generales: no 

llega al 20 por ciento de sus ingresos 

anuales. Y si contamos los ingresos 

incluyendo los impuestos, no supera el 

10 por ciento de su recaudación anual”, 

explicó Rigane. 

La empresa tiene una recaudación de 

entre 10 y 11mil millones de pesos anua-

les, sobre todo luego de los incrementos 

tarifarios producidos desde 2016. En 

febrero habrá un nuevo incremento de 

entre 30 y el 35 por ciento, generándole 

altísima rentabilidad y alta recuperación 

económica, pero que no se evidencia en 

una mejora del servicio para los usuarios. 

INGRESOS Y BOLSA DE TRABAJO

EDEA S.A., en su política detallada 

anteriormente, cuenta con la complicidad 

del Sindicato paralelo simplemente 

inscripto, que con su presentación en el 

ámbito de la justicia, buscando una 

supuesta “equidad” en los ingresos, 

generó el único caso en el país (con más 

de 41 sindicatos de la actividad y una 

norma convencional nacional que no 

está en debate) donde cuestionan el 

Convenio y le otorgaron a la empresa la 

capacidad y el poder de manejar la 

política de ingresos. 

Esto produjo que en los últimos años 

se perdieran ciertos rubros y posibili-

dades de ingreso de trabajadores, en una 

ciudad con altos índices de desocu-

pación. “Hace 7 u 8 años nosotros 

podríamos ingresar un trabajador a la 

empresa que no tuviera el título 

secundario completo porque había 

puestos de trabajo a los que podían 

ingresar como Peón o Ayudante y luego 

ir capacitándose y formándose. Hoy ese 

trabajador ya no tiene posibilidades en 

el ámbito de EDEA. Producto de esta 

política de ingresos nadie puede 

ingresar si no tiene un título de Técnico o 

un secundario completo con algún curso 

de capacitación que le de alguna 

especia-lidad, aunque sea para tareas 

de ayudante. EDEA le pide todo a la 

sociedad, se lleva todo y no devuelve 

nada, más allá de su estrategia de 

marketing con alguna donación a alguna 

escuela o institución”, explicó Rigane. 

Para poder ingresar trabajadores de 

la Bolsa de Trabajo que administra 

nuestro Sindicato, es que desde hace un 

tiempo, dictamos un Curso gratuito pre-

paratorio para el examen de compe-

tencia que toma la empresa. De esta 

manera, pudimos formar varios compa-

ñeros que luego aprobaron el examen y 

pudieron ingresar a trabajar. 

ARBITRARIEDADES MÉDICAS

EDEA no sólo impuso la competencia 

sino también otras reglas de juego que 

obliga a mucha gente a desistir de las 

posibilidades de trabajar porque rechaza 

postulantes por razones médicas 

absolutamente arbitrarias y cuestiona-

das por otros especialistas. “La dis-

tribuidora no acepta Junta Médica y lo 

que dicen los profesionales de EDEA es 

valor incuestionable y absoluto pero 

totalmente injusto”. 

Recientemente tuvimos algunos 

casos de postulantes que aprobaron los 

exámenes de ingreso pero luego fueron 

rechazados por razones de salud y 

cuando desde el Sindicato exigimos 

realizar una Junta Médica, la empresa lo 

rechazó unilateralmente. El ejemplo del 

compañero Sebastián Quintas, que 

luego ingresó a la Central "9 de Julio", es 

uno de los varios ejemplos que podemos 

mostrar. 

“Todo eso va configurando una 

política que nada tiene que ver con una 

organización de trabajadores, que 

tenemos derechos y debemos poder 

ejercerlos, a los efectos de lograr las 

mejores respuestas, incluso para aque-

llos que no están en condiciones óptimas 

para determinados trabajos. Con EDEA 

S.A. no hay posibilidades. Al mismo 

tiempo desarrolla una iniciativa parcial y 

en determinados sectores no se firman 

planteles, no se saben las funciones y 

hay una arbitrariedad permanente. Por 

eso decimos de la AUTOCRACIA DE 

EDEA, donde no hay posibilidades  de 

ejercer la democracia si un trabajador 

desea presentarse a una vacante y la 

Jefatura determina si puede o no 

postularse. Manda la subjetividad, la 

discriminación y eso es permanente. 

Esta práctica cotidiana hace que nuestra 

relación con la empresa tenga una 

tirantez permanente”, detalló nuestro 

Secretario General. 

PARITARIAS 

Está muy claro que la Empresa 

prefiere acordar con el Sindicato paralelo 

y no con Luz y Fuerza de Mar del Plata. 

La prueba más evidente, desde que está 

Rogelio Pagano al frente, es que no 

convoca Paritarias a nuestra Organi-

zación: “sabe que nosotros le vamos a 

plantear aumentos salariales en función 

del costo de vida y las necesidades que 

tiene cualquier familia argentina. Pero la 

empresa no nos convoca y viola la Ley de 

pari-tarias. Ya vamos tres años que no 

firma-mos acuerdos salariales y paga por 

decisión propia lo que acuerda con la 

FATLyF”. 

Esto no puede ser eterno y sabemos 

de nuestros derechos como Organi-

zación sindical con Personería Gremial. 

Éste es un tema pendiente de resolución 

y no es la primera vez que sucede. Esto 

se tiene que resolver en el ámbito del 

Ministerio de Trabajo. Terminada esta 

instancia, puede haber alguna presen-

tación judicial y hasta se puede generar 

un conflicto gremial si persiste con esta 

situación. 

Rigane opinó que “lo que hace la 

empresa es desconocer a Luz y Fuerza 

de Mar del Plata. Nosotros somos una 

Organización que cuestiona la política 

energética, cuestiona los Tarifazos, la 

implementación de la Tarifa Social -que 

no tiene el contenido que nosotros 

desarrollamos junto a otras organiza-

ciones desde 1999 a 2015 cuando las 

políticas de Macri y del Ministro 

Aranguren hicieron pedazos esa tarifa 

social-, cuestionamos la Tarifa Estacional 

por inconstitucional y cuestionamos los 

cortes, porque son producto de la falta de 

inversión. Como somos una Organiza-

ción que cuestiona a la Empresa, 

obviamente, con nosotros no se siente 

cómoda ni tampoco obtiene lo que pre-

tende para llevar adelante sus negocios 

sin demasiada dificultad”.

CORTES DE LUZ EN MAR DEL PLATA

A pesar de que las noticias sólo se 

ocupan de mostrar lo que sucede en 

Capital Federal, Mar del Plata también 

sufre de cortes y falta de continuidad en 

el servicio. A pesar de la condonación de 

millonarias deudas por parte del 

Gobierno nacional y provincial a las 

distribuidoras, entre las que se encuentra 

EDEA S.A., y que los tarifazos le 

permitieron multiplicar sus recauda-

ciones, las inversiones no son lo signi-

ficativas que se necesitan para que no se 

produzcan cortes. 

“En los barrios de General Pueyrre-

don, los cortes existen y se producen 

permanentemente: en la Zona Sur, en 

Sierra de los Padres y varios otros 

barrios de la ciudad se sufre los cortes y 

la baja tensión del servicio. El martes 29 

de enero hubo una denuncia muy fuerte 

en los medios de comunicación por la 

interrupción del servicio eléctrico a 

Obras Sanitarias, lo que dejó sin agua a 

varios barrios de la ciudad en uno de los 

días más calurosos del verano. Todo 

esto forma parte de la cotidianidad” contó 

Rigane. 

Desde Luz y Fuerza de Mar del Plata 

venimos hace muchos años reclamando 

mayores Centros de Atención al Usuario 

de EDEA, que hoy tiene el único lugar en 

el centro de la ciudad, porque las oficinas 

que abrió en el Puerto y en Batán, con la 

complicidad del Sindicato paralelo, 

atienden 2 días en un lugar y 3 en otro 

con una sola trabajadora que no puede 

resolver todas las cuestiones comer-

ciales y técnicas. Es una atención parcial 

que obliga a quien tiene un problema 

real, trasladarse hasta el centro de la 

ciudad a hacer interminables filas. La 

empresa se jacta de tener 200 bocas 

para cobrar las boletas pero no tiene ni 20 

ni 5 puntos de reclamos y de solución a 

los usuarios.

¿EL OCEBA? BIEN GRACIAS 

El Organismo de Control provincial, 

OCEBA, no controla, no impone 

conductas, ni sanciones, no hace cumplir 

la Ley y es un Organismo que simple-

mente está para la burocracia y papelerío 

administrativo. Lo que debería ser su 

principal objetivo, resguardar los intere-

ses de los usuarios, no lo cumple. 

De esta manera, la impunidad con la 

que la empresa se maneja, no tiene 

ningún tipo de control o límites por parte 

de las autoridades. Así, avanza sin parar 

a costa de avasallar derechos de 

trabajadores y usuarios. 

Mar del Plata, 31 de enero de 2019.
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EDEA S.A. UNA POLÍTICA DE AJUSTE QUE NO SE DETIENE

(Viene de página 3)

infraestructura y el Ministerio de Trabajo 

no le dicen absolutamente nada, ni le 

pone límites, la empresa sigue adelante 
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postulantes por razones médicas 

absolutamente arbitrarias y cuestiona-

das por otros especialistas. “La dis-

tribuidora no acepta Junta Médica y lo 
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CENTRAL "9 DE JULIO"

(...Y SIGUEN LOS RECLAMOS)

CONFLICTO, CONCILIACIÓN, ACUERDOS

El año 2018 finalizó con algunas 

semanas de medidas de fuerza 

en la Central "9 de Julio" de Mar 

del Plata y una Conciliación 

Obligatoria dictada por el 

Ministerio de Trabajo de la 

Provincia. En la edición anterior 

de la Revista Ocho de Octubre 

contamos los detalles de los 

puntos en disputa y la falta de 

respuesta de la empresa 

Centrales de la Costa Atlántica 

S.A., situación que comenzó a 

revertirse. 

El miércoles 16 de enero, último día 

de la Conciliación obligatoria dictada a fin 

de diciembre, tuvimos una Audiencia en 

la Delegación provincial del Ministerio de 

Trabajo con la empresa Centrales de la 

Costa. Por parte del Sindicato estuvieron 

el Secretario General, José Rigane, los 

Subsecretarios Gremiales Mario 

Rivarola y Damián Rigane y el Asesor 

legal, Fernando Forio. Por parte de la 

empresa estuvo el  Gerente de 

Producción Christian Barbero, y el 

apoderado legal, Juan Pablo Rodríguez. 

Allí reafirmamos cada uno de los 

puntos que venimos reclamando. 

Escuchamos las propuestas de las 

autoridades, que se comprometió al 

ingreso del compañero Darío Alé, a partir 

del 1 de febrero, el ingreso del 

compañero Emiliano Lescar en febrero y 

el compromiso del ingreso en el mes de 

marzo de un Técnico Químico. 

Además, reafirmamos el reclamo por 

las Bonificaciones, reconocimientos por 

antigüedad y que se equipare la 

Bonificación RAG entre los sectores de 

Técnicos y Administrativos. 

El lunes 21 de enero, en una 

Asamblea realizada en la Central, se 

definió levantar las medidas de fuerza 

por los puntos conseguidos y seguir 

reclamando los que aún están 

pendientes de respuestas. Por mayoría, 

los compañeros y compañeras definieron 

levantar la medida de fuerza, se detalló 

cómo sigue la negociación y que ante la 

resolución de la mayoría de los puntos se 

definió levantar las medidas que se 

venían sosteniendo. 

En las próximas semanas, luego de que 

se terminen de elegir los Delegados en 

cada sector, se realizará una reunión de 

Delegados de Guardia y Mantenimiento 

en el Sindicato para analizar los pasos 

a seguir. 

ACUERDOS CON LA EMPRESA CENTRALES DE LA COSTA

En el Acta firmada se detalló el 

siguiente Acuerdo: 

-- Producir el ingreso del compañero 

Darío Alé, a partir del 1 de febrero de 

2019, en la Categoría 7 Sección 

Compras (auxiliar administrativo). 

Recordamos que el ingreso de este 

compañero había sido rechazado en un 

primer momento por la empresa, que 

argumentaba no estar apto físicamente. 

Nuestro Sindicato hizo todas las 

gestiones y exámenes complementarios 

con  profesionales especialistas en La 

Plata, revirtiendo el rechazo inicial. 

Además, este compañero fue rechazado 

en el ingreso a EDEA por motivos de 

salud, demostrando que la arbitrariedad 

de la empresa distribuidora no tiene 

límites.

-- Realizar la cobertura de vacante para 

un nuevo ingreso en febrero, para cubrir 

la Categoría 6, Mantenimiento de 

Calderas en el cargo de Montador de 

segunda. La empresa se compromete a 

realizar la cobertura antes del final de 

mes, en el plantel de Mar del Plata. 

-- Realizar la cobertura de vacante para 

Miércoles 16 de enero 2019. Audiencia en la Delegación provincial del 

Ministerio de Trabajo con la empresa Centrales de la Costa. 

Lunes 21 de enero 2019. Asamblea de personal, realizada en la Central "9 de Julio". 

un nuevo ingreso en marzo para cubrir la 

Categoría 9 de Laboratorio Técnico, en el 

cargo de Oficial Técnico, en el plantel de 

Mar del Plata. La cobertura se realizará 

con posterioridad al 1 de marzo. 

ÚLTIMO MOMENTO: Tal como estaba acordado, el 1 de Febrero de 2019 
se verificó el ingreso del compañero Darío Alé a la Central "9 de Julio". 

SEGUNDA REUNIÓN DEL COMITÉ MIXTO DE 
SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El encuentro se realizó en las 

instalaciones de la Central "9 de Julio" de 

Mar del Plata, con la participación de los 

compañeros Luciano de Candia, Patricia 

Faguaga, Alejandro Burgos y Daniela 

Oddone de la Central de Mar del Plata y 

Lucía Fernando de Central Mar de Ajó. 

Por parte de la empresa participó el Jefe 

de la Central "9 de Julio", Ingeniero Pablo 

Zanotti, el responsable de Seguridad e 

Higiene de Centrales de la Costa, Lic. 

Daniel Schwab, y el gerente de 

Producción, Ingeniero Christian Barbero. 

En este encuentro se habló del 

reglamento que se entregó como 

borrador en la primera reunión, se 

aclararon algunos puntos y se sigue 

avanzando para continuar definiéndolo 

en las próximas reuniones. Una vez que 

se acuerden todos los puntos, se 

homologará y pasará a ser norma de la 

empresa para el futuro. 

También, se conversaron temas 

relacionados a las problemáticas de las 

dos Centrales, aportando ideas, sobre 

todo en temas de asistencia de ART, 

control de las prestaciones y la atención 

que brinda la misma; ropa de trabajo, 

periodicidad en la entrega, calidad de la 

misma, utilización de elementos de 

protección personal y capacitaciones 

futuras que se estiman necesarias para la 

prevención de accidentes, entre otros 

temas. 

Se acordó que las reuniones se repetirán 

mensualmente en el segundo martes 

hábil. 

Para la próxima reunión se planteó seguir 

analizando el reglamento y aportar 

antecedentes con respecto a los 

accidentes de trabajo, para trabajar 

sobre todo en el seguimiento de la 

prestación de la ART. 

El próximo encuentro será el martes 12 

de febrero. 

El pasado 10 de enero se realizó 

la segunda reunión para 

conformar el Comité Mixto de 

Salud, Higiene y Seguridad en el 

Trabajo, de la empresa Centrales 

de la Costa Atlántica S.A.
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Durante diciembre y enero continuamos con las reuniones paritarias en las distintas cooperativas eléctricas de 
nuestra jurisdicción, para cerrar los acuerdos salariales 2018 que culminan entre marzo y abril de 2019.
De esta manera, pudimos firmar las diferentes actas y homologar los acuerdos en cada sector. 

El 18 de diciembre, con la presencia de José Rigane por nuestra Organización y Roberto José Otero, Presidente de la Cooperativa, se firmó el 

Acta Acuerdo que establece: 

13% a partir del 1 de abril de 2018, con respecto a los salarios de marzo.

10% de incremento a partir de agosto, 3% a partir del 1 de noviembre, 7% a partir del 1 de diciembre, 4% a partir del 1 de enero de 2019, 4% 

a partir del 1 de febrero y 3% a partir del 1 de marzo de 2019. Todos los incrementos sobre los básicos de marzo de 2018. 

De esta manera, se cierra el incremento anual en un 44% total (desde abril 2018 a marzo 2019). 

El 26 de diciembre se firmó el Acta con la Cooperativa para cerrar el acuerdo 2018. Estuvieron nuestro Secretario General y el Presidente de 

la Cooperativa, Juan Carlos Dentis junto al Secretario, Pablo Ernesto Pruzsiani. 

En total, el acuerdo anual otorga un incremento de 47,92% (de marzo 2018 a febrero 2019):

-10% de incremento a partir del 1 de marzo de 2018, 3% a partir de mayo, 2% a partir de junio, 3% a partir de julio, 10% a partir de 

septiembre, todos sobre la escala de febrero de 2018.

-A partir de octubre de 2018, un 5% sobre los salarios de septiembre, 3% desde noviembre, cerrando el 2018 con un 38,24% de incremento.

-A partir del 1 de enero de 2019, un 4% sobre la escala de noviembre y un 3% a partir del 1 de febrero, sobre la escala de noviembre. 

De esta manera, se cierra el 47,92% anual. 

En la Cooperativa de Electricidad Balcarce, se firmaron 3 actas durante todo el año. La primera, firmada el 3 de abril de 2018, fijaba los 

incrementos de 9 % a partir de marzo de 2018 y de 9 % a partir de junio, ambos sobre las escalas de febrero. 

La segunda, se firmó el 10 de octubre y establecía incrementos de 6 % a partir de octubre y 4 % desde noviembre, ambos sobre los salarios 

de agosto de 2018. También se incrementaban en el mismo porcentaje, las compensaciones de luz y gas, en los mismos meses. 

El último Acta se firmó el 10 de diciembre, con la presencia de José Rigane por nuestro Sindicato y Jorge Guzmán, Presidente de la 

Cooperativa. 

Allí se acordó un 5% de incremento en todas las categorías a partir de enero de 2019, y un 5% en febrero de 2019, ambos sobre la escala de 

noviembre de 2018. Además, se acordó el pago de un bono no remunerativo de 5 mil pesos a pagar en dos cuotas iguales, entre el 12 y 15 de 

enero y entre el 12 y 15 de marzo de 2019. También se incrementaron las Bonificaciones por Compensación de Gas y Luz en los mismos 

porcentajes que los salarios. 
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Al cierre de esta edición, luego de varias reuniones, se 

terminaba de cerrar la Paritaria en esta localidad. Al 

acuerdo ya cerrado, de 36,6% hasta el 31 de diciembre de 

2018, se sumó:

4 por ciento en enero y 4 por ciento en febrero, ambos 

sobre las escalas de diciembre. Y un Bono no 

remunerativo de 5 mil pesos a cobrar en dos cuotas: el 18 

de febrero y el 18 de marzo de 2019. De esta manera, en la 

Cooperativa se cerraba el año llegando al 47,5% de 

incremento salarial. 

También, al cierre de esta edición, se estaban cerrando los 

acuerdos en las Cooperativas de Coronel Vidal, General 

Pirán y Cte. Nicanor Otamendi. Las propuestas elevadas 

por las autoridades estaban siendo evaluadas por los 

compañeros de cada cooperativa para poder luego firmar 

las Actas correspondientes.

En la próxima edición se publicarán las escalas 

correspondientes. 

Publicado: Enero 09, 2019 

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata realizó el viernes 

28 de diciembre el Brindis de Fin de Año para despedir 2018.

Con gran concurrencia de trabajadores activos y jubilados de la 

Organización, junto a sus familias, el tradicional encuentro se 

hizo en el Salón de Asambleas del gremio. 

Al momento de los discursos, el Presidente del Centro de 

Jubilados y Pensionados, Rubén Reyna convocó a “estar juntos 

para seguir defendiendo nuestras conquistas que siguen 

intactas desde el primer día que entramos a nuestra casa, este 

Sindicato. Debemos sentirnos unidos y fuertes para seguir 

defendiendo lo que tenemos y enfrentando a este modelo 

político y económico que nos castiga constantemente”. 

Luego, el Secretario General del Sindicato, José Rigane, 

remarcó que “estamos cerrando un año muy difícil, algo que no 

es novedad. Este brindis, que parece algo común en estas 

épocas, hay que valorarlo porque sabemos que el sistema tiene 

una iniciativa muy fuerte para tratar de desorganizar al 

movimiento obrero, a los trabajadores en términos individuales 

y a las organizaciones sindicales. Por eso tenemos la 

responsabilidad de sumar a las nuevas generaciones, que sepan 

que las organizaciones sindicales siempre tuvieron que pelear y 

enfrentar situaciones difíciles para lograr las actuales 

conquistas, que no han sido ningún regalo sino producto de 

poder llevar a la práctica lo que nos fuimos proponiendo”. 

También, convocó a un 2019 con mayor unidad, “dejando de 

lado las diferencias, estando codo a codo en las calles, para 

transformar el mañana, si no queremos pasar a ser un simple 

recuerdo en la Historia de lo que supimos conseguir. Brindamos 

por terminar bien este año y por el 2019, ganando la calle para 

defendernos de las políticas que van en contra del movimiento 

obrero”. 

El 10 de enero de 2019 se realizó la Elección de Delegado en EDEA 

Edificio EMZO Guardia B, donde se eligió al compañero Pedro Ángel 

Esquiús (hasta el 10/1/2021). 

El miércoles 30 de enero de 2019 se realizó la elección de Delegado 

en la Central "9 de Julio" de Mar del Plata, Sector Mantenimiento, 

donde fue electo el compañero Alejandro Hugo Alberto García 

(hasta el 30/1/2021). EDEA Guardia B,(1ero izq.Pedro Ángel Esquiús delegado)
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El jueves 6 de diciembre se realizó en Dolores la cena de 

fin de año con los compañeros y compañeras de esta 

localidad. Organizada por nuestro compañero Juan 

Baliani, esta vez el encuentro se realizó en el Restaurant 

del Club Social de esta localidad, en donde se ofreció un 

menú a elección de cada comensal y una abundante mesa 

de quesos y fiambres. 

Gracias a la cordial invitación, se sumaron al festejo los 

compañeros Angel D´Amico, Maximiliano Castagnino, 

Juan Errea y Cristian Loyola de la Comisión Directiva del 

Sindicato y por parte del Centro de Jubilados y 

Pensionados estuvieron Rubén Reyna, José Morea, Omar 

Rigane y Ester Maschke. 

Fue una agradable velada, donde compartimos buenos 

momentos, encuentros y anécdotas con compañeros y 

compañeras de una Delegación muy afín al sentir 

lucifuercista. 

MAR DE AJÓ 

El 21 de diciembre se realizó en la 

sede de la Delegación Mar de Ajó el 

Reajuste trimestral de la Bolsa de 

Trabajo en esta localidad.

SAN BERNARDO 

El 28 de diciembre de 2018 se realizó 

el Reajuste trimestral de la Bolsa de 

Trabajo para la Delegación de San 

Bernardo. El trámite se realizó en la 

sede de Mar de Ajó-San Bernardo, 

donde concurrieron los y las 

postulantes entre las 8 y las 14 hs. 

El jueves 31 de enero, tal como 

estaba previsto, se realizó el 

Reajuste trimestral de la Bolsa de 

Trabajo en Mar del Plata.

También, el mismo día se hizo en las 

Delegaciones de Balcarce, Vidal, 

Santa Teresita, Maipú, Mar Chiquita, 

Santa Clara y Gonzales Chaves. 
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Entre el martes 8 y el viernes 11 de enero de 2019 se 

realizó en Mar del Plata la Apertura de inscripciones para 

la Bolsa de Trabajo del Sindicato, para completar los 

cupos que estaban disponibles en cada rubro: 

Administrativos y Técnicos, tanto para Familiar Directo 

como para Particulares. 

Para una mejor organización, la inscripción se dividió en 4 

días, para cada rubro y sector. Así, el martes 8 se hizo la 

inscr ipción para completar los 8 cupos de 

Administrativos particulares; el miércoles 9, para los 11 

cupos de Técnicos particulares; el jueves 10 se realizó la 

inscripción para los Administrativos Familiar Directo (7 

cupos) y el viernes 11 para los Técnicos Familiar Directo 

(62 cupos).

Desde muy temprano, el lunes 7 de enero ya había 

algunas personas haciendo la fila, con sus sillas, 

El jueves 17 de enero de 2019 se 

realizó, en la sede del Centro de 

Jubilados y Pensionados del 

S ind icato,  un  encuentro  de  

c a m a ra d e r í a  c o n  l o s  y  l a s  

postulantes –de los primeros 

puestos- de la Bolsa de Trabajo de 

nuestro Sindicato y los recientes 

trabajadores ingresados a las 

empresas eléctricas de Mar del 

Plata. 

D e  e s t a  c e n a  p a r t i c i p a r o n  

compañeros de la  Comis ión 

Directiva y también estuvieron los 

profesores Nahuel Dure y Agustín 

Bejanuel que dictan el Curso de 

Capacitación para preparar a los 

postulantes en el examen de la 

empresa EDEA. 

Fue una noche distendida, de 

intercambio de experiencias y que 

sirvió para conocernos con aquellos 

compañeros que están por ingresar 

a  las  empresas .  Y  aquel los  

compañeros que recientemente 

ingresaron, contaron detalles sobre 

e l  s i s t e m a  d e  exa m e n ,  l a s  

dificultades y la importancia del 

Curso de Capacitación que se dicta 

en nuestro Sindicato.  

reposeras y equipos de mate para matizar la espera. 

Sabemos que las necesidades laborales en la ciudad son 

muchas y la demanda fue muy grande, a pesar de los 

pocos cupos disponibles. 

Recordamos que la inscripción a la Bolsa de Trabajo es un 

requisito indispensable según se establece en nuestro 

Convenio Colectivo de Trabajo 36/75. La Bolsa pertenece 

a todos los trabajadores y las trabajadoras y es TUTELADA 

por el Sindicato con Personería Gremial. Estar inscripto/a 

en la Bolsa y presentarse en los reajustes trimestrales, es 

indispensable para ser convocado, ante requerimientos 

de las empresas eléctricas, para un puesto de trabajo. 

Aclaramos que el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata no evalúa los currículum que se presenten ni realiza 

p res e lecc ió n .  So lamente  co rro b o ra  q u e  la  

documentación requerida esté completa. 
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e l  s i s t e m a  d e  exa m e n ,  l a s  
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Los compañeros de la Delegación de Adolfo 

G o n za l e s  C h ave s  q u i e re n  re a l i za r  u n  

reconocimiento al compañero Domingo “Mingo” 

Padula, trabajador desde hace 29 años en la sucursal de 

EDEA de esta localidad, por su dedicación y esfuerzo en 

capacitar a los postulantes de la Bolsa de Trabajo de 

Chaves para el examen en EDEA. 

Mingo prepara, totalmente ad honorem, a aquellos 

postulantes de los primeros lugares para que estén 

capacitados al momento de ser convocados por la 

empresa. Dando “clases particulares” de hasta 4 horas 

diarias algunas semanas antes del examen, el compañero 

se toma el trabajo de recibir en su casa a los aspirantes, 

prepararle ejercicios, corregir y sacarle las dudas que 

puedan tener. 

Gracias al trabajo voluntario de Mingo, en el último año 

en Gonzales Chaves los postulantes de nuestro Sindicato 

tuvieron el mejor puntaje en las últimas tres 

convocatorias, generando el ingreso de tres nuevos 

compañeros a EDEA S.A. 

También es de destacar el acompañamiento de los dos 

Continúan disponibles para completar y entregar las Planillas para los Útiles Escolares correspondientes 
al Ciclo Lectivo 2019. Hasta el viernes 15 de febrero hay plazo para entregarla. 

Recordamos que es para hijos/as o menores a cargo, en edad escolar: Inicial, Primaria o Secundaria. Se 
debe completar UNA PLANILLA POR CADA SOLICITUD. 

Se puede fotocopiar o descargar de la Página Web del Sindicato: 
www.lyfmdp.org.ar 

La Delegación de Gonzales 

Chaves continúa en obra para 

ampliar la sede. En las últimas 

semanas se completaron los 

trabajos de gas y plomería, se está 

terminando el techo y se 

comenzó con la instalación 

eléctrica y colocación de aber-

turas. 

En poco t iempo más,  los  

compañeros y las compañeras de 

esta localidad tendrán una 

Delegación más amplia y cómoda 

para satisfacer sus necesidades. 

profesores Nahuel Dure y Agustín Bejanuel, del Curso de 

Capacitación de Mar del Plata, que les comparten 

bibliografía y los ejercicios, para que se puedan explicar 

en Chaves. 
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Desde el 2 de enero, se desarrolla una nueva 

temporada de la Colonia de Vacaciones del Sindicato 

de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

Con la participación de 75 chicos y chicas de entre 4 y 12 años, 

de lunes a viernes disfrutan de jornadas completas y cargadas 

de actividades en el Campo Recreativo del Sindicato, en la 

Laguna de los Padres. Cuando el clima no lo permite, la jornada 

se desarrolla en el Centro Cultural y Deportivo del Sindicato.

Un grupo de profesoras y profesores, con amplia experiencia y 

conocimientos, está a cargo de cada una de las jornadas, 

pensadas para que los niños y niñas se diviertan, aprendan y 

compartan en grupos.

La Colonia se desarrolla de lunes a viernes de 10 a 17 hs, con 

traslado puerta a puerta y salida desde el gremio. Durante toda 

la jornada realizan diferentes actividades recreativas, 

deportivas y juegos, pensados para cada grupo etario. 

Además, disfrutan de las piletas del complejo, bajo el cuidado 

del Guardavidas y los profesores, un completo y nutritivo 

almuerzo y dos colaciones diarias como complemento del 

desayuno y la merienda. 

Para mayor información, pueden acercarse a Mesa de Entradas 

del Sindicato, llamar al 472-2001/02, INTERNOS 229 o 205 o con el 

Coordinador de la Colonia:

Prof. Maxi Lairana: (0223) 155 122281

También con la Secretaría de Acción Social: 

Marcelo Milanovich (0223) 155 641755 

Al cierre de esta edición, el miércoles 30 de enero, se realizó la visita al parque Aquasol. En una jornada a pleno sol y calor, los 

colonos pudieron disfrutar de todas las atracciones y juegos de agua, toboganes y piletas del parque acuático ubicado en la Ruta 2. 

Aquellos compañeros y compañeras que quieran inscribir a sus hijos/as en la Colonia, aún pueden hacerlo para el resto de la 

temporada o para el remanente del mes de febrero. 

Entre los días lunes 21 y miércoles 23 de enero se realizaron los 

campamentos de la Colonia de Vacaciones. Divididos en 3 

grupos por edades, 78 chicos y chicas de toda la Colonia 

participaron de una noche de campamento cada grupo, 

durmiendo en carpas en el Campo Recreativo. Se realizaron 

juegos nocturnos y el tradicional fogón grupal. 
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Tal como informáramos oportunamente, a 

partir del sábado 12 de enero de 2019, el 

Campo Recreativo tiene nuevo horario de 

funcionamiento: 

LUNES A DOMINGOS, DE 9.30 hs. A 21 hs.

Por motivos de organización y para poder 

garantizar la limpieza de las instalaciones, 

que se realiza a partir de las 8 de la 

mañana, hemos modificado el horario de 

apertura y cierre del predio. 

Por consultas, pueden comunicarse con la 

Secretaría de Acción Social 

Alejandro “Chaca” Errea (0223) 155308-

351 

Marcelo Milanovich (0223) 155 641-755 

Entrega del Ajuar para Bebé 

correspondiente al compañero 

Sebastián Emanuel Martín, 

operario de la empresa EDEA / 

edificio Carlos Gardel. 

A partir del día 5 de Diciembre de 2018 comenzó la atención de la nueva Red de 

Prestadores de Farmacia, a través de Asi-Osepjana.

Las farmacias son:

MAR DEL PLATA

-- Farmacia Pizzolo (Av. Fortunato de la Plaza Nº 3658) Te.: (0223) 4804932

-- Farmacia Americana (Rivadavia Nº 3201 esq. Independencia) Tel: (0223) 4950011

-- Farmacia Bauza II (Rivadavia Nº 2320) Tel: (0223) 4933223

-- Farmacia Social Luro (Avda. Luro Nº 3499) Tel: (0223) 4730287 – 4731103

-- Farmacia Bauza (Alberti Nº 1601) Tel: (0223) 4512701 – 4519284

-- Farmacia Allemma (Mario Bravo Nº 2067) Tel: (0223) 4841484

-- Farmacia Bauza Pharmadiet (Güemes Nº 3102) Tel: (0223) 4518563

-- Farmacia Gandara (Juan B. Justo Nº 494) Tel: (0223) 4801616

-- Farmacia Nueva Constitución (Constitución Nº 6679) Tel: (0223) 4793333 / 4798600 / 

4712600

-- Farmacia Pinos de Anchorena (Constitución 6001 esq. Italia)  

Tel: (0223) 4710220                                 

CORONEL VIDAL

-- Farmacia del Pueblo (General Paz Nº 322) Tel: (02265) 432336

DOLORES

-- Farmacia Speroni (Mitre Nº 2 Esq. San Martin) Tel: (02245) 442206

-- Farmacia Pantaleon (Ing. Quadri Nº 99) Tel: (02245) 442284

MAR DE AJÓ

-- Farmacia Grillo (Hipólito Yrigoyen Nº 317) Tel: (0223) 421755

-- Farmacia Norte Farm Scs. (J. Newbery Nº 1499 Esq. Belgrano) Tel: (02257) 460302

PINAMAR

-- Farmacia Osvaldini (Avda Shaw Nº 658) Tel: (02254) 482867 – 481360

-- Farmacia Galenos (Simbad El Marino Nº 74) Tel: (02254) 482351 – 481659

SAN CLEMENTE DEL TUYÚ

-- Farmacia Moreno (Avenida Segunda Nº 390) Tel: (02252) 527863

-- Farmacia Villa (Calle 16 y 63 Nº 90) Tel: (02252) 421033

SAN BERNARDO

-- Farmacia Siano (Chiozza Nº 1745) Tel: (02257) 461790

SANTA TERESITA

-- Farmacia Avenida 32 (Avenida 32 Nº 935) Tel: (02246) 527874 
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NONONOA LOS 
A LOS 

TARIFAZOS

TARIFAZOS
A LOS 

TARIFAZOS La energía: primer insumo de la 
cadena productiva, es impagable
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Mar del Plata, 11 de enero de 2019. 

Hace tres años que vivimos de 

tarifazos en tarifazos que ya pocos 

pueden pagar. Antes veníamos de 

subsidios tras subsidios que tampoco 

eran solución. La plata no salía de 

manera directa de los bolsillos de los 

usuarios, ahora sí. Antes los pagamos 

vía presupuesto y ahora directamente 

de nuestros bolsillos. Aun cuando los 

subsidios continúan. Es decir que 

ahora pagamos más, de manera 

directa e indirecta. Es el mecanismo 

resultante de la privatización y 

extranjerización de la energía.
¿Cuál es el problema de fondo? 

La crisis energética argentina, como 

parte del modelo económico social y 

política, que hace más de 40 años se 

viene aplicando en Argentina, con 

pr ivat izaciones y pérdida de 

soberanía por la extranjerización y 

entrega del petróleo y el gas. Antes y 

ahora, con mayor o menor profun-

dización, las únicas beneficiadas han 

sido y son los grupos monopólicos 

petroleros que operan en nuestro 

país, con subsidios permanentes que 

paga el pueblo argentino.

TARIFAS EN DÓLARES

Es tan burda la política energética 

en términos de precios, que a nivel 

local el estado reconoce por un millón 

de BTU (extraído) 7,5 dólares, 

cuando el precio reconocido en otros 

países oscila entre 2,50 a 4,50 

dólares, es decir los argentinos 

pagamos nuestro petróleo y gas a un 

precio muy favorable para las 

transnacionales de la energía.
“El 74% del gas que consume la 

Argentina es extraído, procesado y 

distribuido en la Argentina. Le 

agregamos un 15% que importamos 

de Bolivia, y le agregamos un 11% del 

gas natural licuado que se trae de 

a fuera  que  s í  es  ca ro .  ¡Y,  

pícaramente, el señor ministro de 

Energía Aranguren tomó el precio del 

gas natural licuado como el precio 

total para fijar una tarifa de tipo 

energética! Solamente el 11% es caro.” 

(Versión taquigráfica del discurso del 

senador Pino Solanas el 30/05/18).

La denuncia del Senador Solanas 

alude a que solo se toma en cuenta para 

fijar el precio el mayor costo por 

importación que el menor costo de 

producción local, con una transferencia 

gigantesca a los operadores transna-

cionales del “negocio” de la energía.

El 3 de enero del corriente año, en un 

artículo escrito en La Nación, Carlos 

Pagni, afirma: “El problema urgente que 

debe solucionar el nuevo secretario es el 

de los subsidios a la producción de gas 

en Vaca Muerta. Es un inconveniente 

heredado de la gestión de Aranguren y su 

polémica resolución 46. Con esa medida, 

el entonces Ministro de Energía se 

comprometió a garantizar del gas a 

quienes presentaran nuevos proyectos 

productivos. Ese precio descendía, año a 

año, desde el 2018 hasta 2021, de 7,5 

dólares a 7; 6,5 y 6 dólares el millón de 

BTU. En la actualidad, para tomar un 

ejemplo, el Estado se obligaba a 

sostener un precio de 7 dólares, cuando 

el mercado lo fija en alrededor de 4 

dólares. El fisco debe hacerse cargo, 

entonces, de 3 dólares por millón de 

BTU.”
El escriba de La Nación reitera el 

argumento anterior relativo al sobre-

precio que abona el Estado argentino a 

las petroleras, muy por encima de lo que 

se abonan en otros territorios, que como 

dijimos, oscila entre 2,50 y 4,50 dólares el 

millón de BTU.
Cabe recordar que YPF, produce casi 

el 50% del gas que se consume en la 

Argentina, y declaro ante la oficina de 

valores de la SEC en Estados Unidos 

(Securities and Exchange Commission) 

como balance certificado, que producir 

un millón de BTU, en nuestro país tiene 

un costo de 1,90 dólares, a lo que debería 

adicionarse amortizaciones y una 

rentabilidad adecuada, lo que no debería 

alcanzar los 3 dólares el millón de BTU. 

De este modo, lo que venimos a 

denunciar es el gigantesco subsidio a 

una empresa de gestión estatal, sí, pero 

con importante presencia de capitales 

externos.
Queda claro que desde el gobierno se 

miente y se ocultan las verdaderas 

razones que acá se exponen (los 

subsidios a las petroleras multinacio-

nales); y esto deja claro que no hay 

necesidad de aumentar tarifas de los 

servicios públicos al pueblo y si se hace 

necesario discutir porque pagamos 

subsidios de millones de dólares a las 

grandes empresas, cuya renta extra-

ordinaria viaja fronteras afuera perma-

nentemente. Los subsidios se otorgan a 

las empresas mientras se aumenta el 

precio a los usuarios.
“Recordemos algo que se viene 

ocultando: la producción de hidro-

carburos es a través de concesiones, 

porque las reservas petroleras no son de 

las petroleras, sino de propiedad pública, 

según la ley nº 26197 y la Constitución 

Nacional. Las empresas petroleras solo 

extraen el petróleo y el gas del subsuelo y 

lo procesan. Por lo tanto, el precio del gas 

natural, en boca de pozo, debe ser el 

resultante del costo de extracción, más la 

amortización de las inversiones, así 

como la de una utilidad razonable para el 

concesionario que lo extrae.” (Pino 

Solanas, en INFOBAE, el 17/05/18 “El 

embuste de los tarifazos”).

MODELO ENERGÉTICO

El sistema capitalista y modelo 

aplicado en la Argentina ha tenido la 

capacidad de “esconder” la importancia 

de la soberanía energética, a tal punto 

que tener una de las tarifas más caras del 

mundo, significa que Argentina no tendrá 

“desarrollo industrial” que sumado a la 

apertura de capitales extranjeros, cierra 

el combo que conduce al país rumbo a 

ser una factoría de los grandes capitales 

internacionales.
Este gobierno, encabezado por 

Macri, tiene la formación geológica Vaca 

Muerta, como la panacea de todos los 

males de nuestro país, así como Menen 

tuvo en la privatización de todo lo 

nacional, el supuesto camino al primer 

mundo, así nos fue.
¿Por qué tenemos entonces las 

tarifas más caras e impagables en 

electricidad, agua, gas? para subsidiar a 

Por José Rigane (Secretario Adjunto CTA-Autónoma, Sec. General Federación Trabajadores de 
la Energía de la República Argentina y Sec. General Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata)

las multinacionales (Tecpetrol del grupo 

Techint; Chevron; Compañía General de 

Combustibles CGC; Panamerican 

Energy; Total; entre otras) que llevan 

adelante e l  Frack ing (Fractura 

Hidraulica) a 3.000 metros bajo tierra, 

que requiere mucha inversión y cuesta 

varias veces más que producir el escaso 

hidrocarburo convencional. Recordemos 

que el fracking se introdujo de la mano 

del acuerdo secreto entre Chevron e 

YPF, que abrió las puertas a las 

inversiones de las transnacionales.
¿Qué es lo que pone en tela de juicio 

este modelo energético, basado en la 

privatización, extranjerización y pérdida 

de la soberanía nacional? El derecho de 

acceder todos a la energía. La ONU 

reconoce el derecho a la energía como 

un derecho fundamental y que acceder a 

la energía garantiza un desarrollo 

sostenido.

DE LA POBREZA CERO A LA PO-

BREZA ENERGÉTICA

M a c r i ,  l l e g ó  a l  g o b i e r n o  

proponiendo “pobreza cero”. Es un 

objetivo imposible si no se puede 

acceder a la energía. Para nosotros, 

la energía es un derecho y por ello hay 

que luchar.
El fin de las tarifas de la energía 

reguladas por el Estado Nacional, que 

ahora es un Estado bobo al servicio de 

los grupos multinacionales, dio lugar a 

los tremendos aumentos de tarifas 

que sufrimos.
La profundización de la desregula-

ción del mercado, entre otras cosas, 

desarrolló y profundizó la pobreza 

energética nacional.
La energía es un derecho 

humano insustituible, y además es 

un bien social, de todos los 

argentinos, recordemos que es 

propiedad pública según Ley 26.197 y 

la Constitución Nacional; la energía, 

no es un commodity (producto que fija 

internacionalmente su precio), ni una 

mercancía, tampoco hay com-

petencia, si solo le podemos comprar 

al único caño de gas y/o cable de 

electricidad que pasa por cada 

domicilio; Además es un monopolio 

natural, tan es así, que después de 

casi 30 años de la privatización 

(destrucción de las empresas del 

estado) hoy el 60% de la distribución 

de la energía eléctrica en provincia de 

Buenos Aires está en mano de 

Rogelio Pagano (único dueño).

En este contexto nacional las 

movilizaciones propuestas por la CTA 

Autónoma, la CTA de los Traba-

jadores y por el Frente Sindical por el 

Modelo Nacional, la Multisectorial 

21F, más todas las organizaciones 

sociales, económicas, políticas y 

sindicales que se suman a diario, se 

hace necesario: ganar masiva y 

pacíficamente la calle, poner fin a la 

energía como bien suntuario y/o de 

lujo, reclamar que se dé marcha atrás 

con los tarifazos, exigir la condo-

nación de la deudas familiares como 

el gobierno condonó las deudas de las 

multinacionales eléctricas y gasíferas 

y debe estar claro que si no 

recuperamos la soberanía y cam-

biamos el modelo energético actual, 

como lo hizo el pueblo boliviano, no va 

haber soluciones de fondo.
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Mar del Plata, 11 de enero de 2019. 

Hace tres años que vivimos de 

tarifazos en tarifazos que ya pocos 

pueden pagar. Antes veníamos de 

subsidios tras subsidios que tampoco 

eran solución. La plata no salía de 

manera directa de los bolsillos de los 

usuarios, ahora sí. Antes los pagamos 

vía presupuesto y ahora directamente 

de nuestros bolsillos. Aun cuando los 

subsidios continúan. Es decir que 

ahora pagamos más, de manera 

directa e indirecta. Es el mecanismo 

resultante de la privatización y 

extranjerización de la energía.
¿Cuál es el problema de fondo? 

La crisis energética argentina, como 

parte del modelo económico social y 

política, que hace más de 40 años se 

viene aplicando en Argentina, con 

pr ivat izaciones y pérdida de 

soberanía por la extranjerización y 

entrega del petróleo y el gas. Antes y 

ahora, con mayor o menor profun-

dización, las únicas beneficiadas han 

sido y son los grupos monopólicos 

petroleros que operan en nuestro 

país, con subsidios permanentes que 

paga el pueblo argentino.

TARIFAS EN DÓLARES

Es tan burda la política energética 

en términos de precios, que a nivel 

local el estado reconoce por un millón 

de BTU (extraído) 7,5 dólares, 

cuando el precio reconocido en otros 

países oscila entre 2,50 a 4,50 

dólares, es decir los argentinos 

pagamos nuestro petróleo y gas a un 

precio muy favorable para las 

transnacionales de la energía.
“El 74% del gas que consume la 

Argentina es extraído, procesado y 

distribuido en la Argentina. Le 

agregamos un 15% que importamos 

de Bolivia, y le agregamos un 11% del 

gas natural licuado que se trae de 

a fuera  que  s í  es  ca ro .  ¡Y,  

pícaramente, el señor ministro de 

Energía Aranguren tomó el precio del 

gas natural licuado como el precio 

total para fijar una tarifa de tipo 

energética! Solamente el 11% es caro.” 

(Versión taquigráfica del discurso del 

senador Pino Solanas el 30/05/18).

La denuncia del Senador Solanas 

alude a que solo se toma en cuenta para 

fijar el precio el mayor costo por 

importación que el menor costo de 

producción local, con una transferencia 

gigantesca a los operadores transna-

cionales del “negocio” de la energía.

El 3 de enero del corriente año, en un 

artículo escrito en La Nación, Carlos 

Pagni, afirma: “El problema urgente que 

debe solucionar el nuevo secretario es el 

de los subsidios a la producción de gas 

en Vaca Muerta. Es un inconveniente 

heredado de la gestión de Aranguren y su 

polémica resolución 46. Con esa medida, 

el entonces Ministro de Energía se 

comprometió a garantizar del gas a 

quienes presentaran nuevos proyectos 

productivos. Ese precio descendía, año a 

año, desde el 2018 hasta 2021, de 7,5 

dólares a 7; 6,5 y 6 dólares el millón de 

BTU. En la actualidad, para tomar un 

ejemplo, el Estado se obligaba a 

sostener un precio de 7 dólares, cuando 

el mercado lo fija en alrededor de 4 

dólares. El fisco debe hacerse cargo, 

entonces, de 3 dólares por millón de 

BTU.”
El escriba de La Nación reitera el 

argumento anterior relativo al sobre-

precio que abona el Estado argentino a 

las petroleras, muy por encima de lo que 

se abonan en otros territorios, que como 

dijimos, oscila entre 2,50 y 4,50 dólares el 

millón de BTU.
Cabe recordar que YPF, produce casi 

el 50% del gas que se consume en la 

Argentina, y declaro ante la oficina de 

valores de la SEC en Estados Unidos 

(Securities and Exchange Commission) 

como balance certificado, que producir 

un millón de BTU, en nuestro país tiene 

un costo de 1,90 dólares, a lo que debería 

adicionarse amortizaciones y una 

rentabilidad adecuada, lo que no debería 

alcanzar los 3 dólares el millón de BTU. 

De este modo, lo que venimos a 

denunciar es el gigantesco subsidio a 

una empresa de gestión estatal, sí, pero 

con importante presencia de capitales 

externos.
Queda claro que desde el gobierno se 

miente y se ocultan las verdaderas 

razones que acá se exponen (los 

subsidios a las petroleras multinacio-

nales); y esto deja claro que no hay 

necesidad de aumentar tarifas de los 

servicios públicos al pueblo y si se hace 

necesario discutir porque pagamos 

subsidios de millones de dólares a las 

grandes empresas, cuya renta extra-

ordinaria viaja fronteras afuera perma-

nentemente. Los subsidios se otorgan a 

las empresas mientras se aumenta el 

precio a los usuarios.
“Recordemos algo que se viene 

ocultando: la producción de hidro-

carburos es a través de concesiones, 

porque las reservas petroleras no son de 

las petroleras, sino de propiedad pública, 

según la ley nº 26197 y la Constitución 

Nacional. Las empresas petroleras solo 

extraen el petróleo y el gas del subsuelo y 

lo procesan. Por lo tanto, el precio del gas 

natural, en boca de pozo, debe ser el 

resultante del costo de extracción, más la 

amortización de las inversiones, así 

como la de una utilidad razonable para el 

concesionario que lo extrae.” (Pino 

Solanas, en INFOBAE, el 17/05/18 “El 

embuste de los tarifazos”).

MODELO ENERGÉTICO

El sistema capitalista y modelo 

aplicado en la Argentina ha tenido la 

capacidad de “esconder” la importancia 

de la soberanía energética, a tal punto 

que tener una de las tarifas más caras del 

mundo, significa que Argentina no tendrá 

“desarrollo industrial” que sumado a la 

apertura de capitales extranjeros, cierra 

el combo que conduce al país rumbo a 

ser una factoría de los grandes capitales 

internacionales.
Este gobierno, encabezado por 

Macri, tiene la formación geológica Vaca 

Muerta, como la panacea de todos los 

males de nuestro país, así como Menen 

tuvo en la privatización de todo lo 

nacional, el supuesto camino al primer 

mundo, así nos fue.
¿Por qué tenemos entonces las 

tarifas más caras e impagables en 

electricidad, agua, gas? para subsidiar a 

Por José Rigane (Secretario Adjunto CTA-Autónoma, Sec. General Federación Trabajadores de 
la Energía de la República Argentina y Sec. General Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata)

las multinacionales (Tecpetrol del grupo 

Techint; Chevron; Compañía General de 

Combustibles CGC; Panamerican 

Energy; Total; entre otras) que llevan 

adelante e l  Frack ing (Fractura 

Hidraulica) a 3.000 metros bajo tierra, 

que requiere mucha inversión y cuesta 

varias veces más que producir el escaso 

hidrocarburo convencional. Recordemos 

que el fracking se introdujo de la mano 

del acuerdo secreto entre Chevron e 

YPF, que abrió las puertas a las 

inversiones de las transnacionales.
¿Qué es lo que pone en tela de juicio 

este modelo energético, basado en la 

privatización, extranjerización y pérdida 

de la soberanía nacional? El derecho de 

acceder todos a la energía. La ONU 

reconoce el derecho a la energía como 

un derecho fundamental y que acceder a 

la energía garantiza un desarrollo 

sostenido.

DE LA POBREZA CERO A LA PO-

BREZA ENERGÉTICA

M a c r i ,  l l e g ó  a l  g o b i e r n o  

proponiendo “pobreza cero”. Es un 

objetivo imposible si no se puede 

acceder a la energía. Para nosotros, 

la energía es un derecho y por ello hay 

que luchar.
El fin de las tarifas de la energía 

reguladas por el Estado Nacional, que 

ahora es un Estado bobo al servicio de 

los grupos multinacionales, dio lugar a 

los tremendos aumentos de tarifas 

que sufrimos.
La profundización de la desregula-

ción del mercado, entre otras cosas, 

desarrolló y profundizó la pobreza 

energética nacional.
La energía es un derecho 

humano insustituible, y además es 

un bien social, de todos los 

argentinos, recordemos que es 

propiedad pública según Ley 26.197 y 

la Constitución Nacional; la energía, 

no es un commodity (producto que fija 

internacionalmente su precio), ni una 

mercancía, tampoco hay com-

petencia, si solo le podemos comprar 

al único caño de gas y/o cable de 

electricidad que pasa por cada 

domicilio; Además es un monopolio 

natural, tan es así, que después de 

casi 30 años de la privatización 

(destrucción de las empresas del 

estado) hoy el 60% de la distribución 

de la energía eléctrica en provincia de 

Buenos Aires está en mano de 

Rogelio Pagano (único dueño).

En este contexto nacional las 

movilizaciones propuestas por la CTA 

Autónoma, la CTA de los Traba-

jadores y por el Frente Sindical por el 

Modelo Nacional, la Multisectorial 

21F, más todas las organizaciones 

sociales, económicas, políticas y 

sindicales que se suman a diario, se 

hace necesario: ganar masiva y 

pacíficamente la calle, poner fin a la 

energía como bien suntuario y/o de 

lujo, reclamar que se dé marcha atrás 

con los tarifazos, exigir la condo-

nación de la deudas familiares como 

el gobierno condonó las deudas de las 

multinacionales eléctricas y gasíferas 

y debe estar claro que si no 

recuperamos la soberanía y cam-

biamos el modelo energético actual, 

como lo hizo el pueblo boliviano, no va 

haber soluciones de fondo.



NONONOA LOS 
A LOS 

TARIFAZOS

TARIFAZOS
A LOS 

TARIFAZOS

24 “OCHO DE OCTUBRE” Nº 362 - Cierre de Edición, 31 / 01 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar 25Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 362 - Cierre de Edición, 31 / 01 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

VOLANTEADA POR LA 
"MARCHA CONTRA EL TARIFAZO"

De cara a la convocatoria del 
jueves 24 de enero en Mar del 

Plata contra los tarifazos, com-
pañeros de la CD estuvieron 
participando de las reuniones con 
diferentes organizaciones de la 
ciudad para lograr la mayor difusión y 
convocatoria en la ciudad. El jueves 
3 por la tarde se realizó una primera 
reunión, donde estuvieron represen-
tantes de la Comisión Directiva del 
gremio. 

Además, desde comienzos de año 
estuvimos realizando volanteadas 
en la puerta de las oficinas de EDEA 
S.A. de Av. Independencia, y 
recorriendo los comercios de la 
zona, convocando a la movilización 
popular del 24 de enero en Mar del 
Plata. 

¡UNIDAD PARA FRENAR EL 
AJUSTE!
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“ESTÁ DEMOSTRADO  QUE 
ESTE GOBIERNO GOBIERNA 
PARA LOS QUE MÁS TIENEN"

El lunes 21 de enero se realizó la 

presentación de la Marcha 

Nacional contra los Tarifazos. Con 

la presencia de representantes de 

una decena de organizaciones 

sindicales, sociales y vecinales de la 

ciudad, se realizóen el Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata una 

conferencia de prensa de cara a la 

tercera Marcha Nacional, que ya 

tuvo los primeros dos jueves de 

enero multitudinarias concentra-

ciones en Capital Federal y Rosario.

El Secretario General de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata, y adjunto 

de la CTA Autónoma, José Rigane, 

remarcó que “los usuarios estamos 

pagando lo que no deberíamos 

pagar por el consumo de la energía 

eléctrica, gas y agua. Hoy, más del 

40 por ciento de los argentinos está 

en pobreza energética, lo que 

significa que tienen que destinar 

más del 10 por ciento de sus 

ingresos para pagar los servicios 

públicos, algo que no sucede en 

ningún lugar del mundo”.

“Pagamos una tarifa imposible de 

abordar con nuestros ingresos, que 

creció por encima de los índices 

inflacionarios de los últimos años y 

es cientos de veces mayor al 

incremento salarial de la clase 

trabajadora. Estos valores que nos 

llegan en las boletas se dan porque 

el actual modelo energético, basado 

en la privatización y en la extran-

jerizacion de la década del 90, 

favorece a los grupos multinacio-

nales en perjuicio del pueblo 

argentino. Mientras se les garantiza 

una tarifa en dólares a las empresas 

extractoras de gas y petróleo, 

muchas familias argentinas tuvieron 

que pedir préstamos para abordar 

los costos de las boletas. Creemos 

que así como a las empresas 

eléctricas le condonaron deudas por 

miles de millones de pesos en 2016 y 

2017, también a las familias argentinas 

hay que condonarles la deuda que se ha 

generado producto de estos tarifazos”. 

En la conferencia estuvieron represen-

tantes de la CTA Autónoma provincia de 

Buenos Aires y Regional Mar del Plata, el 

Sindicato de Camioneros de Mar del 

Plata, el SOEME, el Sindicato de 

Estibadores, trabajadores Maleteros 

(quienes llevan cuatro días de conflicto 

en la terminal de ómnibus), el Movimiento 

21F, la ONG Consumidores Argentinos, 

la Multisectorial Vecinos Contra el 

Tarifazo, la Liga Argentina por los 

Derechos del Hombre y el Centro de 

Jubilados de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata. 

“Es importante la unidad, porque si no 

somos capaces de generar desarrollo de 

unidad con todos los sectores que com-

ponemos el campo popular del pueblo 

argentino es muy difícil ponerle freno a 

las políticas que implementa este gobier-

no que está demostrado que gobierna 

para los que más tienen, para los que 

concentran y centralizan riquezas y no 

para los que menos tienen. Para ponerle 

freno a estas políticas necesitamos la 

unidad, si no, no vamos a tener éxito en 

estas iniciativas” destacó Rigane. 

“HAY QUE DERROTAR ESTE MODELO 
CON LA MOVILIZACIÓN POPULAR”

El jueves 24 por la mañana se realizó 

una conferencia de prensa para 

ratificar la movilización popular en todo el 

país. En la sede del Sindicato de Camio-

neros estuvieron presentes Pablo 

Moyano (Frente Sindical), Pablo Micheli 

y José Rigane (CTA Autónoma); Roberto 

Baradel (CTA de los Trabajadores) y 

representantes de todas las orga-

nizaciones que convocan a esta 

movilización, que se vienen realizando 

todos los jueves en diferentes puntos del 

país. También estuvieron presentes 

Miguel Guglielmotti y Adriana Donzelli, 

autoridades de la CGT Regional Mar del 

Plata. 

Moyano dijo que “todos los sectores de 

trabajadores, jubilados y movimientos 

sociales la están pasando mal con este 

modelo económico. Día a día en todo el 

país siguen creciendo las movilizaciones 

en rechazo a este modelo económico. El 

compromiso de esta multisectorial es 

seguir confrontando con el ajuste, 

peleando contra todas las políticas que 

tratan de sacarle cada vez más a la clase 

trabajadora”.

Por su parte, Baradel dijo que este plan 

de lucha “se da por la aplicación de 

tarifas que son irracionales, que lo único 

que hacen es seguir esquilmando los 

bolsillos de la gran mayoría de los 

argentinos en beneficio de algunas 

pocas empresas que fugan dólares al 

extranjero y no invierten en Argentina. El 

Gobierno tiene que parar con este 

tarifazo. Si no paran, nosotros no vamos 

a dejar de salir a protestar y nos vamos a 

organizar con todos los sectores 

sindicales, sociales, de la pequeña y 

mediana empresa, de defensa de 

consumidores, comerciantes y produc-

tores de la agricultura familiar que hoy se 

ven terriblemente afectados por las tari-

fas irracionales y un plan de ajuste feroz”. 

Micheli destacó que “cuando planifi-

camos estas marchas en todo el país, 

sabíamos que iba a explotar en todos 

lados porque los y las trabajadoras están 

desesperados, esperando que nos 

pongamos el frente de esta pelea porque 

no se soporta más la situación de crisis 

que estamos viviendo. Hay que derrotar 

este modelo con la movilización popular, 

con la mayor unidad y con la convicción 

que se puede vivir de otra manera en 

Argentina”. 

PA R O  G E N E R A L        .

Por último, Moyano dijo que “en marzo, 

cuando la gente regrese de sus 

vacaciones, vea el techo de las 

paritarias y que este modelo 

económico sigue ratificándose, va a 

terminar en un paro general. No 

vamos a poner una fecha hoy, pero 

de marzo o abril no va a pasar un 

paro general, para demostrarle al 

Gobierno la bronca y el rechazo que 

hay de la gran mayoría de los 

argentinos", cerró. 
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significa que tienen que destinar 

más del 10 por ciento de sus 

ingresos para pagar los servicios 

públicos, algo que no sucede en 

ningún lugar del mundo”.

“Pagamos una tarifa imposible de 

abordar con nuestros ingresos, que 

creció por encima de los índices 

inflacionarios de los últimos años y 

es cientos de veces mayor al 

incremento salarial de la clase 

trabajadora. Estos valores que nos 
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MULTITUDINARIA MARCHA CONTRA 
LOS TARIFAZOS Y EL AJUSTE.

Más de 50 mil personas colmaron 

las calles de Mar del Plata para 

decir “Basta de Tarifazos” y en rechazo 

a las políticas de ajuste del Gobierno 

Nacional y provincial.

Convocada por las dos CTA, el Frente 

Sindical y el Movimiento 21F, se 

realizó el jueves 24 de enero la tercera 

Marcha Nacional contra los Tarifazos, 

esta vez en nuestra ciudad de Mar del 

Plata, a la que adhirieron más de 50 

organizaciones de todos los sectores.

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata, nucleado en la CTA Autóno-ma, 

tuvo una activa participación y presencia 

en las calles. El Secretario General, y 

Adjunto de la CTA Autó-noma, José 

Rigane, estuvo en la cabecera de la 

movilización junto al resto de los 

dirigentes nacionales y regionales. Allí 

estuvieron: Pablo Micheli (CTA 

Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los 

Trabajadores), Pablo Moyano (Frente 

Sindical), Omar Plaini (Canillitas), Juan 

Pablo Brey (Aeronavegantes) y decenas 

de representantes de organizaciones 

sindicales que adhirieron a la convo-

catoria.

La consigna principal de la movilización 

fue el rechazo “al saqueo, los tarifazos y 

al ajuste en la Argentina” y “a favor de la 

producción, de defender el salario de los 

trabajadores, por un modelo de país que 

nos beneficie a todos”. La Marcha 

recorrió la avenida Luro desde el 

Monumento a San Martín hasta terminar 

en la puerta del Casino provincial, donde 

se leyó el documento consensuado por 

las organizaciones.

Fotos DRON: Gentileza de Maximiliano Gutiérrez 

El Secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, 

Pablo Moyano destacó la masiva convocatoria: “es una 

marcha impresionante por la cantidad de trabajadores, 

jubilados y turistas que se suman a esta tercera 

convocatoria. Esto es una demostración de que vamos por 

un buen camino, en rechazo al modelo económico y el 

ajuste. Si la gente responde es porque el descontento 

crece”.

Pablo Micheli dijo que “vamos camino a un paro nacional 

porque la masividad de las marchas en Rosario, en Buenos 

Aires y ahora en Mar del Plata demuestra el hartazgo del 

pueblo argentino, sobre el que se descarga todo el peso de 

la crisis. La gente no da más y está esperando que nosotros 

convoquemos. El paro nacional con movilización no puede 

tardar mucho tiempo”

Por su parte, Hugo Yasky convocó a la unidad: “tiene que 

darse, como se está dando en esta marcha, juntos en la 

calle, enfrentando un drama que es de todos los argentinos. 

Hoy hay una multitud igual que nos acompañó en otras 

movilizaciones. Vamos a recorrer el país para llegar en gran 

unidad a Buenos Aires y, el día que tengan que pagar las 

tarifas, allí también nos van acompañar a Plaza de Mayo con 

un paro nacional. Para que el gobierno sepa que el pueblo 

argentino no solamente tiene que agachar la cabeza y pagar 

las tarifas”.

TARIFAS EN DÓLARES

Por último, el Secretario Adjunto de la CTA Autónoma y 

Secretario General de la Federación de Trabajadores de 

la Energía (FeTERA), José Rigane destacó “el nivel de 

presencia de presencia y respuesta del pueblo marplatense en 

las calles. Con la consigna “Basta de Tarifazos” -para que 

escuche el gobierno nacional y provincial, que viene 

desarrollando iniciativas políticas, económicas y sociales de 

ajuste-, contra el hambre, contra la caída del poder adquisitivo, 

esta es una respuesta contundente del pueblo, digna y a la 

altura de cualquier región el país”.

También dijo que es imprescindible terminar con este modelo 

energético: “no se puede cotizar las tarifas en dólares, porque 

con este modelo hay un gran subsidio a las empresas 

multinacionales a las que le reconocen valores por encima del 

precio internacional en la extracción de gas. Eso es una renta 

extraordinaria a favor de las petroleras que paga todo el pueblo 

argentino y lo vemos en las boletas de los servicios”. 
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DOCUMENTO - MARCHA DE 
ANTORCHAS CONTRA EL TARIFAZO
MAR DEL PLATA Y BATAN - JUEVES 24 DE ENERO DE 2019.

Trabajadores públicos y privados, 

jubilados, pensionados, comercian-

tes, pequeños empresarios, universit-

arios, profesionales, estudiantes, do-

centes, clubes, fabricas recuperadas, 

sindicatos, movimientos sociales, 

pymes, cooperativas, asociaciones de 

comerciantes y consumidores, y espa-

cios políticos, reunidos en  la Ciudades 

de Mar del Plata y Batan, como parte de 

un plan nacional de lucha y moviliza-

ción, decimos Basta de Tarifazos.

Es importante poner en contexto que los 

tarifazos que sufre la sociedad 

argentina se han hecho en conjunto con 

un brutal  ajuste  que  no es producto de 

tormenta alguna sino de decisiones 

premeditadas: la reducción sistemática 

del poder adquisitivo de trabajadores 

formales e informales, la reducción de 

jubilaciones y pensiones, la apertura de 

importaciones, el aumento de la 

desocupación y crecientes despidos, el 

aumento de la pobreza y el hambre, la 

devaluación y el aumento costo del vida, 

la generalizada caída de ventas en los 

comercios, la reducción de los 

presupuestos educativos, de ciencia y 

tecnología, la suba de las tasas de 

interés y la timba  financiera de Lebac y 

Leliq, y el incremento de la deuda 

externa, son ingredientes de la 

reducción del mercado interno sobre el 

que se aplican los tarifazos.

Lo primero que hay que de decir es que 

nos mintieron al momento de iniciar la 

quita de subsidios  de servicios públicos 

en el año 2016. Subsidiar las energías 

para hacerlas accesibles a los ciu-

dadanos es una práctica generalizada a 

nivel mundial, EEUU subsidiaba  sus  

energías 5 veces más por habitante que 

la argentina en ese momento.  Estos 3 

años de aplicación acumulativa de 

tarifazos,  han convertido a las facturas 

en impagables y el Estado Nacional ha 

mutado de subsidiar a los usuarios a 

financiar las ganancias extraordinarias 

de las compañías del sector, directa-

mente vinculadas a los funcionarios del 

Gobierno Nacional.

Paralelamente una familia tipo que 

pagaba menos del 10% de sus ingresos 

para cubrir el combo de servicios 

públicos esenciales de agua, luz y gas, 

hoy supera en promedio anual el  25%, 

con momentos críticos en las tempora-

das de invierno y verano, donde las 

facturas de  gas  y luz se disparan. Las 

oficinas de las empresas se han 

abarrotado de usuarios gestionando 

planes de pagos que no pueden cumplir, 

mientras que muchos jubilados piden 

créditos para pagar sus facturas, sin 

saber cómo van a afrontar la próxima. En 

suma, la combinación de ingresos 

familiares a la baja con egresos tarifarios 

en alza, se paga con una brusca caída de 

la calidad de vida de los ciudadanos.

La reducción del poder adquisitivo de los 

trabajadores impacta directamente sobre 

comercios y pymes, que lógicamente 

venden menos y que a su vez son 

sometidos también a tarifazos, promo-

viendo primero la expulsión del personal 

y aumento de la capacidad ociosa, para 

luego pasar al cierre  de locales comer-

ciales e industrias que hoy vemos todos 

los días. Se trata de un proceso continuo 

de degradación del mercado interno y de 

transferencia de ingresos a los grupos 

concentrados, que no ha perdonado ni a 

establecimientos escolares, universida-

des, clubes barriales, ni a asociaciones 

de discapacidad.  Así también se han 

reducido los beneficios de la tarifa social  

y resulta casi imposible conseguir la ga-

rrafa al precio establecido.

Remarcando nuestro más absoluto com-

promiso con la órbita pública y sus 

empresas, queremos manifestar que los 

gobiernos en sus tres niveles han re-

sultado insensibles ante las consecuen-

cias de los tarifazos.  Al aumento de la 

canasta básica de alimentos, y de 

servicios de agua 350%, de luz  de 750%, 

y de gas de 3700%,  se suma el  aumento 

de transporte urbano e interurbano.  Con 

el último aumento del boleto de colectivo 

subió 302% en tres años en contrapo-

sición al 110% promedio que subieron 

salarios o jubilaciones.

Cada vez que las tarifas subieron más 

que los salarios o jubilaciones, las 

familias perdieron calidad de vida, los 

comercios y las pymes se achicaron o 

cerraron y los ciudadanos perdimos 

derechos. Como exige la Corte Suprema 

de Justicia en el caso CEPIS sobre el gas de 2016, tener 

“tarifas justas y razona-bles” constituye un derecho humano 

básico en el siglo XXI. 

-- No a los tarifazos

-- Garantizar el precio de la garrafa social y la 
distribución gratuita de la misma para los 
comedores y merenderos.

-- Basta de ajustes

-- No a los despidos

-- Defensa de las empresas públicas en manos del 
Estado

-- Defensa de la salud y la educación pública

-- Defensa de la industria nacional y las PYMES

-- No al cierre de los casinos que depen-den del 
Gobierno Provincial.

-- No a la reducción del presupuesto de género.

-- Sin políticas públicas no hay NI UNA MENOS.
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China y Argentina 

ENCUENTRO DE SINDICALISTAS

En el cónclave marplatense par-

ticiparon dirigentes locales de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata y miembros de la 

Conducción Nacional de la CTA 

Autónoma. Entre los primeros, junto al 

Secretario General, José Rigane, 

estuvieron integrantes de la Comisión 

Directiva: Sebastián Farías (Secretario 

Adjunto), Domingo Serritella (Secretario 

de Hacienda), Ángel D´Amico (Subse-

cretario de Hacienda), Maximiliano 

Castagnino (Secretario de Organi-

zación), Mario Rivarola (1er Subse-

cretario Gremial), Damián Rigane (2do 

Subsecretario Gremial), Juan Errea 

(Secretario de Prensa), Guillermo 

Seis sindicalistas de China, 4 

mujeres y 2 varones, visitaron el 

viernes 18 de enero el 

Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata, como parte de 

una misión de acercamiento y 

cooperación entre trabajadoras y 

trabajadores de ambos países. 

Las sindicalistas y los 

sindicalistas chinos realizaron 

actividades previas en Buenos 

Aires, el 16 y 17 de enero, en el 

marco de un Programa 

preparado por la CTA Autónoma 

que dirigen Pablo Micheli y José 

Rigane.

Albanese (Secretario de Previsión y 

Actas), Marcela Coppolillo (Subse-

cretaria de Acción Social), Cristian 

Loyola (Vocal suplente). También estuvo 

presente Víctor Cueto (Revisor de 

Cuentas suplente). 

En representación de la CTA-A se 

destacó la presencia de Julio Acosta, de 

Luz y Fuerza de la Pampa, José Luis 

Ronconi, de Chubut y de la Federación 

Judicial Argentina, Guillermo Díaz, 

metalúrgico de Villa Constitución, Julio 

Gambina, Director del Instituto de 

Estudios y Formación de la CTA 

Autónoma y Gabriel Martínez, de la 

FeTERA. 

Las y los visitantes asiáticos 

representaban al Sindicato Municipal de 

Shangai (SMTUC), China. Presidía la 

delegación el Sr. Wang Houfu, Director 

de la Academia Sindical de Shangai y 

estaba acompañado por Zhang Xiamei, 

Sub Directora del Departamento de 

Trabajo del SMTUC; Lyu Taikang, 

Presidente del Holding Seagull (empresa 

de servicios para los 8 millones de 

afiliados al SMTUC); Gao Yue, Directora 

del Palacio Cultural de los Trabajadores 

de Shangai; Gu Liping, Sub Directora del 

Centro de Servicios de Jubilados, y Guan 

Yimin (integrante del SMTUC). 

INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS

Las intervenciones apuntaron a 

señalar las coincidencias y particula-

ridades de la actividad sindical en uno y 

otro país, resaltando la diferencia del 

objetivo socialista que define a la 

sociedad y gobierno de China, mientras 

que Argentina asume un proyecto por el 

capitalismo y la inserción subordinada en 

la transnacionalización, proceso agrava-

do luego del acuerdo con el FMI. 

En el Encuentro, se aludió a la 

creciente importancia del papel 

comercial, económico y financiero de 

China en nuestro país y en la región, 

desde su consolidación en la disputa de 

la hegemonía del sistema mundial, por lo 

que se intercambiaron posibilidades de 

cooperación entre las organizaciones 

sindicales, relativas al nuevo papel del 

gigante asiático. 

La delegación China enfatizó que un 

objetivo en su país se define por la 

búsqueda de inversiones externas para 

la innovación en robótica e inteligencia 

artificial, con la condición de la promoción 

del empleo y eludir las pérdidas de 

fuentes de trabajo derivada del desarrollo 

tecnológico. Fue una definición que 

contrastó con las referencias locales a 

las reformas laborales y previsionales 

demandadas por inversores externos 

para mejorar la tasa de ganancia de 

inversores extranjeros. 

Mientras en China, nos informaron, 

se buscan políticas para satisfacer nece-

sidades sociales ampliadas, en el otro 

caso, la Argentina, existe una creciente 

tendencia a la afectación de derechos 

individuales, colectivos y sociales, 

especialmente de trabajadoras y 

trabajadores. 

Interesados en conocer la campaña 

de la CTA Autónoma contra el tarifazo y 

comentado el carácter de derecho 

humano el acceso a la energía como 

política de nuestro Sindicato y de la CTA-

A, los visitantes chinos informaron que 

en su país existe una cobertura práctica-

mente universal de agua potable y 

electricidad, con escasos territorios y 

población sin acceso a esos derechos. 

Incluso, algo similar ocurre con el 

aprovisionamiento del gas natural, aún 

cuando se completa la necesidad de gas 

domiciliario con garrafas, asegurando el 

derecho a la energía en sentido integral. 

La reunión culminó con un acto de 

camaradería y la degustación de 

mariscos y pescados de mar en la zona 

portuaria de nuestra ciudad. 

En rigor, Shangai (China) y Mar del 

Plata (Argentina), ciudades de mar, 

hermanaron a sindicalistas en la 

gastronomía y en el intercambio fructífero 

sobre las luchas de trabajadoras y 

trabajadores de un lado y otro del 

planeta, tal como se sostuvo en la 

reunión, para bregar por la unidad 

internacional de trabajadoras y trabaja-

dores en defensa de sus intereses y en 

contra de los del capital. 
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EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 

MAR DEL PLATA ACOMPAÑÓ EL 

RECLAMO DE LOS MALETEROS Y 

CARREROS DE LA TERMINAL DE 

ÓMNIBUS DE MAR DEL PLATA

Un grupo de maleteros, con el apoyo de 

la CTA Autónoma, se manifestó el viernes 

18 de enero con un corte en el ingreso de 

los micros en la Estación Ferro-

automotora de Mar del Plata. 

A partir de la falta de acuerdo para la 

registración laboral y el desconocimiento 

que la empresa hace de los trabajadores 

que se desempeñan en la descarga y 

carga de bolsos, más de 70 trabajadores 

decidieron tomar estas medidas, luego 

de varios meses de audiencias en 

Ministerio de Trabajo y ante la negativa 

de la empresa a los reclamos pendientes 

y registración de trabajadores maleteros. 

En este marco, los trabajadores 

bloquearon el ingreso de los micros de la 

calle 9 de Julio, por lo que los pasajeros 

toman y descienden de los servicios 

sobre la calle. Teniendo en cuenta la 

continuidad del reclamo, se generó una 

fuerte presencia de Policía con el objetivo 

de que se despeje un espacio para que 

puedan ingresar los micros. Tras ello, los 

trabajadores abrieron un carril del 

ingreso, pero, de todas maneras, los 

micros siguen sin ingresar y suben y 

bajan a los pasajeros en la calle. 

Una última audiencia en el marco del 

conflicto se produjo este jueves a la cual 

asistieron representantes de los trabaja-

dores, de la Terminal Mar del Plata SA y 

de las empresas de micros Vía Bariloche, 

Rutamar, Tigre Iguazú y Serrano. 

En esta instancia, la empresa concesio-

naria de la terminal rechazó “la totalidad” 

del reclamo efectuado al afirmar que “no 

es una obligación contractual de la Termi-

nal Mar del Plata” y señalar que la carga y 

descarga de colectivos “corresponde a 

las empresas de transporte”. Por su 

parte, las empresas sostuvieron que “el 

servicio de carga y descarga está a cargo 

de los conductores”. 

Mientras tanto, ante la postura de no 

registrar la situación “que fue constatada 

en las actas de inspección realizadas por 

la autoridad de aplicación”, los gremios 

pidieron que se apliquen las multas 

correspondientes y señalaron que los 

trabajadores quedaban liberados a 

realizar las medidas de acción directa 

que resolvieran. 

En este marco, y en medio de la protesta, 

desde el Ministerio de Trabajo informaron 

que se sancionará a las empresas de 

ómnibus que no tengan en regla la docu-

mentación o que mantenga a empleados 

en negro y señalaron que se exigirá el 

pliego de contratación a los responsables 

de la concesión para constatar si ellos 

están obligados a solventar los gastos 

del servicio de equipaje. 

Fuente: QueDigital.com.ar 

ÚLTIMO MOMENTO. luego de 5 

días de manifestación en la calle, el 

martes 22 de enero el Ministerio de 

Trabajo de la Provincia dictó la 

Conciliación Obligatoria (por 15 

días) por lo que se levantaron las 

medidas de fuerza.        .

Se espera una respuesta a la 

propuesta de registración laboral de 

los compañeros.

La CTA Autónoma repudia 
el intento de golpe de 
estado en Venezuela

D
esde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-

A), manifestamos toda nuestra solidaridad con la hermana 

República Bolivariana de Venezuela en el marco de la intromisión 

manifiesta en los asuntos internos de ese país y de injerencia belicista por 

parte de la administración de los EE.UU, el autodenominado grupo de Lima 

y la República Argentina a través de la administración de Mauricio Macri.

En este sentido, y conforme al derecho internacional, reafirmamos nuestra 

inquebrantable condena y absoluto rechazo a las manifestaciones por 

parte de la derecha continental promoviendo un golpe de Estado contra 

Venezuela.

Ratificamos nuestro compromiso por el respeto a la soberanía, 

independencia y la autodeterminación de los pueblos como derecho 

inalienable y contra todo tipo de injerencia extranjera. En este sentido, 

reafirmamos nuestra convicción sobre los resultados electorales en las 

elecciones del 20 de Mayo de 2018, transparentes y democráticos, para el 

mandato popular en Venezuela, en el período 2019-2025, que dieran como 

resultado al Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario General Adjunto CTA Autónoma

Fernando Cardozo – Secretario de Relaciones Internacionales CTA Autónoma
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parte de la administración de los EE.UU, el autodenominado grupo de Lima 

y la República Argentina a través de la administración de Mauricio Macri.

En este sentido, y conforme al derecho internacional, reafirmamos nuestra 

inquebrantable condena y absoluto rechazo a las manifestaciones por 

parte de la derecha continental promoviendo un golpe de Estado contra 

Venezuela.

Ratificamos nuestro compromiso por el respeto a la soberanía, 

independencia y la autodeterminación de los pueblos como derecho 

inalienable y contra todo tipo de injerencia extranjera. En este sentido, 

reafirmamos nuestra convicción sobre los resultados electorales en las 

elecciones del 20 de Mayo de 2018, transparentes y democráticos, para el 

mandato popular en Venezuela, en el período 2019-2025, que dieran como 

resultado al Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario General Adjunto CTA Autónoma

Fernando Cardozo – Secretario de Relaciones Internacionales CTA Autónoma
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Entrevista a Marco Teruggi.

“Se está defendiendo al único 
experimento revolucionario de la 
vida de Venezuela que permitió 

que la gente viviera mejor”
-¿Qué te llevó a escribir el libro y 

hacer las presentaciones que estás 

haciendo, no sólo en Argentina sino 

también en todo el continente? 

MT: -El libro es una herramienta para 

debatir sobre Venezuela. Es una manera 

de volver a acercar a un debate que en 

los últimos tiempos ha costado ver, 

producto del gran aislamiento y la 

utilización del factor Venezuela por la 

derechización de la política y el ataque 

diplomático internacional hacia cualquier 

proyecto que se plantee una trans-

formación. A través del libro se puede 

volver a entablar un debate en términos 

que no son los que nos obligan a debatir 

la derecha, quien no sólo demoniza a 

Venezuela sino que obliga debatirla en 

las palabras que le interesa ella: por 

ejemplo, cuando dice que Venezuela es 

una dictadura o que hay una crisis 

humanitaria. Lo que me interesa es que 

se hable de las cosas que sí hay que 

rescatar de Venezuela: la organización 

popular, territorial, de los trabajadores, la 

democracia participa-tiva, la democracia 

comunal, la cons-trucción de un nuevo 

Estado desde las bases. 

Hay que recuperar Venezuela en la 

clave de su proyecto de transformación, 

hablarlo desde nuestro propio lugar y a 

partir de ahí entender que estamos frente 

a un país asediado, que evidentemente 

tiene problemas internos y limitaciones 

pero que es hoy el objetivo número uno 

en el continente por parte de los Estados 

Unidos, que ha puesto ahí todos los 

cañones para no sólo sacar al Gobierno 

sino hacer una gran revancha con estos 

procesos históricos. 

El libro es una herramienta y lo que he 

encontrado es que en cada presentación 

asiste gente que quiere debatir, quiere 

saber lo que está pasando, no cree en lo 

que le dicen los grandes medios pero 

muchas veces le falta información, está 

en una situación de desamparo al querer 

defender pero no tiene insumos. El libro 

viene a dar información sobre Venezuela 

para que los compañeros puedan leer y 

conocer lo que han sido estos últimos 

años. Y a partir de ahí, tener más 

elementos para salir a dar un debate 

necesario con las organizaciones y en el 

espacio público. 

-Grandes líderes revolucionarios 

han dicho que todo proceso de 

revolución lleva inserto la semilla de la 

contrarrevolución ¿Qué dimensión 

tiene en Venezuela esa semilla de la 

contrarrevolución? 

MT: -Creo que Venezuela es una 

Revolución a medias, enfrentada a una 

Contrarrevolución total. Hay cuestiones 

en las que se ha avanzado muchísimo: 

en la construcción política, democrática y 

social, ha costado mucho la Revolución 

económica y se ha propuesto una serie 

de avances que evidentemente se han 

visto trastocadas con la muerte de 

Chávez. Este suceso generó hacer 

intercambios muy complejos al interior 

del chavismo. Si no hubiera muerto Hugo 

Chávez el Partido no hubiera tenido que 

ver cómo rearmarse y la oposición 

nacional e internacional no hubiera 

planteado la dimensión de ataque que 

plantea. Todo se ve condicionado por ese 

punto de quiebre. 

Creo que,  efect ivamente,  la  

Revolución ha planteado una gran 

cantidad de avances y también ha 

mostrado limitaciones, pero la Contra-

rrevolución no viene por las limitaciones 

sino que viene a sacar todo lo que se ha 

logrado avanzar y está bueno ponerlo en 

esos términos. A veces uno podría 

pensar que Venezuela se está enfren-

tando a un proyecto político y del otro 

lado hay una “alternativa” y la oposición 

que quiere hacer otro tipo de proyecto. 

Acá estamos hablando de la Contra-

rrevolución que viene a borrar todo lo que 

se ha hecho anteriormente. Situamos el 

problema en un panorama muy diferente, 

no estamos hablando de que si perde-

mos, perdemos el gobierno. Si perde-

mos, se cae un gran proceso de acumu-

lación, de empoderamiento, de organi-

zación, que la contrarrevolución viene a 

borrar por completo. Estamos en una 

situación compleja: perder implica una 

revancha gigantesca. Por eso, perder no 

es una posibilidad.  

-¿Cuál es la importancia del 

desarrollo de la organización colecti-

va del pueblo en la disputa por soste-

ner este proceso, que tiene altos con-

tenidos de Revolución pero que a la 

vez requiere de las mejores cabezas y 

predisposición a la hora de la con-

ducción? 

MT: -Ha habido una apuesta 

permanente, que la comenzó Chávez y 

sigue hasta la fecha, de llamar a la 

organización popular a consolidar un 

sujeto político chavista, con formación, 

capacidad de movilización y de 

organización. Eso ha dado una matriz, en 

el proceso revolucionario, muy impor-

tante. Cuando se habla del Chavismo se 

habla no solamente del gobierno o del 

partido sino también de una gran 

experiencia que fue una apuesta central 

y se consideró desde el principio: 

construir una democracia arraigada en el 

territorio, en los lugares de trabajo, una 

experiencia que diera un sujeto 

revolucionario que permita avanzar -

cuando hay posibilidad- y aguantar, 

como en estos momentos complejos. 

Eso ha tejido una gran organización 

en todo el territorio, una identidad 

chavista muy profunda en un sector de la 

población, sobre todo en los más 

humildes, postergados y populares. Y 

eso está articulado con la necesidad de 

conducción del proceso y los instru-

mentos políticos, las mediaciones entre 

el liderazgo formal de la Revolución y el 

proceso organizativo. Ahí tenemos el 

debate sobre los liderazgos intermedios: 

qué tarea y qué tipo de roles tienen que 

tener en este momento y la dimensión de 

la complejidad del movimiento, que es 

mucho más que pensar en Nicolás 

Maduro o en alguna figura de la 

dirección. También hay que contemplar 

un conjunto de herramientas e identidad 

de la organización que son los que están 

peleando para seguir adelante. 

Acá no se está defendiendo a un 

Gobierno sino se está defendiendo a un 

proceso histórico, no se está defen-

diendo a Maduro, se está defendiendo al 

único experimento político, social, 

cultural y revolucionario de la vida de 

Venezuela que permitió que la gente 

viviera mejor, que pudiera democrati-

zarse en la política, en la cultura, en la 

participación. Sectores populares que de 

repente pasaron de estar sumergidos a 

participar en la vida pública política. Se 

defiende la posibilidad de seguir siendo. 

Entonces, cuando uno ve que se está 

peleando contra un adversario nacional e 

internacional que tiene por objetivo una 

revancha histórica y que utiliza todos los 

métodos que van desde el ataque a la 

economía al ataque violento y se pelea 

por un proceso histórico, se da cuenta de 

los dos grandes espacios que están en 

pugna y que la única manera de salvar al 

proceso revolucionario y salvar a 

Venezuela es a través de la renovación, a 

través de la disputa interna del espacio, 

de la conducción. Se necesita la 

construcción de correlación de fuerzas, 

ideas, bloques de disputa, para hacer 

que lo peor del chavismo quede en 

segundo plano y lo mejor de la 

experiencia revolucionaria tome las 

riendas de la conducción. Es eso o es el 

bloque opositor que va a venir a arrasar 

con todo, con los más o menos buenos, 

con los buenos, con los burócratas, con 

los revolucionarios. Por eso no se puede 

permitir perder, pero tampoco podemos 

permitirnos que la Revolución no sea 

disputada desde adentro. 

Por fuera de esos dos grandes 

bloques no hay fuerzas reales. La 

identidad política de los sectores 

populares es el Chavismo, se han 

formado en eso, es su manera de 

aprender a hacer política e identificarse 

con la historia y con la posibilidad de 

futuro. Eso es lo que uno defiende. 

-En esa disputa y para que 

prospere lo mejor del Chavismo en el 

desarrollo organizativo del pueblo, 

¿Cuál te parece que es el instrumento 

estratégico imprescindible para ese 

pueblo en la disputa con el enemigo?

MT: -Se pueden señalar algunos: la 

experiencia de la construcción comunal 

central, la experiencia territorial de 

conformación de gobierno, de las 

comunidades organizadas que tengan la 

dimensión política del autogobierno y la 

dimensión económica en todo lo que es 

la creación de empresas de propiedad 

social. O sea: la liberación política y 

económica de las comunidades en sus 

territorios. 

Como está articulado el universo de 

los trabajadores en fábricas que fueron 

expropiadas, nacionalizadas o bajo 

control obrero, tiene una potencia 

gigantesca porque es la producción de 

riqueza en clave del Chavismo articulada 

con la liberación del territorio, lo que da 

una gran capacidad transformadora. 

Después tenemos elementos como 

son las milicias bolivarianas: si hay que 

construir integralmente la Revolución 

también hay que defenderla. Eso implica 

una doctrina de defensa que tiene 

incorporado el pueblo organizado y 

movilizado para la defensa del proceso. 

Éstas son las claves que dan una gran 

potencia.

Luego tenemos el Partido (el Partido 

Socialista Unido de Venezuela PSUV) 

que es el principal instrumento de la 

Revolución y que, como tal, hay que 

fortalecerlo, disputarlo, tener un mejor 

Partido del que tenemos actualmente, 

que tiene grandes potencias y grandes 

debilidades. Pero estos diferentes 

instrumentos conforman una arquitectura 

de la Revolución que tiene su liderazgo, 

que tiene su sector armado, su sector 

civil, sus instrumentos y su gran 

experiencia para construir algo nuevo 

que nadie sabe exactamente cómo se 

hace pero hay que ensayar y la única 

forma de aprender es construyéndolo, 

con ensayo y con sus errores. 
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Entrevista a Marco Teruggi.

“Se está defendiendo al único 
experimento revolucionario de la 
vida de Venezuela que permitió 

que la gente viviera mejor”
-¿Qué te llevó a escribir el libro y 

hacer las presentaciones que estás 

haciendo, no sólo en Argentina sino 

también en todo el continente? 

MT: -El libro es una herramienta para 

debatir sobre Venezuela. Es una manera 

de volver a acercar a un debate que en 

los últimos tiempos ha costado ver, 

producto del gran aislamiento y la 

utilización del factor Venezuela por la 

derechización de la política y el ataque 

diplomático internacional hacia cualquier 

proyecto que se plantee una trans-

formación. A través del libro se puede 

volver a entablar un debate en términos 

que no son los que nos obligan a debatir 

la derecha, quien no sólo demoniza a 

Venezuela sino que obliga debatirla en 

las palabras que le interesa ella: por 

ejemplo, cuando dice que Venezuela es 

una dictadura o que hay una crisis 

humanitaria. Lo que me interesa es que 

se hable de las cosas que sí hay que 

rescatar de Venezuela: la organización 

popular, territorial, de los trabajadores, la 

democracia participa-tiva, la democracia 

comunal, la cons-trucción de un nuevo 

Estado desde las bases. 

Hay que recuperar Venezuela en la 

clave de su proyecto de transformación, 

hablarlo desde nuestro propio lugar y a 

partir de ahí entender que estamos frente 

a un país asediado, que evidentemente 

tiene problemas internos y limitaciones 

pero que es hoy el objetivo número uno 

en el continente por parte de los Estados 

Unidos, que ha puesto ahí todos los 

cañones para no sólo sacar al Gobierno 

sino hacer una gran revancha con estos 

procesos históricos. 

El libro es una herramienta y lo que he 

encontrado es que en cada presentación 

asiste gente que quiere debatir, quiere 

saber lo que está pasando, no cree en lo 

que le dicen los grandes medios pero 

muchas veces le falta información, está 

en una situación de desamparo al querer 

defender pero no tiene insumos. El libro 

viene a dar información sobre Venezuela 

para que los compañeros puedan leer y 

conocer lo que han sido estos últimos 

años. Y a partir de ahí, tener más 

elementos para salir a dar un debate 

necesario con las organizaciones y en el 

espacio público. 

-Grandes líderes revolucionarios 

han dicho que todo proceso de 

revolución lleva inserto la semilla de la 

contrarrevolución ¿Qué dimensión 

tiene en Venezuela esa semilla de la 

contrarrevolución? 

MT: -Creo que Venezuela es una 

Revolución a medias, enfrentada a una 

Contrarrevolución total. Hay cuestiones 

en las que se ha avanzado muchísimo: 

en la construcción política, democrática y 

social, ha costado mucho la Revolución 

económica y se ha propuesto una serie 

de avances que evidentemente se han 

visto trastocadas con la muerte de 

Chávez. Este suceso generó hacer 

intercambios muy complejos al interior 

del chavismo. Si no hubiera muerto Hugo 

Chávez el Partido no hubiera tenido que 

ver cómo rearmarse y la oposición 

nacional e internacional no hubiera 

planteado la dimensión de ataque que 

plantea. Todo se ve condicionado por ese 

punto de quiebre. 

Creo que,  efect ivamente,  la  

Revolución ha planteado una gran 

cantidad de avances y también ha 

mostrado limitaciones, pero la Contra-

rrevolución no viene por las limitaciones 

sino que viene a sacar todo lo que se ha 

logrado avanzar y está bueno ponerlo en 

esos términos. A veces uno podría 

pensar que Venezuela se está enfren-

tando a un proyecto político y del otro 

lado hay una “alternativa” y la oposición 

que quiere hacer otro tipo de proyecto. 

Acá estamos hablando de la Contra-

rrevolución que viene a borrar todo lo que 

se ha hecho anteriormente. Situamos el 

problema en un panorama muy diferente, 

no estamos hablando de que si perde-

mos, perdemos el gobierno. Si perde-

mos, se cae un gran proceso de acumu-

lación, de empoderamiento, de organi-

zación, que la contrarrevolución viene a 

borrar por completo. Estamos en una 

situación compleja: perder implica una 

revancha gigantesca. Por eso, perder no 

es una posibilidad.  

-¿Cuál es la importancia del 

desarrollo de la organización colecti-

va del pueblo en la disputa por soste-

ner este proceso, que tiene altos con-

tenidos de Revolución pero que a la 

vez requiere de las mejores cabezas y 

predisposición a la hora de la con-

ducción? 

MT: -Ha habido una apuesta 

permanente, que la comenzó Chávez y 

sigue hasta la fecha, de llamar a la 

organización popular a consolidar un 

sujeto político chavista, con formación, 

capacidad de movilización y de 

organización. Eso ha dado una matriz, en 

el proceso revolucionario, muy impor-

tante. Cuando se habla del Chavismo se 

habla no solamente del gobierno o del 

partido sino también de una gran 

experiencia que fue una apuesta central 

y se consideró desde el principio: 

construir una democracia arraigada en el 

territorio, en los lugares de trabajo, una 

experiencia que diera un sujeto 

revolucionario que permita avanzar -

cuando hay posibilidad- y aguantar, 

como en estos momentos complejos. 

Eso ha tejido una gran organización 

en todo el territorio, una identidad 

chavista muy profunda en un sector de la 

población, sobre todo en los más 

humildes, postergados y populares. Y 

eso está articulado con la necesidad de 

conducción del proceso y los instru-

mentos políticos, las mediaciones entre 

el liderazgo formal de la Revolución y el 

proceso organizativo. Ahí tenemos el 

debate sobre los liderazgos intermedios: 

qué tarea y qué tipo de roles tienen que 

tener en este momento y la dimensión de 

la complejidad del movimiento, que es 

mucho más que pensar en Nicolás 

Maduro o en alguna figura de la 

dirección. También hay que contemplar 

un conjunto de herramientas e identidad 

de la organización que son los que están 

peleando para seguir adelante. 

Acá no se está defendiendo a un 

Gobierno sino se está defendiendo a un 

proceso histórico, no se está defen-

diendo a Maduro, se está defendiendo al 

único experimento político, social, 

cultural y revolucionario de la vida de 

Venezuela que permitió que la gente 

viviera mejor, que pudiera democrati-

zarse en la política, en la cultura, en la 

participación. Sectores populares que de 

repente pasaron de estar sumergidos a 

participar en la vida pública política. Se 

defiende la posibilidad de seguir siendo. 

Entonces, cuando uno ve que se está 

peleando contra un adversario nacional e 

internacional que tiene por objetivo una 

revancha histórica y que utiliza todos los 

métodos que van desde el ataque a la 

economía al ataque violento y se pelea 

por un proceso histórico, se da cuenta de 

los dos grandes espacios que están en 

pugna y que la única manera de salvar al 

proceso revolucionario y salvar a 

Venezuela es a través de la renovación, a 

través de la disputa interna del espacio, 

de la conducción. Se necesita la 

construcción de correlación de fuerzas, 

ideas, bloques de disputa, para hacer 

que lo peor del chavismo quede en 

segundo plano y lo mejor de la 

experiencia revolucionaria tome las 

riendas de la conducción. Es eso o es el 

bloque opositor que va a venir a arrasar 

con todo, con los más o menos buenos, 

con los buenos, con los burócratas, con 

los revolucionarios. Por eso no se puede 

permitir perder, pero tampoco podemos 

permitirnos que la Revolución no sea 

disputada desde adentro. 

Por fuera de esos dos grandes 

bloques no hay fuerzas reales. La 

identidad política de los sectores 

populares es el Chavismo, se han 

formado en eso, es su manera de 

aprender a hacer política e identificarse 

con la historia y con la posibilidad de 

futuro. Eso es lo que uno defiende. 

-En esa disputa y para que 

prospere lo mejor del Chavismo en el 

desarrollo organizativo del pueblo, 

¿Cuál te parece que es el instrumento 

estratégico imprescindible para ese 

pueblo en la disputa con el enemigo?

MT: -Se pueden señalar algunos: la 

experiencia de la construcción comunal 

central, la experiencia territorial de 

conformación de gobierno, de las 

comunidades organizadas que tengan la 

dimensión política del autogobierno y la 

dimensión económica en todo lo que es 

la creación de empresas de propiedad 

social. O sea: la liberación política y 

económica de las comunidades en sus 

territorios. 

Como está articulado el universo de 

los trabajadores en fábricas que fueron 

expropiadas, nacionalizadas o bajo 

control obrero, tiene una potencia 

gigantesca porque es la producción de 

riqueza en clave del Chavismo articulada 

con la liberación del territorio, lo que da 

una gran capacidad transformadora. 

Después tenemos elementos como 

son las milicias bolivarianas: si hay que 

construir integralmente la Revolución 

también hay que defenderla. Eso implica 

una doctrina de defensa que tiene 

incorporado el pueblo organizado y 

movilizado para la defensa del proceso. 

Éstas son las claves que dan una gran 

potencia.

Luego tenemos el Partido (el Partido 

Socialista Unido de Venezuela PSUV) 

que es el principal instrumento de la 

Revolución y que, como tal, hay que 

fortalecerlo, disputarlo, tener un mejor 

Partido del que tenemos actualmente, 

que tiene grandes potencias y grandes 

debilidades. Pero estos diferentes 

instrumentos conforman una arquitectura 

de la Revolución que tiene su liderazgo, 

que tiene su sector armado, su sector 

civil, sus instrumentos y su gran 

experiencia para construir algo nuevo 

que nadie sabe exactamente cómo se 

hace pero hay que ensayar y la única 

forma de aprender es construyéndolo, 

con ensayo y con sus errores. 
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Marco Teruggi presentó su Libro.

“MAÑANA SERÁ HISTORIA. 
Diario urgente de Venezuela."

El miércoles 12 de diciembre 

de 2018 se realizó en nuestro 

Sindicato la presentación del 

libro “Mañana será historia. 

Diario urgente de Venezuela”, 

con la presencia de su autor, 

Marco Teruggi (Sociólogo y 

periodista, quien vive desde 

2013 en Venezuela). 

En la presentación 

participaron Julia Rigueiro, 

militante de Patria Grande y 

Rodrigo Hernández, de 

Barrios de Pie. La 

presentación estuvo a cargo 

de José Rigane. 

En el actual contexto latinoame-

ricano, donde Venezuela es noticia todos 

los días en los grandes medios de 

comunicación, recuperar esta actividad 

realizada en nuestro gremio recobra aún 

más importancia. 

José Rigane destacó la importancia 

de la actividad en momentos que se ve 

“una campaña en contra de Venezuela, 

impulsada por el imperialismo que pro-

cura destruir la iniciativa que tanta espe-

ranza y sueños ha despertado en toda 

América.” 

Julia Rigueiro analizó algunos ejes 

del libro: “lo que está pasando en 

Venezuela repercute directamente en 

cómo América Latina está viviendo estos 

años y sobre todo, los desafíos que 

tenemos como integrantes de movimien-

tos populares y sociales.El libro está 

pensado contando la historia desde 

abajo, que es otra manera de hacer 

historia. No se centra sólo en las grandes 

figuras sino en la gente de a pie. Y esa 

gente es la que construye día a día una 

revolución, a pesar de todo el bombardeo 

mediático y el asedio internacional. La 

pregunta es por qué toda esa gente de a 

pie sigue bancando una revolución que 

está teniendo serios problemas econó-

micos”. 

Por su parte, Rodrigo Hernández 

opinó que “el libro es una lectura obligada 

y recomendable para cualquier militante 

del campo popular, para entender el 

proyecto revolucionario de Venezuela. 

Es necesario tomar las formas del 

proceso venezolano y ver cómo, ante los 

límites que se le plantea, o las 

problemáticas que se presentan local o 

internacionalmente, hay propuestas 

superadoras. Esa es clave para poder 

incorporar en las organizaciones 

populares de Argentina, a las que hoy 

nos toca la resistencia a este modelo 

neoliberal”.  

Luego, el autor, Marco Teruggi, 

comenzó a detallar algunos de los temas 

que se desarrollan en su libro pensado 

para “entender qué es lo que hace que el 

proceso iniciado en 1998 sea revo-

lucionario. En el 2016, en un momento de 

crisis, cuando el Chavismo perdió las 

elecciones y hubo desabastecimiento 

general, yo me puse a escribir y a contar 

lo que estaba viendo en la gente 

organizada, las comunidades campe-

sinas, en las organizaciones barriales y a 

contar sobre los héroes y heroínas de un 

proceso de transformación, de los que 

poco se habla, del ´Chavismo de a pie´ 

de la gente común, que vive en ese 

escenario tan complejo. Contar desde 

ahí, no como alguien que observa sino 

como alguien que está siendo parte de 

ese proceso. El libro va hasta el 31 de 

agosto de 2018 con el intento de 

asesinato que sufrió Nicolás Maduro”. 

Teruggi contó que lo primero es 

entender cómo funciona el conflicto para 

poder ser parte de la solución: “la gran 

pregunta es: qué es lo que está pasando, 

a qué tipo de adversario se está 

enfrentando y qué tipo de mecanismo 

está desarrollando para aniquilar el 

proceso revolucionario. La Revolución 

lucha contra un gran bloque antichavista 

que es nacional e internacional, no 

solamente latinoamericano sino nor-

teamericano y mundial. A nivel nacional, 

el Chavismo lucha contra la oligarquía, 

contra los grandes terratenientes, los 

latifundistas, la cúpula de la Iglesia, todos 

los partidos de derecha (algunos previos 

al chavismo y otros posteriores) y la 

gente de plata. En términos nacionales 

es un conflicto de clases muy nítido. Pero 

el problema es que esos son actores 

secundarios, operadores de lo que se 

decida internacionalmente. La dimen-

sión de Estados Unidos es central, con 

sus aliados continentales, con políticas 

de avanzada contra Venezuela y con 

todos los poderes que están por detrás 

del gobierno norteamericano y toda la 

maquinaria del imperialismo para 

controlar y dominar. Nada bueno puede 

salir de ahí”.

El autor, que escribe crónicas y 

reportes sobre Venezuela para dife-

rentes medios del continente, dijo que “si 

bien el proceso revolucionario tiene 

dificultades para superar la crisis, todas 

las alternativas que se oponen, es 

mínimamente lo que está haciendo Macri 

en Argentina. Lo que viene enfrente no es 

un proceso democrático opositor sino un 

proceso revanchista que traerá enfren-

tamientos y muerte”. 

Para derrocar al Gobierno de 

Maduro, “están desarrollando una 

combinación de estrategias: primero un 

ataque muy fuerte sobre la economía, 

que comenzó con un acaparamiento 

programado y el desabastecimiento de 

ciertos productos de primera necesidad, 

de manera planificada por los grandes 

empresarios monopólicos que controlan 

la distribución. Para generar deses-

peración en la sociedad, con desgaste en 

la población y la aparición del mercado 

negro y los consecuentes problemas 

sociales entre los mismos vecinos en los 

barrios. Una economía en asfixia, con 

aumento del dólar y devaluación de la 

moneda para desgastar a la sociedad y 

para generar condiciones que los puedan 

hacer ganar elecciones. Si no sucede, lo 

intentan hacer a través de un Golpe de 

Estado con los militares. Desde que yo 

estoy en Venezuela el conflicto es una 

alternancia entre avanzada sobre la 

economía y el asalto al gobierno 

nacional”. 

Teruggi explicó que “el Chavismo es la 

transformación de un sujeto, que dio 

forma a esta democracia, a la orga-

nización popular que hace que hoy en 

cualquier barrio de Venezuela haya un 

espacio organizativo y haya ahí una 

identidad. Cuanto más difícil está la 

situación económica, más aparece esa 

identidad. Por eso el libro cuenta las 

historias de las clases populares que 

estaban destinadas a seguir reprodu-

ciendo el mismo lugar de pobreza y para 

las que el chavismo quebró eso. Esa 

gente que no era nada, pasó a hacer 

política, a organizarse, a poder viajar, a ir 

al teatro, a estudiar, a participar, a ser el 

centro de la vida. La derecha cree que 

toda la gente que está ahí es porque está 

engañada pero no pueden entender que 

la gente piense, que tenga razona-

miento, que entienda que creció por 

estas razones y por eso está en la 

resistencia pasiva o la resistencia activa. 

Pero la resistencia no es solamente 

contra el poder nacional sino contra el 

poder internacional”. 

ANTICIPOS

Teniendo en cuenta que esta charla 

fue a mediados de , Marco diciembre

Teruggi ya anticipaba lo que luego se 

confirmaría. Sucedió en enero de este 

año: “el 10 de enero se produce la 

asunción del nuevo mandato de Maduro, 

luego de la elección a la que no se 

presentó la oposición porque no quiso. 

Ese mandato no va a ser reconocido por 

los gobiernos de derecha de la región. 

Mientras, están preparando un ataque, 

con aislamiento diplomático, con bloqueo 

económico como el de Cuba y una nueva 

acción de fuerza. Por eso, ganar la 

elección no garantiza ganar el conflicto 

sino que es mantenerse y prepararse 

para nuevo asalto”. 

Para el autor, “hasta que no haya un 

cambio de correlación mundial o 

latinoamericano, Venezuela va a estar en 

este nivel. Si no se equilibra el continente 

para que haya más margen para 

avanzar, el frente internacional es el más 

complejo de enfrentar porque son los que 

conducen el conflicto. Para eso, el 

principal foco de desgaste, que hoy nadie 

sabe cómo se resuelve, es el económico, 

la inflación, el desabastecimiento; y 

generar un escenario muy complejo que 

hace que haya una situación bien 

adversa. No podemos decir que no hay 

problemas, pero tampoco podemos decir 

que en Venezuela hay una dictadura. Por 

eso el libro cuenta los debates que tiene 

la gente, cómo se vive en las comu-

nidades las contradicciones, cómo se 

organizan, cómo se vive este proceso 

revolucionario”. 
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Marco Teruggi presentó su Libro.

“MAÑANA SERÁ HISTORIA. 
Diario urgente de Venezuela."

El miércoles 12 de diciembre 

de 2018 se realizó en nuestro 

Sindicato la presentación del 

libro “Mañana será historia. 

Diario urgente de Venezuela”, 

con la presencia de su autor, 

Marco Teruggi (Sociólogo y 

periodista, quien vive desde 

2013 en Venezuela). 

En la presentación 

participaron Julia Rigueiro, 

militante de Patria Grande y 

Rodrigo Hernández, de 

Barrios de Pie. La 

presentación estuvo a cargo 

de José Rigane. 

En el actual contexto latinoame-

ricano, donde Venezuela es noticia todos 

los días en los grandes medios de 

comunicación, recuperar esta actividad 

realizada en nuestro gremio recobra aún 

más importancia. 

José Rigane destacó la importancia 

de la actividad en momentos que se ve 

“una campaña en contra de Venezuela, 

impulsada por el imperialismo que pro-

cura destruir la iniciativa que tanta espe-

ranza y sueños ha despertado en toda 

América.” 

Julia Rigueiro analizó algunos ejes 

del libro: “lo que está pasando en 

Venezuela repercute directamente en 

cómo América Latina está viviendo estos 

años y sobre todo, los desafíos que 

tenemos como integrantes de movimien-

tos populares y sociales.El libro está 

pensado contando la historia desde 

abajo, que es otra manera de hacer 

historia. No se centra sólo en las grandes 

figuras sino en la gente de a pie. Y esa 

gente es la que construye día a día una 

revolución, a pesar de todo el bombardeo 

mediático y el asedio internacional. La 

pregunta es por qué toda esa gente de a 

pie sigue bancando una revolución que 

está teniendo serios problemas econó-

micos”. 

Por su parte, Rodrigo Hernández 

opinó que “el libro es una lectura obligada 

y recomendable para cualquier militante 

del campo popular, para entender el 

proyecto revolucionario de Venezuela. 

Es necesario tomar las formas del 

proceso venezolano y ver cómo, ante los 

límites que se le plantea, o las 

problemáticas que se presentan local o 

internacionalmente, hay propuestas 

superadoras. Esa es clave para poder 

incorporar en las organizaciones 

populares de Argentina, a las que hoy 

nos toca la resistencia a este modelo 

neoliberal”.  

Luego, el autor, Marco Teruggi, 
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general, yo me puse a escribir y a contar 

lo que estaba viendo en la gente 

organizada, las comunidades campe-

sinas, en las organizaciones barriales y a 

contar sobre los héroes y heroínas de un 

proceso de transformación, de los que 

poco se habla, del ´Chavismo de a pie´ 

de la gente común, que vive en ese 

escenario tan complejo. Contar desde 

ahí, no como alguien que observa sino 

como alguien que está siendo parte de 

ese proceso. El libro va hasta el 31 de 

agosto de 2018 con el intento de 

asesinato que sufrió Nicolás Maduro”. 

Teruggi contó que lo primero es 

entender cómo funciona el conflicto para 

poder ser parte de la solución: “la gran 

pregunta es: qué es lo que está pasando, 

a qué tipo de adversario se está 

enfrentando y qué tipo de mecanismo 

está desarrollando para aniquilar el 

proceso revolucionario. La Revolución 

lucha contra un gran bloque antichavista 

que es nacional e internacional, no 

solamente latinoamericano sino nor-

teamericano y mundial. A nivel nacional, 

el Chavismo lucha contra la oligarquía, 

contra los grandes terratenientes, los 

latifundistas, la cúpula de la Iglesia, todos 

los partidos de derecha (algunos previos 

al chavismo y otros posteriores) y la 

gente de plata. En términos nacionales 

es un conflicto de clases muy nítido. Pero 

el problema es que esos son actores 

secundarios, operadores de lo que se 

decida internacionalmente. La dimen-

sión de Estados Unidos es central, con 

sus aliados continentales, con políticas 

de avanzada contra Venezuela y con 

todos los poderes que están por detrás 

del gobierno norteamericano y toda la 

maquinaria del imperialismo para 

controlar y dominar. Nada bueno puede 

salir de ahí”.

El autor, que escribe crónicas y 

reportes sobre Venezuela para dife-

rentes medios del continente, dijo que “si 

bien el proceso revolucionario tiene 

dificultades para superar la crisis, todas 

las alternativas que se oponen, es 

mínimamente lo que está haciendo Macri 

en Argentina. Lo que viene enfrente no es 

un proceso democrático opositor sino un 

proceso revanchista que traerá enfren-

tamientos y muerte”. 

Para derrocar al Gobierno de 

Maduro, “están desarrollando una 

combinación de estrategias: primero un 

ataque muy fuerte sobre la economía, 

que comenzó con un acaparamiento 

programado y el desabastecimiento de 

ciertos productos de primera necesidad, 

de manera planificada por los grandes 

empresarios monopólicos que controlan 

la distribución. Para generar deses-

peración en la sociedad, con desgaste en 

la población y la aparición del mercado 

negro y los consecuentes problemas 

sociales entre los mismos vecinos en los 

barrios. Una economía en asfixia, con 

aumento del dólar y devaluación de la 

moneda para desgastar a la sociedad y 

para generar condiciones que los puedan 

hacer ganar elecciones. Si no sucede, lo 

intentan hacer a través de un Golpe de 

Estado con los militares. Desde que yo 

estoy en Venezuela el conflicto es una 
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cualquier barrio de Venezuela haya un 

espacio organizativo y haya ahí una 

identidad. Cuanto más difícil está la 

situación económica, más aparece esa 

identidad. Por eso el libro cuenta las 

historias de las clases populares que 

estaban destinadas a seguir reprodu-

ciendo el mismo lugar de pobreza y para 

las que el chavismo quebró eso. Esa 

gente que no era nada, pasó a hacer 

política, a organizarse, a poder viajar, a ir 

al teatro, a estudiar, a participar, a ser el 

centro de la vida. La derecha cree que 

toda la gente que está ahí es porque está 

engañada pero no pueden entender que 

la gente piense, que tenga razona-

miento, que entienda que creció por 

estas razones y por eso está en la 

resistencia pasiva o la resistencia activa. 

Pero la resistencia no es solamente 

contra el poder nacional sino contra el 

poder internacional”. 

ANTICIPOS

Teniendo en cuenta que esta charla 

fue a mediados de , Marco diciembre

Teruggi ya anticipaba lo que luego se 

confirmaría. Sucedió en enero de este 

año: “el 10 de enero se produce la 

asunción del nuevo mandato de Maduro, 

luego de la elección a la que no se 

presentó la oposición porque no quiso. 

Ese mandato no va a ser reconocido por 

los gobiernos de derecha de la región. 

Mientras, están preparando un ataque, 

con aislamiento diplomático, con bloqueo 

económico como el de Cuba y una nueva 

acción de fuerza. Por eso, ganar la 

elección no garantiza ganar el conflicto 

sino que es mantenerse y prepararse 

para nuevo asalto”. 

Para el autor, “hasta que no haya un 

cambio de correlación mundial o 

latinoamericano, Venezuela va a estar en 

este nivel. Si no se equilibra el continente 

para que haya más margen para 

avanzar, el frente internacional es el más 

complejo de enfrentar porque son los que 

conducen el conflicto. Para eso, el 

principal foco de desgaste, que hoy nadie 

sabe cómo se resuelve, es el económico, 

la inflación, el desabastecimiento; y 

generar un escenario muy complejo que 

hace que haya una situación bien 

adversa. No podemos decir que no hay 

problemas, pero tampoco podemos decir 

que en Venezuela hay una dictadura. Por 

eso el libro cuenta los debates que tiene 

la gente, cómo se vive en las comu-

nidades las contradicciones, cómo se 

organizan, cómo se vive este proceso 

revolucionario”. 
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El 24 de diciembre de 2018, 
Osvaldo Bayer emprendió su 
último viaje. ¿Se nos fue 

Osvaldo Bayer? Es de no creer. - Sí. Es 
difícil aceptar la muerte, más aún la de 
los que creímos o quisiéramos in-
mortales. Lamentablemente ya no 
podremos disfrutar de sus charlas, del 
tono atrapante de su voz, de la cadencia 
hipnótica de sus relatos, de sus 
enseñanzas sobre la historia obrera, de 
sus rememoraciones sobre los anar-
quistas expropiadores. 

Por suerte, la respuesta también es:- 
No. Él seguirá vivo en nuestros 
recuerdos, en su obra y en nuestra 
militancia por las causas en las que 
insistió con la perseverancia de quien 
está convencido de la justicia de su 
propuesta ¿Cómo no va estar Osvaldo 
Bayer mientras sigamos reincidiendo 
en “desmonumentar” a Julio A. Roca o 
en la defensa de los derechos humanos 
junto a las Abuelas y las Madres de 
Plaza de Mayo? 

Bayer, a lo largo de sus 91 años,se 
convirtió en uno de esos “impres-
cindibles” de los que hablaba Bertolt 
Brecht. Aunque habría que agregar a la 
idea de Brecht que Osvaldo no sólo 
luchó “toda la vida”, sino que se 
empecinó en dejar un legado para seguir 
haciéndolo aún cuando ya no pudiera 
acompañarnos físicamente. Por lo 
tanto, permanecerá con nosotrxs 
mientras sigamos transitando las sendas 

por las que él anduvo. 
Fue emocionante comprobar, en los 

días que siguieron a su muerte, las 
múltiples y sentidas muestras de 
reconocimiento a su persona, su obra y 
su militancia. Muchas notas en los 
medios de comunicación, miles de 
publicaciones en las redes sociales. 
Incluso, la tarde del sábado 28 de 
diciembre, en la plaza Alberti del Barrio 
porteño de Belgrano, cercana a su casa– 
aquella que fuera bautizada “El 
Tugurio” por su amigo Osvaldo 
Soriano-, una multitud se congregó para 
recordarlo y despedirlo. Lo cierto es 
que, además, cientos de personas 
tenemos anécdotas junto a él, porque 
Osvaldo Bayer anduvo por el ancho 

camino de la lucha popular y lo hizo no 
sólo como un destacado, sino con una 
enorme generosidad y una gran 
sencillez que lo llevó a casi todos los 
lugares del país y a darnos un rato de su 
tiempo, de su presencia y de su 
conocimiento a muchxs de nosotrxs.   

Dicho esto, puede parecer absurdo 
reescribir una vez más Quién fue 
Osvaldo Bayer. Sin embargo, creo que 
es una tarea que deberemos seguir 
haciendo para mantenerlo completo y 
vigente en nuestras memorias y para 
motivar a las nuevas generaciones a que 
no se pierdan de conocer su impronta, 
su obra y el contenido de su militancia. 
¿Cómo no seguir recomendando la 
película La Patagonia Rebelde o el 
libro que dedicó a la vida de Severino Di 
Giovanni? ¿Cómo no invitar a 
reflexionar con su prédica a favor de las 
reivindicaciones de los pueblos 
originarios?¿Cómo no…? Etcétera, 
etcétera... 

Por suerte, recientemente, Germán 
Ferrari escribió una nutrida y bien 
documentada biografía que se 
constituyó en un esfuerzo significativo 
y bien logrado en pos de recuperar el 
vértigo y la complejidad de la prolífera 
y apasionante vida de este “Rebelde 
esperanzado”. Afortunadamente, hay 
muchísimos escritos y materiales 
audiovisuales que hablan de él y a través 
de los cuales él nos seguirá hablando. 
Por ello y por su obra, Bayer tiene una 

muy buena escudería predispuesta a 
luchar contra su olvido y mantenerlo 
junto a nosotrxs. 

Sintéticamente quisiera resumir 
aspectos destacados de su trayectoria. 

Osvaldo Jorge Bayer nació en la 
ciudad de Santa Fe, el 18 de febrero 
de 1927. Fue historiador, escritor, 
periodista y guionista de cine. A fines 
de los años cuarenta comenzó a 
cursar la carrera de Filosofía en la 
UBA, pero emigró y entre 1952 y 1956 
estudió Historia en la Universidad de 
Hamburgo, Alemania Federal. 
Regresaría a este país en varias 
ocasiones, lamentablemente a veces 
en situación de exilio. De 1959 a 1962, 
fue Secretario General del Sindicato 
de Prensa de la Capital Federal. 
Como periodista trabajó en Noticias 
Gráficas, Esquel, Clarín y, desde los 
años 90, en Página/12, entre otros 
muchos medios. Escribió cientos de 
artículos. Entre sus libros pueden 
destacarse: Severino Di Giovanni 
(1970),  Los vengadores de la 
Patagonia trágica (1972-1978), Los 
anarquistas expropiadores y otros 

ensayos (1975), Exilio -junto a Juan 
Gelman- (1984), La Patagonia 
Rebelde (1985) Fútbol argentino 
(1990), Rebeldía y esperanza (1993), 
En camino al paraíso (1999), Rainer y 
Minou. Una realidad literaria (2001). 
Participó como guionista en varias 
películas, entre las que podrían 
distinguirse, La Patagonia Rebelde 
(1974), Awka Liwen (2010) y Simón, 
hijo del pueblo (2013). Incursionó en 
muchos programas televisivos, entre 
los que podemos ponderar los ocho 
capítulos de Mundo Bayer proyec-

tados por Canal Encuentro en 2012. 
En 1984 recibió el premio Konex. Se 
definió como un socialista libertario. 
Por su trayectoria en la defensa de los 
pueblos originarios y los derechos 
humanos ha sido reconocido en 
distintas oportuni-dades. Brindó 
miles de charlas y conferencias a lo 
largo y ancho del país en una gran 
variedad de espacios e instituciones 
vinculadas al campo popular. 

¿Cómo sintetizar la biografía de 
Bayer en un párrafo, que por más largo 
que lo hagamos no vamos a poder evitar 
sentir que nos “quedamos cortos”? 

Su semblanza no puede ser más que 
ajustada en este artículo, pero les invito 
a que sigamos recorriendo la vida y la 
obra de Bayer. Son esas recomenda-
ciones de las que unx puede estar segurx 
que no va a fallar. Después me cuentan y 
con gusto la continuamos. Mientras lo 
seguimos despidiendo y homenajean-
do, sin poder evitar llorar su partida, 
pero haciendo todo lo posible para que 
se quede para siempre con nosotrxs. 

¡¡Muchas gracias por todo lo que 
nos dejaste, querido Osvaldo!! 

EL DÍA QUE BAYER 

NOS HONRÓ CON 

SU PRESENCIA

El 5 de noviembre de 2009 Osvaldo 

Bayer visitó nuestro Sindicato. En el 

marco de la presentación del libro y 

la muestra fotográfica "La calle 

tiene memoria", sobre Agustín 

Tosco, Bayer compartió la mesa 

con José Rigane y el autor del libro, 

Adrián Jaime. 

Según narra la crónica publicada en 

la edición N° 265 de la Ocho de 

Octubre, el Historiador fue recibido 

con un cálido y extenso aplauso. 

En aquella visita, Bayer recordó a 

Tosco como un hombre de palabras 

y actuar claro, humilde, solidario y 

digno, rememorando el congreso 

organizativo de la CGT de 1956, 

donde lo conoció.
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lugares del país y a darnos un rato de su 
tiempo, de su presencia y de su 
conocimiento a muchxs de nosotrxs.   

Dicho esto, puede parecer absurdo 
reescribir una vez más Quién fue 
Osvaldo Bayer. Sin embargo, creo que 
es una tarea que deberemos seguir 
haciendo para mantenerlo completo y 
vigente en nuestras memorias y para 
motivar a las nuevas generaciones a que 
no se pierdan de conocer su impronta, 
su obra y el contenido de su militancia. 
¿Cómo no seguir recomendando la 
película La Patagonia Rebelde o el 
libro que dedicó a la vida de Severino Di 
Giovanni? ¿Cómo no invitar a 
reflexionar con su prédica a favor de las 
reivindicaciones de los pueblos 
originarios?¿Cómo no…? Etcétera, 
etcétera... 

Por suerte, recientemente, Germán 
Ferrari escribió una nutrida y bien 
documentada biografía que se 
constituyó en un esfuerzo significativo 
y bien logrado en pos de recuperar el 
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de los cuales él nos seguirá hablando. 
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de los años cuarenta comenzó a 
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ocasiones, lamentablemente a veces 
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Rebelde (1985) Fútbol argentino 
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pueblos originarios y los derechos 
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seguimos despidiendo y homenajean-
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¡¡Muchas gracias por todo lo que 
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EL DÍA QUE BAYER 
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SU PRESENCIA

El 5 de noviembre de 2009 Osvaldo 

Bayer visitó nuestro Sindicato. En el 

marco de la presentación del libro y 

la muestra fotográfica "La calle 

tiene memoria", sobre Agustín 
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con José Rigane y el autor del libro, 

Adrián Jaime. 
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Octubre, el Historiador fue recibido 

con un cálido y extenso aplauso. 
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Tosco como un hombre de palabras 

y actuar claro, humilde, solidario y 

digno, rememorando el congreso 

organizativo de la CGT de 1956, 

donde lo conoció.
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                                             Me hizo entrar mi hermano, 

que era oficial de buques. Los comisarios eran los 

administradores, los que hacían la parte de 

administración. ¿Cuántas bolsas entraron? ¿Cuántas…? 

Se contaban las bolsas que los estibadores entraban, etc., 

los guinches…

…Salimos. Me tocó compartir el camarote con un timonel 

entrerriano, se llamaba Ganicoche. Recuerdo bien. 

Entonces Ganicoche me dijo, al segundo día que yo estaba 

ahí: - “¿No te gustaría trabajar de algo mejor que hacer 

cuentas, ahí contando bolsas?” Le digo:- “Sí”. - “Le voy a 

proponer al capitán que seas aprendiz timonel”. Entonces 

el capitán bajó, me miró, me hizo varias preguntas. El 

capitán Almirón, correntino. Que siempre que estaba en la 

timonera, cuando le tocaba, en la timonera estaba con 

gorra, chaqueta de marino y pantalón pijamas. Bueno, - 

“Yo necesito un aprendiz timonel”, dice. – “¿Por qué no se 

sube?”. Y empecé, me tocaba con el capitán, porque 

éramos tres. Dos timoneles [y yo]…

El asunto era así. Los que daban la dirección y todo lo 

demás eran el capitán y dos baqueanos. A estos dos 

timoneles que había, les tocaba dos horas, pero con los 

baqueanos; a mí me tocaba con el capitán. Hacía la 

guardia del perro, de cero a cuatro y de doce del día a 

cuatro de la tarde. ¡Y me gustó! ¡Era maravilloso! Porque 

uno veía constantemente todo el paisaje. Precioso, más 

cuando nos metimos en el Paraná. Como me tocaba de 

noche, estaba todo oscuro, yo no veía nada. El capitán era 

el que me tenía que decir: - “Un cuarto a la derecha, un 

cuarto a la izquierda, un octavo”. De acuerdo al compás. Y 

era maravilloso porque la luna tocaba el río, ahí salía la 

luna. Se escuchaban los pájaros nocturnos, y había 

estrellas hasta por todos lados. Yo siempre les recomiendo 

a los novios que hagan ese viaje. 

[…] Y entonces…, estaba en el sexto mes ya de viaje. 

Cada vez me gustaba más, porque cuando el capitán se 

dormía, yo tenía un papelito al lado, porque la timonera 

tiene como una especie de mesa. Entonces yo mantenía la 

dirección y él quería que sea así…

Hasta que un buen día llegamos a Buenos Aires, había 

asamblea, de la marítima. Yo concurrí porque me 

interesaba todo lo que fuera gremialismo. Hubo una 

discusión de la gran flauta diciendo que no se iba a 

permitir lo que ordenaba Perón, de que la marítima pasara 

a la CGT. Así que se iba a votar huelga general si se 

cometía eso. Si Perón obligaba a la marítima… Bueno, y 

se hizo así. Perón le importa un pito, y la marítima pasó a 

la CGT, y tuvimos que hacer la huelga general. Y la huelga 

general era para el día siguiente al cual uno se embarcaba 

de nuevo para ir a Asunción, íbamos hasta el norte del 

Paraguay.

Y bueno, estábamos en el viaje y me tocó el turno y dije: - 

“No capitán, yo voy a hacer la huelga, fue aprobado por el 

sindicato, democráticamente en una asamblea”. Me dice: 

- “Pero ¿usted está loco m´ hijito?”. Dice, - “es el único del 

barco”. Le digo: - “Bueno, pero lo resolvió la asamblea”.-

“¿Lo va a hacer?”. Le digo: - “Sí, sí”. 

[…] Después entré como 
aprendiz comisario en 
los buques.

Nota: Fragmento de la entrevista de Gustavo N. 

Contreras con Osvaldo Bayer y Franz Bayer, 

realizada el 10 de mayo de 2007, en "El Tugurio", 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se 

puede consultar completa en En primera persona. 

Testimonios para la historia argentina de la mitad 

del siglo XX: peronismo, política, sindicalismo y 

prensa, Mar del Plata EUDEM, 2017. 

Osvaldo Bayer a través de una 
pequeña anécdota cotidiana

Figuras como Osvaldo Bayer 
pueden retratarse narrando su 
tenacidad, su valentía, su 

compromiso con las grandes causas, 
sus obras destacadas, sus polémicas 
sobre temas centrales de la historia del 
país o sus encuentros con personali-
dades de primer orden del mundo de la 
cultura y la política. Por suerte, mucho 
se ha escrito en este sentido. Por mí 
parte quisiera rescatar aquí al Bayer 
que cotidianamente se brindaba con 
generosidad, sencillez y humildad a 
muchxs jóvenes (y no tanto) que 
acudíamos a él pidiéndole una 
entrevista, una charla, un dato, un 
archivo, un prólogo, una nota, una foto, 
algo… Una parte importante de la 
grandeza de Osvaldo Bayer estaba en 
esa predisposición diaria y en esa 
apertura constante. Por esto mismo 
opté por narrar brevemente, no sin 
cierto pudor, dos encuentros que 
mantuve con él; una anécdota que 
entiendo describe este aspecto extraor-
dinario de su perfil, que sin dudas vale 
la pena destacar al momento de 
recordarlo. 

En abril de 2007 fui a la Feria del 
libro de Buenos Aires a escuchar una 
charla en la que Bayer figuraba como 
panelista. Yo estaba iniciando mi tesis 
de doctorado y quería entrevistarlo 
para ampliar una referencia que él 
había hecho, en algún lado que hoy no 
recuerdo, sobre su participación en la 
huelga marítima de 1950. Para mí era 
uno de esos objetivos que uno se 
propone pero que sabe que difícil-
mente puede llegar a cumplir. Conocía 
y admiraba parte de su obra, pero no 
tenía ningún contacto para acercarme a 
él. Para mi sorpresa, cuando terminó la 
charla y se fue despejando un salón que 
había estado repleto, Osvaldo Bayer 
salió caminando solo para tomarse el 
subte. Era mi oportunidad. Me acerqué 
y le comenté mi interés mientras él 
seguía avanzando hacia la estación de 
la línea D. Sin rodeos me dijo: - “Dale, 
llamame y vení para mi casa”. Sin salir 
de mi asombro, le pedí si me podía dar 
su número de teléfono mientras 

desprolijamente me apuraba para 
conseguir papel y lapicera para anotar. 
Pero antes de lograr este cometido, con 
mucha naturalidad me indicó: - 
Buscame en la guía, soy el único Bayer. 
Como estaba apurado siguió su camino 
y se despidió con un: “espero tu lla-
mado”. Así de generoso y sencillo fue 
conmigo la primera vez que lo vi. 
Pronto descubrí que así era general-
mente. Yo no era la excepción, ni había 
tenido demasiada suerte. 

En mayo lo llamé y me dijo que 
fuera al día siguiente entre las 15 y las 
17 horas y me indicó que fuera puntual 
ya que a las 17 iría a visitarlo otro 
“pibe”. Aquel mes de 2007 conocí “El 
Tugurio”, conversé con Bayer y pude 
entrevistarlo junto a su hermano Franz. 
Antes de que llegara ese otro pibe que lo 

entrevistaría sobre la vida de Simón 
Radowitsky, nos convidó un licor que le 
habían regalado en Catamarca. Esas dos 
horas se convirtieron en un recuerdo 
extraordinario e imborrable. Aquella 
entrevista nutriría mi tesis y finalmente 
la publicaría en un libro titulado “En 
primera persona”, en 2017. 

Pasados diez años, antes de que 
fuera a imprenta, quise consultarle si 
quería revisarla y sugerir algún cambio. 
Por suerte ya sabía donde conseguir su 
número de teléfono. Su respuesta fue 
simple y de agradecimiento: “Qué 
bueno, no te preocupes, publicala como 
te parezca, confío en vos”. Sólo me 
pidió que le acercara el libro cuando 
saliera ya que en la entrevista se 
transcribía el diálogo que mantuvo en 
aquella tarde de 2007 con su hermano 
Franz, quien había muerto unos años 
antes. En junio de 2018, acompañado 
por la historiadora Laura Caruso, pude 
alcanzarle el ejemplar y conversamos 
unos minutos en su habitación. Se 
notaba que estaba muy disminuido en 
sus fuerzas. No obstante, en el poco 
tiempo que charlamos pudo señalar 
algunas tareas que era necesario encarar 
con urgencia y más decisión en una 
Argentina gobernada por Macri, 
situación que le generaba una tremenda 
desilusión. 

Ese espíritu generoso, muy predis-
puesto hacia los demás y de luchador 
incansable, parece haberlo acompañado 
hasta sus últimas horas. 

Por Gustavo N. Contreras. Dr en Historia UNMdP e Investigador de CONICET. 
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El viernes 25/01/2019, en horas de la 

tarde, los chicos de 4 y 5 años de la 

Colonia de Vacaciones del gremio, 

con su Profe Rocío, se acercaron a las 

instalaciones de la Biblioteca para 

conocer su funcionamiento. Se 

a m b i e ntó  l a  B i b l i o te ca  co n  

mobiliario acorde a su edad, como 

así también la literatura ofrecida. 

Durante su paso por la Biblioteca, las 

chicas y los chicos disfrutaron de lo 

que se llama “PLACER POR LA 

LECTURA", dejándose llevar por las 

palabra, las imágenes y los textos.

“EL PUÑAL". AUTOR: JORGE FÉRNANDEZ DÍAZ

"AMARES". AUTOR: EDUARDO GALEANO 

"LA CIENCIA ES ESO QUE NOS PASA MIENTRAS 

ESTAMOS OCUPADOS HACIENDO OTRAS COSAS".  

AUTOR: DIEGO GOLOMBEK.

"LA VIDA DESCALZO". AUTOR: ALAN PAULS.

"QUE NADIE DUERMA". AUTOR: JUAN JOSÉ MILLÁS.

"LA MADRE". AUTORA: FIONA BARTON.

"LOS QUE VIENEN DE LA NOCHE". AUTORA: FERNANDA 

GARCÍA LAO / GUILLERMO SACCOMANNO. 

"EL CUENTO INFINITO. 200 RELATOS DE AMOR, DE 

TERNURA Y DE LÁGRIMAS", DE POLDY BIRD.

"MAÑANA SERÁ HISTORIA: DIARIO URGENTE DE 

VENEZUELA". AUTOR: MARCO TERUGGI. 

“EL INFINITO". AUTOR:  PABLO BERNASCONI.

"EL CUADERNO DEL AÑO DEL NOBEL". AUTOR:   JOSÉ 

SARAMAGO.

"EL LIBRO DEL FANTASMA". AUTOR:   ALEJANDRO 

DOLINA.

"LA VOZ AUSENTE". AUTOR:  GABRIEL ROLÓN. 

"ELLAS.  -CEREBRO, CORAZÓN Y PSICOLOGÍA DE LA 

MUJER". AUTOR:  DANIEL LÓPEZ ROSETTI. �

"EL TERCER REICH". AUTOR:  ROBERTO BOLAÑO.  

"EL CAMINO DE SHERLOCK". AUTORA:  ANDREA 

FERRARI. 

Horarios de Atención.

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

Miércoles: de 15 a 19 hs (desde el 10/12/2018 al 

15/03/2019) 

Martes y Jueves: de 8.30 a 12.30 hs. 

Contactos:

Tel: 223 472-2001/2002 int. 124

Correro-e: bibliotecalyfmdp@hotmail.com 

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

antonio-avellaneda/ 

Facebook:  Biblioantonioavellanedalyfmdp

Instagram: bibliolyfmdp

Twitter: @BiblioLYFMDP

Dirección: 25 de Mayo 4135 – 2º piso

Bibliotecaria: Andrea Depasquale. 
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El viernes 25/01/2019, en horas de la 

tarde, los chicos de 4 y 5 años de la 

Colonia de Vacaciones del gremio, 

con su Profe Rocío, se acercaron a las 

instalaciones de la Biblioteca para 

conocer su funcionamiento. Se 

a m b i e ntó  l a  B i b l i o te ca  co n  

mobiliario acorde a su edad, como 

así también la literatura ofrecida. 

Durante su paso por la Biblioteca, las 

chicas y los chicos disfrutaron de lo 

que se llama “PLACER POR LA 

LECTURA", dejándose llevar por las 

palabra, las imágenes y los textos.

“EL PUÑAL". AUTOR: JORGE FÉRNANDEZ DÍAZ

"AMARES". AUTOR: EDUARDO GALEANO 

"LA CIENCIA ES ESO QUE NOS PASA MIENTRAS 

ESTAMOS OCUPADOS HACIENDO OTRAS COSAS".  

AUTOR: DIEGO GOLOMBEK.

"LA VIDA DESCALZO". AUTOR: ALAN PAULS.

"QUE NADIE DUERMA". AUTOR: JUAN JOSÉ MILLÁS.

"LA MADRE". AUTORA: FIONA BARTON.

"LOS QUE VIENEN DE LA NOCHE". AUTORA: FERNANDA 

GARCÍA LAO / GUILLERMO SACCOMANNO. 

"EL CUENTO INFINITO. 200 RELATOS DE AMOR, DE 

TERNURA Y DE LÁGRIMAS", DE POLDY BIRD.

"MAÑANA SERÁ HISTORIA: DIARIO URGENTE DE 

VENEZUELA". AUTOR: MARCO TERUGGI. 

“EL INFINITO". AUTOR:  PABLO BERNASCONI.

"EL CUADERNO DEL AÑO DEL NOBEL". AUTOR:   JOSÉ 

SARAMAGO.

"EL LIBRO DEL FANTASMA". AUTOR:   ALEJANDRO 

DOLINA.

"LA VOZ AUSENTE". AUTOR:  GABRIEL ROLÓN. 

"ELLAS.  -CEREBRO, CORAZÓN Y PSICOLOGÍA DE LA 

MUJER". AUTOR:  DANIEL LÓPEZ ROSETTI. �

"EL TERCER REICH". AUTOR:  ROBERTO BOLAÑO.  

"EL CAMINO DE SHERLOCK". AUTORA:  ANDREA 

FERRARI. 

Horarios de Atención.

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

Miércoles: de 15 a 19 hs (desde el 10/12/2018 al 

15/03/2019) 

Martes y Jueves: de 8.30 a 12.30 hs. 

Contactos:

Tel: 223 472-2001/2002 int. 124

Correro-e: bibliotecalyfmdp@hotmail.com 

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

antonio-avellaneda/ 

Facebook:  Biblioantonioavellanedalyfmdp

Instagram: bibliolyfmdp

Twitter: @BiblioLYFMDP

Dirección: 25 de Mayo 4135 – 2º piso

Bibliotecaria: Andrea Depasquale. 
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Por José Rigane (CTA Autónoma, FeTERA y Sindicato de 

Luz y Fuerza Mar del Plata)

Los cortes son permanentes y cada vez más. Suceden a lo 

largo y ancho del país, no es solamente Capital Federal y 

Gran Buenos Aires. En Mar del Plata hay cortes de 

electricidad de la empresa EDEA (del grupo DESA, del 

empresario Rogelio Pagano) permanentemente y son una 

demostración de la falta de inversiones por parte de las 

empresas privatizadas que cada vez ganan más dinero, 

cada vez tienen más subsidios y cada vez tienen más 

rentas de carácter extraordinario. Sin embargo, el servicio 

empeora y los usuarios/as pagamos más. 

Cuando el Gobierno comenzó con los tarifazos 

prometieron que las inversiones iban a solucionar los 

cortes y el mal servicio.

La conclusión es que hoy, con 3.600 % de tarifazo en la 

electricidad y 2.400 % en el 

gas (fuente: Observatorio 

Universidad de Avellaneda), 

el servicio sigue siendo 

pésimo. 

En realidad, los tarifazos son 

p a r t e  d e  u n a  e s t a f a  

impulsada por el Gobierno y 

las empresas privatizadas. 

Los aumentos de tarifas van 

directo a las compañías y 

multinacionales que lo giran 

directo al exterior. Esa es la 

verdad. 

EDESUR (controlada por la 

italiana Enel) reportó ganancias por 1.939 millones de 

pesos sólo entre enero y septiembre de 2018 (Página 12, 

28 de enero de 2019). 

En el mismo período, EDENOR (controlada por Grupo 

Pampa, del empresario Marcelo Mindlin), ganó 3.256 

millones de pesos. 

Luchamos en unidad contra los aumentos de tarifas y 

para cambiar el modelo energético de privatizaciones. 

Todos los jueves, durante este verano, hay movilizaciones 

en distintas partes del país contra el tarifazo. El gobierno 

prefiere no decir nada y sostener las ganancias de sus 

amigos empresarios, dejando a cientos de miles de 

usuarios/as sin energía. 

El tarifazo es un robo.

NO AL TARIFAZO!..

Mar del Plata, 1 de febrero de 2019. 

Al cierre de la presente edición, se llevó a cabo en la ciudad de Balcarce la Marcha contra los Tarifazos. En la 

próxima edición ampliaremos la información con mayores detalles. 

(Operador responsable: Collage Viajes)

Importe: $ 3.799.- por pasajero en base doble. 

TARIFA PARA AFILIADOS : $ 3.419.

No incluye la entrada al Estadio/Museo. Al  momento de reservar se debe 

elegir el estadio a visitar.

Tour Estadio Boca Juniors + Museo: ($ 350 entrada gral - $ 210 menores de 

5 a 10 años y jubilados - $ 110 socios). Precios sujeto a modificaciones. 

Tour Estadio River Plate + Museo: ($ 375 entrada gral - $ 290 socios, 

jubilados y menores). Precios sujetos a modificaciones. 

La salida No se suspende por mal tiempo. 

Fecha de Salida: 30 de Marzo. 

Duración: 02 días 01 noche. 

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli. 

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

Transportación: Coche Cama. 

Excursiones:  

Sábado: Los grupos se dividen para visitar los Museos y Estadios del Club 

Boca Juniors y River Plate. Check In. 

Domingo: Desayuno. Check Out. Feria de San Telmo.  

(Operador responsable : Collage Viajes) 

Importe: $ 4.799.- por pasajero en 

Tarifa para afiliados $ 4.319.- 

La salida No se suspende por mal tiempo.

Fecha de Salida: 30 de Marzo.

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli.

Duración: 02 días - 01 noche.

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

Transportación: Coche Cama.

Régimen de Comidas: Cena/Show en Cátulo Tango.

Opcional: Almuerzo/Show en Esquina Homero Manzi $ 900 por pasajero. 

Esta opción hay que definirla en el momento de la reserva. 

Excursiones: 

Sábado: Caminito - La Boca - Paseo por el Abasto - Museo Casa Gardel - 

Check in hotel - Catulo Tango (Show de Tango con Cena incluida). 

Domingo: Feria de San Telmo - Esquina Homero Manzi. 

Opcional:(Show de Tango con Almuerzo). 

Y muchas opciones mas !!

 Consultas: -  tel 0223 472 2001 int 219 

-  mail a turismolaenergia@gmail.com

-  whatsapp 11 69621797

Mutual la Energía los espera para 

brindarles asesoramiento 

personalizado en sus viajes, en 25 de 

Mayo 4135. Los lunes, miércoles y 

viernes, de 15 a 19 hs; y los martes y 

jueves, de 9 a 13 hs.
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Por José Rigane (CTA Autónoma, FeTERA y Sindicato de 

Luz y Fuerza Mar del Plata)

Los cortes son permanentes y cada vez más. Suceden a lo 

largo y ancho del país, no es solamente Capital Federal y 

Gran Buenos Aires. En Mar del Plata hay cortes de 

electricidad de la empresa EDEA (del grupo DESA, del 

empresario Rogelio Pagano) permanentemente y son una 

demostración de la falta de inversiones por parte de las 

empresas privatizadas que cada vez ganan más dinero, 

cada vez tienen más subsidios y cada vez tienen más 

rentas de carácter extraordinario. Sin embargo, el servicio 

empeora y los usuarios/as pagamos más. 

Cuando el Gobierno comenzó con los tarifazos 

prometieron que las inversiones iban a solucionar los 

cortes y el mal servicio.

La conclusión es que hoy, con 3.600 % de tarifazo en la 

electricidad y 2.400 % en el 

gas (fuente: Observatorio 

Universidad de Avellaneda), 

el servicio sigue siendo 

pésimo. 

En realidad, los tarifazos son 

p a r t e  d e  u n a  e s t a f a  

impulsada por el Gobierno y 

las empresas privatizadas. 

Los aumentos de tarifas van 

directo a las compañías y 

multinacionales que lo giran 

directo al exterior. Esa es la 

verdad. 

EDESUR (controlada por la 

italiana Enel) reportó ganancias por 1.939 millones de 

pesos sólo entre enero y septiembre de 2018 (Página 12, 

28 de enero de 2019). 

En el mismo período, EDENOR (controlada por Grupo 

Pampa, del empresario Marcelo Mindlin), ganó 3.256 

millones de pesos. 

Luchamos en unidad contra los aumentos de tarifas y 

para cambiar el modelo energético de privatizaciones. 

Todos los jueves, durante este verano, hay movilizaciones 

en distintas partes del país contra el tarifazo. El gobierno 

prefiere no decir nada y sostener las ganancias de sus 

amigos empresarios, dejando a cientos de miles de 

usuarios/as sin energía. 

El tarifazo es un robo.

NO AL TARIFAZO!..

Mar del Plata, 1 de febrero de 2019. 

Al cierre de la presente edición, se llevó a cabo en la ciudad de Balcarce la Marcha contra los Tarifazos. En la 

próxima edición ampliaremos la información con mayores detalles. 

(Operador responsable: Collage Viajes)

Importe: $ 3.799.- por pasajero en base doble. 

TARIFA PARA AFILIADOS : $ 3.419.

No incluye la entrada al Estadio/Museo. Al  momento de reservar se debe 

elegir el estadio a visitar.

Tour Estadio Boca Juniors + Museo: ($ 350 entrada gral - $ 210 menores de 

5 a 10 años y jubilados - $ 110 socios). Precios sujeto a modificaciones. 

Tour Estadio River Plate + Museo: ($ 375 entrada gral - $ 290 socios, 

jubilados y menores). Precios sujetos a modificaciones. 

La salida No se suspende por mal tiempo. 

Fecha de Salida: 30 de Marzo. 

Duración: 02 días 01 noche. 

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli. 

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

Transportación: Coche Cama. 

Excursiones:  

Sábado: Los grupos se dividen para visitar los Museos y Estadios del Club 

Boca Juniors y River Plate. Check In. 

Domingo: Desayuno. Check Out. Feria de San Telmo.  

(Operador responsable : Collage Viajes) 

Importe: $ 4.799.- por pasajero en 

Tarifa para afiliados $ 4.319.- 

La salida No se suspende por mal tiempo.

Fecha de Salida: 30 de Marzo.

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli.

Duración: 02 días - 01 noche.

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

Transportación: Coche Cama.

Régimen de Comidas: Cena/Show en Cátulo Tango.

Opcional: Almuerzo/Show en Esquina Homero Manzi $ 900 por pasajero. 

Esta opción hay que definirla en el momento de la reserva. 

Excursiones: 

Sábado: Caminito - La Boca - Paseo por el Abasto - Museo Casa Gardel - 

Check in hotel - Catulo Tango (Show de Tango con Cena incluida). 

Domingo: Feria de San Telmo - Esquina Homero Manzi. 

Opcional:(Show de Tango con Almuerzo). 

Y muchas opciones mas !!

 Consultas: -  tel 0223 472 2001 int 219 

-  mail a turismolaenergia@gmail.com

-  whatsapp 11 69621797

Mutual la Energía los espera para 

brindarles asesoramiento 

personalizado en sus viajes, en 25 de 

Mayo 4135. Los lunes, miércoles y 

viernes, de 15 a 19 hs; y los martes y 

jueves, de 9 a 13 hs.
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¿DÓNDE VA LA PLATA DE LA TARIFA ELÉCTRICA?
Por Federico Basualdo. / Fragmento de la nota publicada en “El cohete a la luna”, el 3 de febrero de 2019.

La temporada 2019 de aumentos de la 

tarifa eléctrica se inició con el 

incremento del 26% del precio estacional 

de la energía a partir del 1 de febrero. 

Con un impacto disímil sobre las tarifas 

finales de los usuarios, a este incremento 

se le sumará en el mes de marzo el ajuste 

semestral del Valor Agregado de 

Distribución (VAD) correspondiente a la 

actualización de los ingresos de las 

distribuidoras eléctricas, el cual será 

definido por los entes reguladores 

correspondientes. En su última conferen-

cia de prensa, el ex Secretario de Ener-

gía Javier Iguacel aseguró que, de mane-

ra escalonada, las boletas de luz subirán 

un 55 % en todo 2019 (…)

El aumento de la tarifa es un reclamo 

permanente de las empresas concesio-

narias del servicio de distribución eléc-

trica, siendo su principal argumento la 

necesidad de realizar inversiones para 

mejorar la calidad del servicio (…) 

En la provincia de Buenos Aires, las 

cuatro empresas de distribución eléctrica 

pertenecen al grupo económico Desarro-

lladora Energética S.A. (DESA), regen-

teado por Rogelio Pagano. Por cantidad 

de usuarios y energía eléctrica distribui-

da, las empresas EDELAP y EDEA son 

las principales concesionarias de este 

grupo económico. Siguiendo la pauta del 

gobierno nacional, en los últimos tres 

años la administración provincial incre-

mentó, para un usuario residencial con 

un consumo de 300 kwh bimensual, un 

1.670 % la tarifa en el caso de EDELAP, 

mientras que el aumento acumulado, 

para la misma categoría de usuario, en el 

caso de EDEA alcanza el 1.173 % (…) 

Si los ingresos extraordinarios regis-

trados por las empresas durante los 

últimos años no fueron destinados a la 

inversión operativa para la mejora del 

servicio, la pregunta obligada es: 

¿dónde va la plata de la tarifa? En este 

punto resulta interesante detenerse en la 

breve aunque intensa trayectoria del 

grupo DESA. El grupo económico 

comandado por Pagano fue fundado en 

2014, y entre 2016 y 2017 adquirió la 

participación mayoritaria en las cuatro 

empresas de distribución eléctrica de la 

provincia de Buenos Aires (EDEA, 

EDELAP, EDES y EDEN) por un total 

aproximado de U$S 465 millones. Para 

alcanzar este objetivo se endeudó con 

UBS Securities LLC por un total de U$S 

330 millones a una tasa anual de 13% y 

con un consorcio de bancos internacio-

nales por un total de U$S 235 millones a 

una tasa anual del 9,5 %. Con los fondos 

recibidos adquirió las participaciones 

señaladas, avanzó con la compra de 

Obligaciones Negociables de la 

controlante de EDEA, adquirió las partici-

paciones en las distintas concesionarias 

en manos de los trabajadores (PPP), y 

realizó cancelaciones cruzadas de 

intereses de deuda y capital. Es decir, la 

pericia financiera de la conducción del 

grupo permitió crear, expandir y conso-

lidar un holding energético sin ningún 

aporte relevante de capital por parte de 

los accionistas. Dado que se trata de un 

servicio público, llama la atención la 

ausencia de intervención de las 

autoridades regulatorias correspon-

dientes. 

En segundo lugar, se destaca que el 

endeudamiento obtenido tuvo como 

destino mayoritario el financiamiento del 

grupo económico y no la actividad opera-

tiva de las concesionarias. En el último 

balance presentado por Desarrolladora 

Energética S.A. se ve reflejado el 

endeudamiento de la compañía y el 

impacto que el mismo tiene sobre los 

resultados. Durante los primeros 9 

meses de 2018, DESA registró ingresos 

por un total de $ 20.196 millones, y una 

ganancia operativa de $ 3.668 millones. 

Sin embargo, debido al peso de los 

costos financieros, el resultado del 

ejercicio fue negativo, contabilizando una 

pérdida por $ 10.186 millones. Es decir, 

las ganancias obtenidas por el aumento 

de tarifas en la provincia de Buenos Aires 

fueron destinadas a paliar los costos 

financieros del grupo económico. 

De profundizarse la situación 

patrimonial de la compañía, la 

misma corre riesgo de diso-

lución tal cual lo señala la Ley 

19.550. Resulta increíble e 

inaceptable que habiendo reci-

bido los aumentos tarifarios 

mencionados, la empresa que 

concentra la distribución eléc-

trica de toda la provincia se 

encuentre en tal situación (…)


