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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 

NEGOCIACIONES

A partir de marzo comenzamos con las diferentes 

reuniones en las cooperativas de toda la jurisdicción 

donde nuestro gremio tiene representación, tanto con 

compañeros y compañeras de cada Delegación y las 

autoridades, para discutir y acordar la pauta salarial para 

la primera parte de 2019.

De esta manera, en toda la jurisdicción cerraremos un 

acuerdo para el período marzo-agosto y continuar las 

negociaciones en el mes de septiembre. 

COOPERATIVA MAR DEL PLATA 
En diferentes reuniones, planteamos las pretensiones de nuestros compañeros 
y compañeras. Escuchamos la propuesta de la Cooperativa y el martes 16 de 
abril tuvimos una nueva reunión en la que no hubo acuerdo entre las partes y 
seguiremos conversando. 

COOPERATIVA DIONISIA LTDA (OTAMENDI) 
El 14 de marzo tuvimos los primeros encuentros para la Paritaria Salarial 2019 en 
esta Cooperativa y hemos acordado el siguiente incremento: 
-5 % a partir de marzo, sobre los salarios de febrero, 10 % en abril, 2 % en junio, 5 % 
en julio y 4 % en agosto. Y volver a reunirse en el mes de septiembre. En la próxima 
edición publicaremos la Escala Salarial para cada categoría. 
Además, se acordó la entrega de la Ropa de Trabajo para las compañeras 
Administrativas. 

COOPERATIVA "ARBOLITO" (CNEL. VIDAL) 
El 5 de abril tuvimos una reunión con los compañeros de la Cooperativa para 
conversar sobre la Paritaria y otros temas gremiales. Ese mismo día, con el 
acompañamiento de los Delegados, nos reunimos con el Presidente de la 
Cooperativa, Juan Pigliacampo, y otros miembros del Consejo de Administración. 
Allí acordamos: -el pago retroactivo a octubre de 2018 del 8 % para los 
compañeros de la Guardia Pasiva y -el incremento salarial para el primer 
semestre, de la siguiente manera: 10 % a partir de marzo, 6 % a partir de mayo, 5 % 
en julio y 5 % en agosto. Todos sobre los salarios de febrero de 2019 y continuar las 
negociaciones en septiembre.

COOPERATIVA DE MECHONGUÉ 
Mientras continuamos las negociaciones, la Cooperativa otorgó un incremento 
del 15 % a partir de marzo sobre los salarios de febrero, a cuenta de la pauta a 
acordar. 

COOPERATIVA DE PINAMAR 
Se acordó in incremento del 17% en los básicos de todas las categorías, sobre la 
escala de marzo de 2019.

En el resto de las Cooperativas continuamos realizando las 
reuniones para cerrar los acuerdos en las próximas semanas. 

2019PARITARIAS
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COOPERATIVA BALCARCE 

Después de escuchar la propuesta de 

la Cooperativa y tratarlo en 

Asamblea con las compañeras y 

compañeros, el 8 de abril firmamos 

el Acta Acuerdo. Allí, con la presencia 

de nuestro Secretario General y el 

Presidente del Consejo de Adminis-

tración, Jorge Guzmán, se acordó: 

Un 12% de incremento en marzo, un 

4% en abril, un 4% en julio y otro 3% 

en agosto, todos sobre las escalas de 

febrero de 2019. Además, se incre-

mentan en los mismos porcentajes y 

períodos las Bonificaciones por 

compensación de Gas y Luz. 

Por último, se acordó volver a 

reunirse en septiembre de 2019 para 

continuar las negociaciones. 

De esta manera, la escala salarial en 

la Cooperativa queda de la siguiente 

manera: 

EDEA Y CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA 
Como hemos denunciado en varias oportunidades, en estas dos empresas, las autoridades no nos convocan a negociar 
la paritaria (ver denuncias en esta misma revista), por lo que se otorga el acuerdo firmado con la FATLyF. Aquí se 
comenzó a abonar en marzo un incremento del 15 % y hasta el mes de agosto de 2019 los aumentos serán de un 23 % en 
total, para continuar las negociaciones en septiembre.

DENUNCIA POR HIDROELEVADORES
Recientemente, en EDEA Mar del Plata sucedieron dos gravísimos 
episodios de Seguridad e Higiene por la falta de mantenimiento de 
los vehículos hidroelevadores. 
-El 31 de marzo, el vehículo N° 18.036 de la “Guardia Rotativa” 
sufrió la ruptura del brazo de hierro del hidroelevador mientras se 
encontraba operativo. Se comprobó la falta de mantenimiento del 
equipo de trabajo, lo que sin dudas generó esta rotura.
-El 10 de abril, el vehículo Iveco N° 06011 del Sector “Normalización 
de pérdidas” sufrió la ruptura del perno que sostiene la estabilidad 
de la barquilla. Esto sucedió en plena maniobra, con un trabajador 
en altura. 
Afortunadamente, ninguno de estos incidentes generó lesiones a 
los compañeros que desarrollaban las tareas, pero remarcamos 
que ésta no es la primera vez que sucede y se debe a la falta de 
control y mantenimiento del material de trabajo. Muchas veces, la 

BONIFICACIONES POR COMPENSACIÓN DE GAS Y LUZ

ESCALA SALARIAL DE LA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE BALCARCE
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REUNIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE 
TRANSBA GONZALES CHAVES 
-El 15 de marzo, compañeros de la 
Comisión Directiva se reunieron en 
Gonzales Chaves con los compañeros de 
TRANSBA de esa localidad, para tratar 
diferentes temas gremiales.
Recientemente se eligió al compañero 
Luciano Sciarrillo como delegado en esta 
empresa. 

REUNIÓN EN EDEA GONZALES CHAVES 
Ese mismo día, realizaron una reunión con 
compañeros de la Delegación de Gonzales 
Chaves. Llevamos materiales para la obra 
en la Delegación y conversamos de las 
inquietudes gremiales y otros temas. 

REUNIÓN CON COMPAÑERAS DE EDEA INDEPENDENCIA 
-El 5 de abril, tuvimos un encuentro en nuestro gremio con dos compañeras cajeras y el Delegado Juan Carlos Reyes, de la sede 
Independencia de EDEA Mar del Plata. Allí conversamos sobre la propuesta de la empresa de dejar de cobrar las boletas en efectivo 
e implementar el pago con tarjetas de débito y crédito únicamente. 
El 16 de abril tuvimos una reunión en nuestro gremio con el Gerente Comercial, Martín Sanllorenti, para conocer la propuesta de la 
empresa. Ofrece recategorizar a los compañeros/as del sector Cajas (categoría 7 a 8), otorgarles funciones de atención al público y 
mantener el adicional de “quebranto de caja” y a los y las trabajadoras de atención al público (categoría 8), sumarles funciones de 
Caja, y otorgarles el “quebranto de caja” como adicional. 

CENTRAL 9 DE JULIO: 
REUNIÓN CON GERENTE DE PLANTA 
-El 18 de marzo tuvimos una reunión con el Gerente de 
Planta de la Central "9 de Julio" (CCA S.A.), Pablo 
Zanotti. Allí conversamos diferentes temas vinculados 
al sector “Compras” y otros temas gremiales. 

empresa suma nuevos vehículos, pero les coloca los hidroelevadores 
usados, en mal estado y sin mantenimiento. Camufla la renovación 
de equipos, pero pone en riesgo a los trabajadores. 
Sendas notas fueron firmadas por cada uno de los compañeros de los 
diferentes sectores involucrados, se adjuntaron las fotos que ilustran 
esta nota y se dirigieron tanto al Ingeniero Roberto Levaggy, 
responsable de Seguridad e Higiene de la empresa y a Carlos 
Gastiazoro, Gerente de Recursos Humanos de EDEA S.A a la espera de 
una respuesta. 
Como Organización gremial, debemos velar por las condiciones 
laborales de todos los compañeros/as. En las notas presentadas 
remarcamos que es imprescindible tener las garantías suficientes de 
que estas situaciones no se volverán a repetir y que la empresa 
realizará las inversiones necesarias para el correcto mantenimiento 
de los vehículos. 



6 7“OCHO DE OCTUBRE” Nº 365 - Cierre de Edición, 17 / 04 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 365 - Cierre de Edición, 17 / 04 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

REUNIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE 
TRANSBA GONZALES CHAVES 
-El 15 de marzo, compañeros de la 
Comisión Directiva se reunieron en 
Gonzales Chaves con los compañeros de 
TRANSBA de esa localidad, para tratar 
diferentes temas gremiales.
Recientemente se eligió al compañero 
Luciano Sciarrillo como delegado en esta 
empresa. 

REUNIÓN EN EDEA GONZALES CHAVES 
Ese mismo día, realizaron una reunión con 
compañeros de la Delegación de Gonzales 
Chaves. Llevamos materiales para la obra 
en la Delegación y conversamos de las 
inquietudes gremiales y otros temas. 
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empresa suma nuevos vehículos, pero les coloca los hidroelevadores 
usados, en mal estado y sin mantenimiento. Camufla la renovación 
de equipos, pero pone en riesgo a los trabajadores. 
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Luego de realizar las presen-

taciones formales en la Secre-

taría de Trabajo, y denunciar a la 

Empresa EDEA S.A por haber 

desconocido a nuestra Organi-

zación Sindical, hoy lunes 8 de 

abril fuimos convocados a la 

Empresa, conforme lo solicitado por 

Nota Nº 328/18-19, de fecha 

28/03/2019 a “discutir la paritaria 

salarial 2019”.

Tal como imaginábamos, teniendo 

en cuenta los antecedentes ya 

comunicados a nuestros afiliados, 

con total desparpajo y sin ponerse 

colorados, nos confirmaron que 

EDEA S.A no tiene ningún tipo de 

intención de negociar nada con el 

Sindicato Luz y Fuerza Mar del 

Plata, ratificando que la paritaria 

salarial ya había sido discutida por el 

“GRUPO PAGANO” con la FATLyF y 

que ese acuerdo era el que se 

aplicaría a los trabajadores de la 

Empresa, configurando una práctica 

desleal hacia nuestra Organización 

Sindical.

Evidentemente EDEA S.A, ya no 

tiene empacho en desconocer 

nuestra Organización Sindical, y 

nos cita formalmente para decir-

nos en la cara esa situación.

La Empresa, en una muestra de 

arrogancia e impunidad total, se 

negó a trasladarnos de manera 

formal el acuerdo alcanzado con 

FATLyF, limitándose el Gerente de 

RR.HH. Carlos Gastiazoro, a 

transmitir de manera verbal y sin un 

acabado grado de conocimiento el 

acuerdo arribado.

Como ya lo denunciamos en 

reiteradas oportunidades, con el 

acompañamiento político del go-

bierno y sindicatos “amigos” que se 

ponen a su disposición, EDEA S.A, 

avanza sobre nuestro Sindicato y 

lo que es peor sobre los traba-

jadores, violando día a día dere-

chos sindicales y convencionales.

La PARODIA de paritaria ocurrida 

hoy, reafirma el camino adoptado por 

la Empresa, con una clara decisión 

de más ajuste hacia los trabajadores 

y los usuarios del servicio eléctrico, 

con el único fin de magnificar sus 

ganancias en esta coyuntura de país 

de privilegios empresariales.

Mar del Plata, 8 de abril de 2019. 

Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata 

EDEA AVANZA EN SUS ATAQUES CONTRA 
LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA

Una vez más, la empresa EDEA S.A 
demues t ra  su  más  in to le rab le  
despotismo y avasalla los derechos de 
Luz y Fuerza de Mar del Plata y los 
trabajadores afi l iados a nuestra 
Organización.
En un nuevo ataque que impulsa, EDEA 
S.A. no sólo se niega a sentarse a 
negociar la paritaria salarial con este 
Sindicato según lo establece la 
legislación laboral, sino que de manera 
descarada acuerda los incrementos a 
aplicar en el 2019 con una Federación sin 
capacidad de negociación en nuestra 
jurisdicción y se lo comunican a nuestros 
afiliados por mail.
Denunciamos esta decisión de apartarse 
del derecho e imponer de facto, toda la 
prepotencia patronal que estos tiempos 
de neoliberalismo le permiten.
EDEA S.A. viola la libertad y democracia 
Sindical de sus trabajadores que han 
decidido libremente ser afiliados al 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata, y que en cumplimiento de sus 
derechos y garantías sea este Sindicato 
quien los represente y discuta las 
cuestiones colectivas conforme las 
potestades que la ley le determina por 
poseer Personería Gremial.
La actitud de EDEA S.A se enmarca en 
una práctica desleal sindical, 
eligiendo sentarse a discutir paritarias 

con sindicatos o Federaciones afines 
y discriminando a los sindicatos que 
no son condescendientes con sus 
atropellos laborales y sindicales.
Desde el 2012, la empresa ha tomado 
la decisión de destruir al Sindicato de 
Luz y Fuerza de Mar del Plata, no sólo 
en lo que se refiere a discutir paritarias, 
sino a arrebatarles a los trabajadores la 
política de ingreso contemplada en la 
norma convencional, con la anuencia y 
complicidad de un Sindicato con simple 
inscripción gremial, más proclive a 
defender los intereses de la empresa que 
del conjunto de los trabajadores, y que se 
conforma en desmantelar la política de 
ingreso, buscando aumentar su cantidad 
de afiliados, aunque sin éxito.
En esta oportunidad, nuestro Sindicato 
inició un expediente ante la Secretaria de 
Trabajo de Nación, para discutir 
paritarias con todos los empleadores que 
se desempeñan en la jurisdicción del 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata. Pero EDEA S.A, en vez de 
avenirse a discutir paritarias de buena fe, 
conforme lo establece la legislación, 
envió un mail a los trabajadores, diciendo 
indirectamente que al único sindicato que 
reconocen y con quien se sientan a 
discutir salario es la Federación de 
Trabajadores de Luz y Fuerza, y que esa 
negociación es la que marcará la pauta 
salarial de nuestros afiliados.
Sin dudas que esta sociedad entre 

01 de abril de 2019. EDEA S.A y el gobierno de turno, que 
le permite castigar a los usuarios con 
terribles tarifazos, quiere tener el 
correlato dentro de la Empresa y 
someter a los trabajadores con este 
tipo de imposiciones.
La postura de EDEA S.A, atenta contra el 
artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional, en varios aspectos, y resulta 
contrario a lo dispuesto por los 
Convenios 87, 95, 151 y 154 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), vulnerándose tanto derechos 
individuales de los trabajadores como 
colectivos, de ellos y de este Sindicato.
Es de destacar que Luz y Fuerza Mar del 
Plata es la única Organización 
Sindical que posee Personería 
Gremial en este ámbito, y por tanto, es 
el único sujeto titular del derecho a 
negociar colectivamente en el mismo, 
de conformidad con lo dispuesto por la 
Ley de Asociaciones Sindicales.
Como lo ha demostrado la historia, 
nuestro Sindicato no se someterá a la 
arbitrariedad empresarial de EDEA 
S.A, y este gobierno que apaña y 
promueve la violación de la Ley por parte 
de los empresarios.

Recurriremos a todos los ámbitos que 
sean necesario, ya sea administrativos, 
judiciales y/o gremiales para repeler este 
atropello a nuestro sindicato y a todos los 
trabajadores afiliados al mismo. 
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El viernes 29 de marzo se realizó la 

inauguración de la sede de la Delegación de 

Dolores de nuestro Sindicato. Después de varios 

meses de trabajo y adaptación edilicia, tuvimos 

la posibilidad de dar formalmente la apertura de 

la remozada Delegación. 

Fue una emotiva jornada que contó con la 

participación de una nutrida representación de 

compañeros y compañeras de la Comisión 

Directiva, del Centro de Jubilados y Pensionados 

de Mar del Plata y de compañeros de las 

Delegaciones de la zona. 

La casa donde funciona la nueva sede fue 

adquirida a fines de 2017, en una importante 

inversión realizada por el Gremio. Luego de las 

obras de remodelación, la Sede cuente con 3 

oficinas, una sala de reuniones, una amplia 

cocina y un sector de parrilla. 

En el acto de inauguración se cantó la Marcha de 

Luz y Fuerza y tuvimos la bendición del lugar 

realizada por el Padre Juan, párroco de la localidad. Luego habló el 

referente de los compañeros y compañeras de Dolores, Juan Baliani, 

quien agradeció la presencia de tantos amigos: “Debemos estar muy 

contentos de contar con este espacio propio, que será no sólo para los 

22 jubilados de Dolores sino para todos aquellos compañeros de la 

zona que lo necesiten. Agradecemos la inversión realizada para llegar a 

esta inauguración”. 

Para finalizar, el Secretario General José Rigane, también destacó la 

importancia de la sede propia, con mayores comodidades. Al igual que 

en otras localidades, Rigane remarcó que ese espacio es "para 

compañeros y compañeras de Dolores pero también es un lugar 

disponible para la comunidad, las organizaciones vecinales y sociales 

de las que Luz y Fuerza de Mar del Plata es parte y con las que se 

vincula". 

En el cierre de la jornada, se compartió un lunch y momentos 

distendidos en los que no faltó la promesa de la fecha de inauguración 

de la nueva parrilla, aún inmaculada. 
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24 de marzo - CTA Autónoma

A 43 años 
del golpe

43 años se cumplieron desde el pasado Golpe 

cívico-eclesiástico-militar del 24 de marzo de 1976 y se 

impuso durante los siguientes 7 años. Su objetivo fue 

imponer un modelo económico, político y cultural 

dependiente.

Desde el ministerio de economía, conducido por Alfredo 

Martínez de Hoz, se garantizó una enorme transferencia 

de recursos de los sectores del trabajo a los más 

concentrados.

Los sectores mayormente beneficiados fueron el capital 

extranjero, los bancos y los exportadores. El conjunto de 

trabajadores, las pymes y los sectores medios, los más 

perjudicados.

A su vez, la implementación de estas políticas de 

empobrecimiento se vieron replicadas en los ámbitos de 

la salud y la educación públicas, traducidas en 

desabastecimiento de hospitales y salas de atención 

primaria, precarización de las condiciones laborales del 

personal de medicina y docentes, vaciamiento de 

contenidos, reducción de los planes y diseños 

curriculares, persecución a docentes en todos los niveles 

educativos. Todo lo que, sabemos, nunca hubiera podido 

ser realizado sin el ataque a las organizaciones de 

trabajadorxs, sin dejar de llenarse las manos con la 

sangre de 30.000 compañeras/os detenidxs y 

desaparecidxs; y sin la angustia tortuosa que sufrieron 

quienes debieron exiliarse, siendo el exilio también una 

violación a los DD.HH.

El presente nos interpela acerca de nuestra disposición 

para enfrentar las políticas que hoy se reeditan con 

características similares. Miles de jóvenes que no fueron 

testigxs directxs de ese pasado, pueden ver con nitidez, 

en cada derecho que se pierde, en el ataque a los

jubilados y jubiladas, en cada despido, en el rostro de les 

presxs politicxs, en cada pibe y piba asesinadx, la 

fisonomía de un gobierno que, como antes, pretende 

condenarnos a vivir al margen de la dignidad. 

En este nuevo aniversario la CTA Autónoma dijo presente 

junto al pueblo en la histórica plaza de nuestras Madres y 

en cada ciudad de nuestro país! 

En la ciudad de Mar del Plata, luego de dar 

lectura al documento titulado "Por un Mundo sin 

excluidxs, como soñaron los 30.000", se realizó 

una multitudinaria marcha por las calles 

céntricas, partiendo desde la Municipalidad y 

retornando nuevamente al monumento al 

General San Martín cuando ya oscurecía. 

LA MARCHA EN 
MAR DEL PLATA

Previamente, en una jornada con lloviznas 

intermitentes, se había suspendido el ya 

tradicional Festival Artístico solidario que cada 

año viene respaldando, con la fuerza de artistas 

y grupos locales, el accionar de los Organismos 

de Derechos Humanos de la ciudad.

Foto: Qué Digital.

Foto: Qué Digital.
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imponer un modelo económico, político y cultural 

dependiente.

Desde el ministerio de economía, conducido por Alfredo 

Martínez de Hoz, se garantizó una enorme transferencia 

de recursos de los sectores del trabajo a los más 

concentrados.

Los sectores mayormente beneficiados fueron el capital 

extranjero, los bancos y los exportadores. El conjunto de 

trabajadores, las pymes y los sectores medios, los más 

perjudicados.

A su vez, la implementación de estas políticas de 

empobrecimiento se vieron replicadas en los ámbitos de 

la salud y la educación públicas, traducidas en 

desabastecimiento de hospitales y salas de atención 

primaria, precarización de las condiciones laborales del 

personal de medicina y docentes, vaciamiento de 

contenidos, reducción de los planes y diseños 

curriculares, persecución a docentes en todos los niveles 

educativos. Todo lo que, sabemos, nunca hubiera podido 

ser realizado sin el ataque a las organizaciones de 

trabajadorxs, sin dejar de llenarse las manos con la 

sangre de 30.000 compañeras/os detenidxs y 

desaparecidxs; y sin la angustia tortuosa que sufrieron 

quienes debieron exiliarse, siendo el exilio también una 

violación a los DD.HH.

El presente nos interpela acerca de nuestra disposición 

para enfrentar las políticas que hoy se reeditan con 

características similares. Miles de jóvenes que no fueron 

testigxs directxs de ese pasado, pueden ver con nitidez, 

en cada derecho que se pierde, en el ataque a los

jubilados y jubiladas, en cada despido, en el rostro de les 

presxs politicxs, en cada pibe y piba asesinadx, la 

fisonomía de un gobierno que, como antes, pretende 

condenarnos a vivir al margen de la dignidad. 

En este nuevo aniversario la CTA Autónoma dijo presente 

junto al pueblo en la histórica plaza de nuestras Madres y 

en cada ciudad de nuestro país! 

En la ciudad de Mar del Plata, luego de dar 

lectura al documento titulado "Por un Mundo sin 

excluidxs, como soñaron los 30.000", se realizó 

una multitudinaria marcha por las calles 

céntricas, partiendo desde la Municipalidad y 

retornando nuevamente al monumento al 

General San Martín cuando ya oscurecía. 

LA MARCHA EN 
MAR DEL PLATA

Previamente, en una jornada con lloviznas 

intermitentes, se había suspendido el ya 

tradicional Festival Artístico solidario que cada 

año viene respaldando, con la fuerza de artistas 

y grupos locales, el accionar de los Organismos 

de Derechos Humanos de la ciudad.

Foto: Qué Digital.

Foto: Qué Digital.
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Camino al 30 DE ABRIL

EL PARO SE CONSTRUYE
En la construcción del Paro Nacional con 
Movilización, que desde la CTA Autónoma, en 
unidad con otros sectores, estamos desde hace 
mucho tiempo, trabajando y organizando la 
realización de lo que fuera anunciado el jueves 11 de 
abril para el 30 DE ABRIL, último día hábil de este 
mes: el Paro Nacional y Movilización para expresar 
el masivo rechazo a las políticas de ajuste, la 
situación económica y social y el acuerdo con el FMI. 

Ese día, en Mar del Plata, una conferencia de prensa 
realizada en la puerta del Municipio, de la que 

participaron dirigentes de todas las centrales sindicales, 
organizaciones sociales y barriales, anunciaron una 
doble actividad para el jueves 4.
Nuestro Secretario General, José Rigane evaluó que la 
Conferencia de Prensa en conjunto con el resto de las 
Organizaciones “es una expresión contundente de todas 
las organizaciones políticas, sociales y sindicales que 

Con una fuerte presencia sobre las calles del centro 
marplatense, ese día, sindicatos y movimientos 

sociales realizaron por la mañana una marcha bajo la 
consigna “Por la industria y el empleo”. 
A partir de las 11, en Luro e Yrigoyen, se realizó una 
masiva movilización que a pesar de la fuerte lluvia, 
recorrió las calles del centro de la ciudad bajo una 
bandera que exigía “Tierra, techo y trabajo”.

JUEVES 4 DE ABRIL 

Masivo Acto en Luz y Fuerza Mar del PlataMasivo Acto en Luz y Fuerza Mar del PlataMasivo Acto en Luz y Fuerza Mar del Plata

La convocatoria fue realizada por la Multisectorial 21F de 
Mar del Plata, las organizaciones que lo componen y una 
decena de Sindicatos y Movimientos sociales que 
adhirieron a la iniciativa que también tuvo su réplica en 
Capital Federal y varias ciudades de todo el país. 
Cada dirigente hizo referencia a las realidades de sus 
sectores, haciendo hincapié en la crisis económica, el 
cierre de fábricas y empresas, los despidos y el aumento 
de la pobreza en los barrios de Mar del Plata.
Para el cierre, José Rigane fustigó al Gobierno Nacional y 

Pero este hecho es resultado de meses y semanas 
completas de actividades, que podríamos resumir 
en los más recientes sucesos, de los que Luz y Fuerza 
de Mar del Plata fue activo protagonista. 
Ante la falta de respuesta de la cúpula dirigencial de 
algunas centrales obreras, las dos CTA, junto a la 
Multisectorial 21F y el Frente Sindical por un Modelo 
Nacional, convocamos en todo el país a una Jornada 
de Movilización el jueves 4 de abril. 

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

rechazamos el ajuste al que nos somete todos los días el 
Gobierno Nacional. Creemos que la única forma de parar 
esto es en unidad y  movilizando masivamente en las 
calles, siendo miles y millones en todo el país, y que esto 
habilite la construcción de un Paro Nacional”. 
Para el jueves 4 se convocó a dos movilizaciones, que se 
darían simultáneamente en todo el país, una 
continuidad de la jornada de lucha: a las 11 de la mañana 
en la puerta de la Municipalidad de General Pueyrredon, 
organizada por Sindicatos, organizaciones sociales y de 
la economía popular. Y por la tarde, a las 18 hs para 
demostrar al Gobierno Nacional el amplio rechazo que 
hay al actual modelo económico que sólo genera 
pobreza, desocupación, inflación, tarifazos, cierre de 
empresas y cada vez mayor dependencia. 

(Sigue en Página 16)

Por la tarde, con la presencia de centenares de 
trabajadoras, trabajadores, dirigentes sindicales, 

sociales y políticos, se realizó en nuestro gremio un 
masivo acto para exigir al Gobierno Nacional el fin de las 
políticas de ajuste, los tarifazos, los despidos y la 
inflación. La convocatoria estaba prevista realizarla en 
Luro e Yrigoyen pero por las incesantes lluvias, y para 
evitar complicaciones, se trasladó a un lugar cerrado. 



14 15“OCHO DE OCTUBRE” Nº 365 - Cierre de Edición, 17 / 04 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 365 - Cierre de Edición, 17 / 04 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Camino al 30 DE ABRIL

EL PARO SE CONSTRUYE
En la construcción del Paro Nacional con 
Movilización, que desde la CTA Autónoma, en 
unidad con otros sectores, estamos desde hace 
mucho tiempo, trabajando y organizando la 
realización de lo que fuera anunciado el jueves 11 de 
abril para el 30 DE ABRIL, último día hábil de este 
mes: el Paro Nacional y Movilización para expresar 
el masivo rechazo a las políticas de ajuste, la 
situación económica y social y el acuerdo con el FMI. 

Ese día, en Mar del Plata, una conferencia de prensa 
realizada en la puerta del Municipio, de la que 

participaron dirigentes de todas las centrales sindicales, 
organizaciones sociales y barriales, anunciaron una 
doble actividad para el jueves 4.
Nuestro Secretario General, José Rigane evaluó que la 
Conferencia de Prensa en conjunto con el resto de las 
Organizaciones “es una expresión contundente de todas 
las organizaciones políticas, sociales y sindicales que 

Con una fuerte presencia sobre las calles del centro 
marplatense, ese día, sindicatos y movimientos 

sociales realizaron por la mañana una marcha bajo la 
consigna “Por la industria y el empleo”. 
A partir de las 11, en Luro e Yrigoyen, se realizó una 
masiva movilización que a pesar de la fuerte lluvia, 
recorrió las calles del centro de la ciudad bajo una 
bandera que exigía “Tierra, techo y trabajo”.

JUEVES 4 DE ABRIL 

Masivo Acto en Luz y Fuerza Mar del PlataMasivo Acto en Luz y Fuerza Mar del PlataMasivo Acto en Luz y Fuerza Mar del Plata

La convocatoria fue realizada por la Multisectorial 21F de 
Mar del Plata, las organizaciones que lo componen y una 
decena de Sindicatos y Movimientos sociales que 
adhirieron a la iniciativa que también tuvo su réplica en 
Capital Federal y varias ciudades de todo el país. 
Cada dirigente hizo referencia a las realidades de sus 
sectores, haciendo hincapié en la crisis económica, el 
cierre de fábricas y empresas, los despidos y el aumento 
de la pobreza en los barrios de Mar del Plata.
Para el cierre, José Rigane fustigó al Gobierno Nacional y 

Pero este hecho es resultado de meses y semanas 
completas de actividades, que podríamos resumir 
en los más recientes sucesos, de los que Luz y Fuerza 
de Mar del Plata fue activo protagonista. 
Ante la falta de respuesta de la cúpula dirigencial de 
algunas centrales obreras, las dos CTA, junto a la 
Multisectorial 21F y el Frente Sindical por un Modelo 
Nacional, convocamos en todo el país a una Jornada 
de Movilización el jueves 4 de abril. 

MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

rechazamos el ajuste al que nos somete todos los días el 
Gobierno Nacional. Creemos que la única forma de parar 
esto es en unidad y  movilizando masivamente en las 
calles, siendo miles y millones en todo el país, y que esto 
habilite la construcción de un Paro Nacional”. 
Para el jueves 4 se convocó a dos movilizaciones, que se 
darían simultáneamente en todo el país, una 
continuidad de la jornada de lucha: a las 11 de la mañana 
en la puerta de la Municipalidad de General Pueyrredon, 
organizada por Sindicatos, organizaciones sociales y de 
la economía popular. Y por la tarde, a las 18 hs para 
demostrar al Gobierno Nacional el amplio rechazo que 
hay al actual modelo económico que sólo genera 
pobreza, desocupación, inflación, tarifazos, cierre de 
empresas y cada vez mayor dependencia. 

(Sigue en Página 16)

Por la tarde, con la presencia de centenares de 
trabajadoras, trabajadores, dirigentes sindicales, 

sociales y políticos, se realizó en nuestro gremio un 
masivo acto para exigir al Gobierno Nacional el fin de las 
políticas de ajuste, los tarifazos, los despidos y la 
inflación. La convocatoria estaba prevista realizarla en 
Luro e Yrigoyen pero por las incesantes lluvias, y para 
evitar complicaciones, se trasladó a un lugar cerrado. 



16 17“OCHO DE OCTUBRE” Nº 365 - Cierre de Edición, 17 / 04 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 365 - Cierre de Edición, 17 / 04 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Provincial: “nos dicen que hay que ponerse la Patria al 
hombro, cosa que siempre hicimos, pero ahora quieren 
destruir nuestra espalda, porque la política de este 
gobierno pretende descargar la crisis sobre nosotros, 
privilegiando los acuerdos con el FMI, en desmedro de los 
sectores populares y del movimiento obrero. Pero 
nosotros tenemos que construir poder y desarrollar 
organización para enfrentar estas políticas neoliberales 
que privilegia a los que más tienen en contra de la clase 
trabajadora”. 
Rigane remarcó que “el paro se construye con la voluntad 
y decisión de cada uno, como se hizo esta jornada de 
lucha en Mar del Plata y en todo el país. Tenemos 
dirigentes que parecen estar sordos y no escuchan la 
decisión de las bases que reclaman un Paro Nacional. Este 
acto es una demostración de que las bases reclaman el 
Paro para derrotar al poder que se expresa en una política 
de ajuste, tarifazos, despidos y endeudamiento, que nos 
lleva a ser nuevamente una colonia”. 
También convocó a la unidad “a pesar de las diferencias, 
para construir otro modelo productivo, una Patria 
soberana y libre, junto a todo América Latina, para ser 
soberanos”. 
Por último, expresó que “esta asamblea de trabajadores y 
trabajadoras avalan la convocatoria de un Paro Nacional. 
Por eso vamos a llevar este mandato a esos dirigentes 
nacionales de todas las centrales para que hagamos valer 
el peso y la decisión de los trabajadores”. 

Augusto Bianchino (Multisectorial 21F Mar del Plata): “Sabemos 

que no somos el único espacio de unidad que hay en el país pero 

también sabemos que hemos construido de manera honesta y 

transparente, siempre yendo de frente. Y por eso la cantidad de 

compañeros y compañeras que hoy están acá presentes. La 

articulación es incipiente y falta mucho porque este gobierno ha 

pegado muy fuerte y tenemos que trabajar desde muy abajo para 

construir las bases de nuestra sociedad. Estamos muy orgullosos de 

construir este espacio en la ciudad." 

(viene de Página 15)

TEXTUALES
Rodrigo Hernández (Barrios de Pie): “La preocupación que tenemos 

no es de ahora, no nos sorprende el índice de pobreza, o que Mar del 

Plata tenga más de 150 mil pobres y más de 35 mil indigentes, porque 

desde hace tiempo lo venimos percibiendo. Nuestros comedores y 

merenderos, que desarrollamos en más de 50 barrios, se llenan cada 

vez más de chicos y chicas y de familias completas. Se ve cómo el 

deterioro de la economía general y formal repercute duramente a la 

sociedad en general, pero siempre un poco más fuerte a los sectores 

más humildes. Por eso es tiempo de consolidar una unidad en la 

práctica, en la lucha, del sector obrero organizado y de los sectores 

populares”. 

Roberto “Tata”Gandolfi (Movimiento Evita): “Todos los que 
estamos acá luchamos, pero también hay que construir un modelo 
alternativo, construcción ante la demanda de cada compañero y 
compañera y construcción de la unidad”. 

Patricia Gordon (Fundación La Alameda - MDP): “Desde nuestra 
Organización venimos luchando contra la opresión, que significa el 
trabajo esclavo, la trata de personas con fines de explotación sexual y 
laboral, desde hace más de 10 años en Mar del Plata, y vemos cómo 
en el cinturón frutirhortícola de Mar del Plata la violencia siempre 
recae sobre la población más vulnerable, que son las mujeres, los 
varones trabajadores y los niños y las niñas." 

Matías Maciel (Corriente Clasista y Combativa):“Necesitamos este 
tipo de actos para levantar la cabeza ante tanta angustia e injusticia 
que crece en nuestro país y en nuestros barrios. Necesitamos 
levantar la cabeza porque tenemos que construir un movimiento 
opositor que no lo van a construir dos o tres dirigentes sino que lo 
tenemos que construir todos y todas, desde abajo, que termine de 
una vez por todas con este gobierno de hambre, de ajuste y represión 
que es el gobierno de Macri. Lo podemos hacer, pero para eso 
tenemos que discutir muy bien qué tipo de país y qué programa 
necesitamos para imponer en el próximo gobierno”. 

Diego Castro (ONG Consumidores Argentinos): “El camino es 
terminar con este gobierno nefasto que empobreció terriblemente a 
todos los sectores.Hoy la discusión pasa a ser si las tarifas y el acceso 
a los servicios básicos son derechos humanos o es una mercancía 
más. La Corte Suprema fue clara en 2016 con el fallo de la tarifa de 
gas y éstas tienen que ser accesibles a todos, porque si no, se viola el 
derecho a la dignidad y el acceso a la vivienda”. 

Ariel Camilla - Sindicato de 
Camioneros MDP.

Jorge De Filippis - Obreros 
Navales - Mar del Plata.

Carlos Amodey - CTA-A 
Regional MDP.

Cristian Exheverría - Secretario 
General CTA-A provincia B.A.

Julio Rúa - Estibadores Puerto 
Mar del Plata.
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En un masivo Plenario realizado en Buenos Aires, 
la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores 

resolvieron convocar para un Paro Nacional de 24 
horas con Movilización para el próximo 30 de abril. 
La Resolución se tomó en conjunto con la 
convocatoria realizada por el Frente Sindical por un 
Modelo Nacional y la Multisectorial 21F quienes 
también se sumarán a esa Jornada Nacional de 
protesta. 
En el plenario, realizado en la sede de la CTA de los 
Trabajadores, estuvieron el Secretario General de la 
CTA-A Pablo Micheli y los Secretarios Adjuntos, José 
Rigane y Dora Martínez; y Hugo Yasky y Roberto 
Baradel, por la CTA-T. 
Entre los puntos principales para convocar a la 
medida de fuerza están:

� Rechazo a todo intento de reforma laboral.
� El cambio en la política económica. 
� Retrotraer las tarifas de los servicios públicos 

al 1 de diciembre de 2017.
� Derogación de la Reforma Previsional y 

aumento de emergencia a las jubilaciones y 
pensiones. Defensa de la producción y la 
mano de obra nacional. 

� El fin del Impuesto a las Ganancias en los 
salarios. 

José Rigane, evaluó que el Paro del 30 “es la 
ratificación de un camino que comenzamos hace un 
tiempo atrás, sobre todo desde la CTA Autónoma, en 
el que planteamos la importancia y la necesidad de 
realizar el paro. Finalmente, gracias a la coincidencia 
de todos los sectores -salvo algunos de la CGT- se 
logra poner la fecha 30 de abril al Paro y 
Movilización. Es sumamente importante, cuando el 
país sufre severas consecuencias económicas y 
sociales, sobre todo en los sectores populares y del 
movimiento obrero, por una política de ajuste 
llevada hasta las últimas consecuencias por un 

gobierno insensible y ausente. Que además 
privilegia el acuerdo con el FMI, el capital financiero 
y los grupos multinacionales energéticos, 
desarrollando una iniciativa política que termina 
descargando la crisis sobre las espaldas de los que 
menos tienen”.
También destacó la importancia de la Unidad de 
amplios sectores sindicales: “somos conscientes de 
que para confrontar con esta política se necesita la 
más amplia unidad de todos los argentinos e 
inclusive ir más allá de los límites que establece la 
adhesión política partidaria de cualquiera, pero esa 
unidad hay que ir construyéndola. Es una 
construcción que está desarrollándose día a día y la 
importancia que tiene es que hemos logrado 

Un par de horas después de la Resolución 
del Plenario de las dos CTA, en el 

Auditorio de la sede porteña de SMATA, más de 
70 sindicatos nacionales con delegados de todo 

M ientras en Buenos Aires se 
desarrollaban los plenarios para 

definir el Paro del 30 de abril, en Mar del 
Plata acompañamos la Marcha "Contra el 
ajuste hacia los sectores populares" 
organizada por la CTEP, la Corriente 
Clasista y Combativa y Barrios de Pie Mdp 
– Batán. 

JUEVES 11 DE ABRIL

PLENARIO DE LAS DOS CTA 

ponernos de acuerdo en la convocatoria y fecha para 
un Paro Nacional con Movilización. Todos somos 
conscientes que la unidad es lo que nos fortalece y 
cada vez hay mayor comprensión de la importancia 
de estar en la calle, antes, durante y después de una 
elección. Está claro que necesitamos darnos un 
debate para construir y reformular la estructura 
orgánica del movimiento obrero, pero con la 
posibilidad que tenemos hoy, en la que estamos 
juntándonos todos perteneciendo a distintas 
estructuras. Hay que estar dispuestos a todo, a tener 
la amplitud suficiente para saber establecer al 
enemigo principal actual y para tener la capacidad 
de poder encontrarse con todos los que posibiliten 
poder derrotar a ese enemigo principal”. 

JUEVES 11: 
PLENARIO DE LA CGT 

EN SMATA

JUEVES 11: MOVILIZACIÓN 
EN MAR DEL PLATA

el país que participan dentro de la CGT y el Frente 
Sindical resolvieron también convocar al Paro 
Nacional y Movilización del 30 de abril. 
Al l í  también estuvimos presentes con 
compañeras y compañeros de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata y de la CTA Autónoma Regional. Porque 
el Paro se construye, se discute en cada sector, en 
cada plenario, en cada ciudad, para expresarle a 
las autoridades políticas nacionales que no vamos 
a seguir tolerando estas políticas de ajuste, de 
desempleo, inflación y cierre de empresas y 
fábricas. 
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En un masivo Plenario realizado en Buenos Aires, 
la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores 

resolvieron convocar para un Paro Nacional de 24 
horas con Movilización para el próximo 30 de abril. 
La Resolución se tomó en conjunto con la 
convocatoria realizada por el Frente Sindical por un 
Modelo Nacional y la Multisectorial 21F quienes 
también se sumarán a esa Jornada Nacional de 
protesta. 
En el plenario, realizado en la sede de la CTA de los 
Trabajadores, estuvieron el Secretario General de la 
CTA-A Pablo Micheli y los Secretarios Adjuntos, José 
Rigane y Dora Martínez; y Hugo Yasky y Roberto 
Baradel, por la CTA-T. 
Entre los puntos principales para convocar a la 
medida de fuerza están:

� Rechazo a todo intento de reforma laboral.
� El cambio en la política económica. 
� Retrotraer las tarifas de los servicios públicos 

al 1 de diciembre de 2017.
� Derogación de la Reforma Previsional y 

aumento de emergencia a las jubilaciones y 
pensiones. Defensa de la producción y la 
mano de obra nacional. 

� El fin del Impuesto a las Ganancias en los 
salarios. 

José Rigane, evaluó que el Paro del 30 “es la 
ratificación de un camino que comenzamos hace un 
tiempo atrás, sobre todo desde la CTA Autónoma, en 
el que planteamos la importancia y la necesidad de 
realizar el paro. Finalmente, gracias a la coincidencia 
de todos los sectores -salvo algunos de la CGT- se 
logra poner la fecha 30 de abril al Paro y 
Movilización. Es sumamente importante, cuando el 
país sufre severas consecuencias económicas y 
sociales, sobre todo en los sectores populares y del 
movimiento obrero, por una política de ajuste 
llevada hasta las últimas consecuencias por un 

gobierno insensible y ausente. Que además 
privilegia el acuerdo con el FMI, el capital financiero 
y los grupos multinacionales energéticos, 
desarrollando una iniciativa política que termina 
descargando la crisis sobre las espaldas de los que 
menos tienen”.
También destacó la importancia de la Unidad de 
amplios sectores sindicales: “somos conscientes de 
que para confrontar con esta política se necesita la 
más amplia unidad de todos los argentinos e 
inclusive ir más allá de los límites que establece la 
adhesión política partidaria de cualquiera, pero esa 
unidad hay que ir construyéndola. Es una 
construcción que está desarrollándose día a día y la 
importancia que tiene es que hemos logrado 

Un par de horas después de la Resolución 
del Plenario de las dos CTA, en el 

Auditorio de la sede porteña de SMATA, más de 
70 sindicatos nacionales con delegados de todo 

M ientras en Buenos Aires se 
desarrollaban los plenarios para 

definir el Paro del 30 de abril, en Mar del 
Plata acompañamos la Marcha "Contra el 
ajuste hacia los sectores populares" 
organizada por la CTEP, la Corriente 
Clasista y Combativa y Barrios de Pie Mdp 
– Batán. 

JUEVES 11 DE ABRIL

PLENARIO DE LAS DOS CTA 

ponernos de acuerdo en la convocatoria y fecha para 
un Paro Nacional con Movilización. Todos somos 
conscientes que la unidad es lo que nos fortalece y 
cada vez hay mayor comprensión de la importancia 
de estar en la calle, antes, durante y después de una 
elección. Está claro que necesitamos darnos un 
debate para construir y reformular la estructura 
orgánica del movimiento obrero, pero con la 
posibilidad que tenemos hoy, en la que estamos 
juntándonos todos perteneciendo a distintas 
estructuras. Hay que estar dispuestos a todo, a tener 
la amplitud suficiente para saber establecer al 
enemigo principal actual y para tener la capacidad 
de poder encontrarse con todos los que posibiliten 
poder derrotar a ese enemigo principal”. 

JUEVES 11: 
PLENARIO DE LA CGT 

EN SMATA

JUEVES 11: MOVILIZACIÓN 
EN MAR DEL PLATA

el país que participan dentro de la CGT y el Frente 
Sindical resolvieron también convocar al Paro 
Nacional y Movilización del 30 de abril. 
Al l í  también estuvimos presentes con 
compañeras y compañeros de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata y de la CTA Autónoma Regional. Porque 
el Paro se construye, se discute en cada sector, en 
cada plenario, en cada ciudad, para expresarle a 
las autoridades políticas nacionales que no vamos 
a seguir tolerando estas políticas de ajuste, de 
desempleo, inflación y cierre de empresas y 
fábricas. 
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Tomás Di Toffino (Luz y Fuerza Córdoba).

“El proyecto de privatización de la EPEC continúa y han 

avanzado con la tercerización de varios sectores."

Extracto de la entrevista a Tomás Di 
Toffino, Delegado gremial del Sindicato de 
Luz y Fuerza de Córdoba y trabajador de la 
Empresa Provincial de Energía (EPEC), en 
la previa del próximo Congreso Nacional 
de la FeTERA en dicha provincia. 
(Nota completa en 

 .)www.fetera.or_GoBack_GoBackg.ar

¿Cuál es la situación de los traba-
jadores de EPEC en este momento?

Hace un año que venimos sufriendo un 
ataque del gobierno de la provincia de 
Córdoba, enmarcado en el proceso de 
ajuste del gobierno nacional y que 
significó para los trabajadores de EPEC, 
entre otras cosas, un atropello 
permanente a los derechos laborales a 
través de la denuncia del Convenio 
Colectivo de Trabajo y con la intención de 
privatización de la empresa. 

¿En qué consiste el ataque? 

El Gobierno de Córdoba apuntó a la 
privatización de EPEC con el nuevo Marco 
Regulatorio Provincial. Con una fuerte 
campaña mediática para ponernos a la 
sociedad en contra y legitimar la idea de 
que el problema de la empresa somos los 
trabajadores y no ellos que la vienen 

administrando hace 20 años. 

Por eso durante todo el año pasado los 
trabajadores hemos generado una 
estrategia para evitar que el ataque del 
gobierno nos aísle del resto de la 
sociedad, tratando de sumar a los 
distintos sectores gremiales, sociales, 
políticos y culturales de Córdoba y de 
todo el país. 

¿Qué pasó con el intento de priva-
tización de EPEC?

Si el nuevo Marco Regulatorio que prevé 
la privatización de EPEC aún no se aprobó 
en la Legislatura de Córdoba tiene que ver 
con la masividad de esas movilizaciones y 
por esa resistencia social. Por eso el 
Gobierno cambió su estrategia y avanzó 
en la privatización sectorizada de 

diferentes sectores de la Empresa. 

¿Qué rol adoptó la FATLYF en el con-
flicto?

La FATLYF avaló las posiciones de 
modificar algunos artículos como 
pretende el gobierno provincial y 
avalaron los cambios del convenio hacia 
la baja. 

¿Qué significa en este contexto la 
realización, a fines de abril, del 
Congreso Nacional de FeTERA en la 
provincia?

Es muy importante porque entendemos 
que el concepto que tiene FeTERA de que 
la energía es un derecho humano clarifica 
totalmente la discusión acerca del rol de 
una empresa de energía al servicio del 
pueblo, que es un bien común y tiene que 
estar comprometida con el acceso de 
toda la población a la energía para su 
desarrollo social y no visto como una 
mercancía. 

Que se haya decidido que el próximo 
Congreso Nacional de FeTERA se realice 
en Córdoba en medio del conflicto 
nuestro nos parece muy oportuno y le 
damos una trascendencia muy grande ya 
que es una bocanada de aire fresco en el 
proceso de lucha. 

 CONGRESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
DE FeTERA EN CÓRDOBA

26 Y 27 DE ABRIL

El 26 y 27 de abril se 

realiza en Córdoba el 

XIX Congreso Nacional 

Ordinario y el XXI Congreso 

Extraordinario de la FeTERA. 

El jueves 18 de abril se 

realizó una Conferencia de 

Prensa en Córdoba para no 

sólo anunciar la realización 

de los Congresos sino 

también convocar en esta 

provincia al Paro Nacional del 

30 de abril y al Acto en 

defensa de la  EPEC Estatal 

e Integrada, en el marco del 

50° Aniversario del 

Cordobazo, el viernes 26 de 

abril a las 18 hs. 

El Secretario General de la 

FeTERA, José Rigane, luego 

de la conferencia de prensa, 

accedió a nuestros 

requerimentos.

José Rigane junto a Daniel Alvarado, de la CTA Autónoma de Córdoba, Olga Sallago (CTA de 

los Trabajadores), Marín (UTA), Myrian Vélez de la Casa de los Trabajadores, Vallejos (21F de 

Córdoba), Tomás Di Toffino (Lista Blanca de Luz y Fuerza de Córdoba) y representantes de 

movimientos sociales y barriales en la Conferencia de prensa del jueves 18 en Córdoba. 

¿Cuáles son los desafíos que deberá 
afrontar el Congreso de la FeTERA 
este 2019?

José Rigane: -La provincia de Córdoba 
es emblemática en la historia del 
movimiento obrero. En estosCongresos 
tendremos la necesidad de unificar el 
criterio y buscar la más amplia unidad, 
desarrollando organización, juntando los 
pedazos -como venimos haciendo desde 
1995- que han ido dejando las políticas 
neoliberales y de privatización en el 
ámbito de la energía, y poniendo en el 
debate la importancia de llevar adelante 
las iniciativas políticas que permitan 
recuperar la soberanía a los argentinos, 
para garantizar a la energía como lo que 
es: un bien social y un derecho humano al 

que todo el mundo debe poder acceder 
para poder aspirar a una vida digna.

¿Cuáles serán los principales ejes a 
debatir?

JR: -El Congreso Ordinario es la parte 
formal que tiene que tratar los aspectos 
que hacen al cumplimiento de la Ley 
23.551 (de Asociaciones Sindicales): la 
Memoria y el Balance económico. El 
Congreso Extraordinario tiene como 
objetivo este año la elección de la Junta 
Electoral para la convocatoria a 
elecciones 2019. Por fuera de estas 
temáticas, están todos los aspectos 
vinculados a los trabajadores de la 
energía, activos y jubilados,y no faltará el 
análisis de la situación del movimiento 
obrero. La decisión del Paro del 30 de 
abril en todo el país conlleva a la iniciativa 
de salir masivamente a la calle para 
rechazar todas las políticas neoliberales 
que aplica sin misericordia este 
Gobierno. También vamos a tener la 

posibilidad de intercambiar opiniones 
sobre la situación energética, los 
tarifazos, sobre en manos de quién 
tienen que estar los servicios públicos; y 
todas aquellas iniciativas que segura-
mente irán encontrando respuestas a 
través de los delegados de todo el país. 
Habrá un análisis e informe de los 
compañeros de Luz y Fuerza de Córdoba 
sobre el conflicto con la EPEC; y sobre 
todo, poner en alto las banderas de la 
defensa de los derechos convencionales 
y de todos los trabajadores, porque en la 
medida que esta iniciativa política 
avance sobre los trabajadores de 
Córdoba, lo hará sobre el resto en todo el 
país.

- En el actual contexto de ajuste, 
precarización y cierre de empresas, 
¿cuál es la importancia de un 
encuentro nacional de trabajado-
res/as de la energía? 

-Es muy importante este encuentro 

nacional porque nos permite hacer una 
evaluación de carácter nacional, dado 
q u e  p a r t i c i p a n  c o m p a ñ e r o s  y  
compañeras de todo el país. También 
habrá invitados que a nosotros nos 
interesa que estén en el Congreso por el 
intercambio de opiniones alrededor de 
temáticas que son importantes. Los 
Congresos nos permiten tener un mejor 
diagnóstico y al mismo tiempo conocer 
las políticas específicas que se 
implementan, por ejemplo en la energía 
nuclear,  las propuestas de los 
trabajadores, que el Congreso puede 
hacer propia y que pueden sumarse 
iniciativas a lo que se viene haciendo. Lo 
mismo con lo que acontece en Río Turbio 
y con todo lo que significa la imple-
mentación en Argentina del plan 
Renovar, de energía alternativa, que, 
basadas en la energía verde y las 
cuestiones ecológicas, no es más que un 
negocio para algunos grupos multi-

nacionales vinculados a grupos empre-
sarios locales, que lo que menos hace es 
resolver el problema energético, sino que 
garantiza un tremendo negocio a valor 
dólar, que pagamos todos los argentinos.
 

- ¿Cuál es la importancia de hacerlo en 
Córdoba, un lugar donde se están 
sufriendo los ataques al Convenio y 
los intentos de privatizar de la 
Empresa pública de energía?

- Esto tiene que ver con el sentido de la 
solidaridad de la FeTERA para con los 
compañeros. Si bien hemos mantenido el 
acompañamiento a la distancia y de 
manera presencial en varias oportu-
nidades, la realización de estos 
Congresos en Córdoba es una manera 
de establecer presencia concreta. Al 
punto tal que el viernes 26 se realizará un 
acto, en el marco del 50 Aniversario del 
Cordobazo, en defensa de la EPEC 
estatal e integrada y en defensa de los 

derechos de los trabajadores. Esto es 
una manera, también, de reconocer la 
lucha de los compañeros y compañeras 
de Luz y Fuerza de Córdoba y rendir 
homenaje a la lucha en procura de los 
derechos que hoy tenemos y que este 
Gobierno pretende pulverizar con la 
reforma laboral, la reforma previsional, la 
reforma tributaria y con la iniciativa 
política vinculada al acuerdo con el FMI 
que privilegia a los que concentran y 
centralizan la riqueza. Hacer este acto en 
el marco del Congreso, en Córdoba, es 
una manera de estar presentes en un 
conflicto del que somos parte y como tal 
queremos poner correspondencia entre 
lo que decimos y lo que hacemos. Para la 
FeTERA es un gran esfuerzo económico 
y organizativo estar en Córdoba, pero 
bien vale la pena hacerlo en función de 
los propios objetivos y solidariamente 
abrazados a la lucha de los compañeros 
lucifuercistas y de todos los trabajadores 
de la región. 

http://www.fetera.org.ar
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Tomás Di Toffino (Luz y Fuerza Córdoba).

“El proyecto de privatización de la EPEC continúa y han 

avanzado con la tercerización de varios sectores."

Extracto de la entrevista a Tomás Di 
Toffino, Delegado gremial del Sindicato de 
Luz y Fuerza de Córdoba y trabajador de la 
Empresa Provincial de Energía (EPEC), en 
la previa del próximo Congreso Nacional 
de la FeTERA en dicha provincia. 
(Nota completa en 

 .)www.fetera.or_GoBack_GoBackg.ar

¿Cuál es la situación de los traba-
jadores de EPEC en este momento?

Hace un año que venimos sufriendo un 
ataque del gobierno de la provincia de 
Córdoba, enmarcado en el proceso de 
ajuste del gobierno nacional y que 
significó para los trabajadores de EPEC, 
entre otras cosas, un atropello 
permanente a los derechos laborales a 
través de la denuncia del Convenio 
Colectivo de Trabajo y con la intención de 
privatización de la empresa. 

¿En qué consiste el ataque? 

El Gobierno de Córdoba apuntó a la 
privatización de EPEC con el nuevo Marco 
Regulatorio Provincial. Con una fuerte 
campaña mediática para ponernos a la 
sociedad en contra y legitimar la idea de 
que el problema de la empresa somos los 
trabajadores y no ellos que la vienen 

administrando hace 20 años. 

Por eso durante todo el año pasado los 
trabajadores hemos generado una 
estrategia para evitar que el ataque del 
gobierno nos aísle del resto de la 
sociedad, tratando de sumar a los 
distintos sectores gremiales, sociales, 
políticos y culturales de Córdoba y de 
todo el país. 

¿Qué pasó con el intento de priva-
tización de EPEC?

Si el nuevo Marco Regulatorio que prevé 
la privatización de EPEC aún no se aprobó 
en la Legislatura de Córdoba tiene que ver 
con la masividad de esas movilizaciones y 
por esa resistencia social. Por eso el 
Gobierno cambió su estrategia y avanzó 
en la privatización sectorizada de 

diferentes sectores de la Empresa. 

¿Qué rol adoptó la FATLYF en el con-
flicto?

La FATLYF avaló las posiciones de 
modificar algunos artículos como 
pretende el gobierno provincial y 
avalaron los cambios del convenio hacia 
la baja. 

¿Qué significa en este contexto la 
realización, a fines de abril, del 
Congreso Nacional de FeTERA en la 
provincia?

Es muy importante porque entendemos 
que el concepto que tiene FeTERA de que 
la energía es un derecho humano clarifica 
totalmente la discusión acerca del rol de 
una empresa de energía al servicio del 
pueblo, que es un bien común y tiene que 
estar comprometida con el acceso de 
toda la población a la energía para su 
desarrollo social y no visto como una 
mercancía. 

Que se haya decidido que el próximo 
Congreso Nacional de FeTERA se realice 
en Córdoba en medio del conflicto 
nuestro nos parece muy oportuno y le 
damos una trascendencia muy grande ya 
que es una bocanada de aire fresco en el 
proceso de lucha. 

 CONGRESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
DE FeTERA EN CÓRDOBA

26 Y 27 DE ABRIL

El 26 y 27 de abril se 

realiza en Córdoba el 

XIX Congreso Nacional 

Ordinario y el XXI Congreso 

Extraordinario de la FeTERA. 

El jueves 18 de abril se 

realizó una Conferencia de 

Prensa en Córdoba para no 

sólo anunciar la realización 

de los Congresos sino 

también convocar en esta 

provincia al Paro Nacional del 

30 de abril y al Acto en 

defensa de la  EPEC Estatal 

e Integrada, en el marco del 

50° Aniversario del 

Cordobazo, el viernes 26 de 

abril a las 18 hs. 

El Secretario General de la 

FeTERA, José Rigane, luego 

de la conferencia de prensa, 

accedió a nuestros 

requerimentos.

José Rigane junto a Daniel Alvarado, de la CTA Autónoma de Córdoba, Olga Sallago (CTA de 

los Trabajadores), Marín (UTA), Myrian Vélez de la Casa de los Trabajadores, Vallejos (21F de 

Córdoba), Tomás Di Toffino (Lista Blanca de Luz y Fuerza de Córdoba) y representantes de 

movimientos sociales y barriales en la Conferencia de prensa del jueves 18 en Córdoba. 

¿Cuáles son los desafíos que deberá 
afrontar el Congreso de la FeTERA 
este 2019?

José Rigane: -La provincia de Córdoba 
es emblemática en la historia del 
movimiento obrero. En estosCongresos 
tendremos la necesidad de unificar el 
criterio y buscar la más amplia unidad, 
desarrollando organización, juntando los 
pedazos -como venimos haciendo desde 
1995- que han ido dejando las políticas 
neoliberales y de privatización en el 
ámbito de la energía, y poniendo en el 
debate la importancia de llevar adelante 
las iniciativas políticas que permitan 
recuperar la soberanía a los argentinos, 
para garantizar a la energía como lo que 
es: un bien social y un derecho humano al 

que todo el mundo debe poder acceder 
para poder aspirar a una vida digna.

¿Cuáles serán los principales ejes a 
debatir?

JR: -El Congreso Ordinario es la parte 
formal que tiene que tratar los aspectos 
que hacen al cumplimiento de la Ley 
23.551 (de Asociaciones Sindicales): la 
Memoria y el Balance económico. El 
Congreso Extraordinario tiene como 
objetivo este año la elección de la Junta 
Electoral para la convocatoria a 
elecciones 2019. Por fuera de estas 
temáticas, están todos los aspectos 
vinculados a los trabajadores de la 
energía, activos y jubilados,y no faltará el 
análisis de la situación del movimiento 
obrero. La decisión del Paro del 30 de 
abril en todo el país conlleva a la iniciativa 
de salir masivamente a la calle para 
rechazar todas las políticas neoliberales 
que aplica sin misericordia este 
Gobierno. También vamos a tener la 

posibilidad de intercambiar opiniones 
sobre la situación energética, los 
tarifazos, sobre en manos de quién 
tienen que estar los servicios públicos; y 
todas aquellas iniciativas que segura-
mente irán encontrando respuestas a 
través de los delegados de todo el país. 
Habrá un análisis e informe de los 
compañeros de Luz y Fuerza de Córdoba 
sobre el conflicto con la EPEC; y sobre 
todo, poner en alto las banderas de la 
defensa de los derechos convencionales 
y de todos los trabajadores, porque en la 
medida que esta iniciativa política 
avance sobre los trabajadores de 
Córdoba, lo hará sobre el resto en todo el 
país.

- En el actual contexto de ajuste, 
precarización y cierre de empresas, 
¿cuál es la importancia de un 
encuentro nacional de trabajado-
res/as de la energía? 

-Es muy importante este encuentro 

nacional porque nos permite hacer una 
evaluación de carácter nacional, dado 
q u e  p a r t i c i p a n  c o m p a ñ e r o s  y  
compañeras de todo el país. También 
habrá invitados que a nosotros nos 
interesa que estén en el Congreso por el 
intercambio de opiniones alrededor de 
temáticas que son importantes. Los 
Congresos nos permiten tener un mejor 
diagnóstico y al mismo tiempo conocer 
las políticas específicas que se 
implementan, por ejemplo en la energía 
nuclear,  las propuestas de los 
trabajadores, que el Congreso puede 
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http://www.fetera.org.ar


*Leandro Gómez Tejada.

En vísperas de un nuevo aumento escalonado del gas en la 

República Argentina, con un cronograma oficial que prevé un 

aumento del gas del 10% en abril, otro 9% en mayo y el 8% en junio, en 

un contexto de incertidumbre generado por la noticia del aumento del 

índice de la pobreza, que se torna insostenible y el que  pone a casi el 

50% de niños bajo la línea de la pobreza;  las petroleras más 

importantes ubicadas en Vaca Muerta buscan exportar GNL desde los 

puertos chilenos hacia mercados del Pacífico, dejando al mercado 

interno del gas bajo un régimen de tarifas dolarizado, siendo imposible 

recuperar el poder  adquisitivo de la población y hundiendo aun más lo 

poco que queda de la industria PyME por el encarecimiento que 

producen las tarifas de los costos operativos de éstas. 

Además, el proyecto de YPF, que estudia la posibilidad de instalar una 

planta de licuefacción de GNL (LNG por sus siglas en ingles) en Bahía 

Blanca, otras petroleras como Pan American Energy (PAE) y Pluspetrol 

están contemplando también la alternativa de concretar la 

exportación del gas desde el país trasandino para despachar como 

mínimo 20 millones de metros cúbicos diarios en el mediano plazo. 

Algunas petroleras incluso iniciaron gestiones para indagar la 

posibilidad de transformar algunas terminales de regasificación 

emplazadas en Chile para el objetivo inverso, es decir, transformarlas 

en plantas de licuefacción. 

En sociedad  con Pulspetrol, Panamerican Energy e YPF están viendo la 

posibilidad  de concretar en el menor tiempo posible la construcción 

de una planta de licuefacción de gas, para lo cual se está estudiando su 

construcción o en Santiago de Chile o en Concepción, al sur de ese país, 

lo que costaría 3.000 millones de dólares.

A nivel mundial no son muchos los países que exportan gas natural 

licuado: Qatar, Indonesia, Argelia, Trinidad y Tobago, Australia, Rusia y 

EE UU, entre otros. Sin ir más lejos, Argentina es un gran comprador de 

GNL a Trinidad y Tobago y EE UU, gas que llega en barcos metaneros a 

los puertos de Bahía Blanca y Escobar en la provincia de Buenos Aires. 

Entre los principales compradores del mercado del Pacífico, 

se encuentran los principales exportadores de GNL, como 

Japón, Corea y China. Hay que señalar que Chile cuenta con 

tratados bilaterales de comercio con China, un gran 

consumidor energético que busca reemplazar su matriz de 

generación energética, -ocupada por el carbón 

mayoritariamente-, por gas natural. 

Asimismo, las petroleras señalaron que exportar gas desde 

Chile implica un menor costo de transporte vía gaseoductos. 

Para conectar Vaca Muerta con Bahía Blanca hay que 

recorrer más de 1.000 Km. “El principal mercado de LNG que 

se abrirá en los próximos años será China, que busca 

reemplazar con gas su consumo de Carbón. La clave es 

intentar  colocar  el  gas  de Vaca Muerta  en  ese  Mercado”, 

señalo el presidente de una petrolera a Econnojournal.

Mientras que con el actual gobierno las tarifas residenciales de gas 

explotaron por los aires, hasta ubicarse entre las más altas del mundo, 

cayó el consumo residencial e industrial por el vuelco de los subsidios 

del Estado hacia los consumidores, mientras las grandes 

corporaciones transnacionales energéticas que operan en Argentina 

consiguen una renta extraordinaria. 

La cantidad de pobres en la Argentina se elevó a un 32%, como así 

también, el 46,8% de nuestros niños viven bajo la línea de la pobreza.

La ecuación de más utilidades para las empresas y la oferta mercantil 

de la energía cierran un círculo vicioso, que pone al país en un riesgo 

aun mayor del que tenía en materia energética. 

La política macrista pone de rodillas y a expensas de las empresas a la 

población del país, alejándonos considerablemente del camino de la 

independencia y soberanía energética, solidificando una política que 

castiga a los usuarios poniéndoles en las espaldas el brutal peso de la 

expoliación de su dignidad. La impunidad con que el Estado al servicio 

de las corporaciones se maneja es escandalosa, recordemos la 

resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía a cargo de Javier 

Iguacel, publicada el viernes 5 de octubre de 2018 en el Boletín Oficial, 

cuando estableció un nuevo cargo en la factura del servicio público de 

gas natural, consistente en un pago de 24 cuotas adicionales que 

debían afrontar los usuarios como consecuencia de las "diferencias de 

costos" acumuladas entre abril y septiembre de ese año, por la fuerte 

devaluación del peso. La decisión de ese momento, no sólo demuestra 

cómo el cuadro tarifario estaba concretamente dolarizado, sino, cómo 

un ministro de la Nación operaba abiertamente a favor de las 

empresas.

30 de marzo de 2019.

*Escribe para GENSUR – Observatorio Geopolítico de la Energía y 

Soberanía. 

Por José Rigane*.

Vemos que esto no es tan así cuando recordamos que el 
gobierno de Macri le perdonó a EDENOR (del 

empresario Marcelo Mindlin y del inglés Joe Lewis, ambos 
amigos del presidente de la Nación) una deuda de 1.229 
millones de pesos, le mantienen precios privilegiados con la 
implementación del tarifazo y les regaló el marco jurídico 
que pedían las empresas para que los próximos gobiernos 
que vengan en la Argentina, sea del color que sea, tengan 
que desentrañar el marco legal neoliberal para construir un 
camino de soberanía. Sumando a todas las empresas de 
distribución, la condonación de la deuda de 2017 fue de 
19.000 millones de pesos.  

 

EDENOR, como empresa distribuidora, tiene el negocio 
garantizado por el Estado. Pero también hay que recordar 
que la distribución eléctrica no tiene competencia. EDENOR, 
EDESUR o cualquier distribuidora, son empresas 
monopólicas que, además, recibieron una tarifazo de entre 
1.800 % y 2.000 % durante los tres años de Macri en el 
gobierno. 

EDENOR, al igual que EDESUR, EDEA, EDELAP, etc., son 
empresas privatizadas que tranquilamente pueden 
pertenecer nuevamente al Estado. Desde 1992, en el caso de 
Edenor, cuando el menemismo/neoliberalismo las privatizó 
(o regaló) que tiene graves incumplimientos del Contrato de 
Concesión.  Esto es  lo que  necesitamos  discutir  para poder 

Publicado el 01 Abril 2019.
luchar contra el tarifazo y cambiar este modelo energético 
de privatizaciones y estafa. No necesitamos de Edenor, ni de 
Edesur ni de la impresentable Edea. Hay que construir un 
nuevo modelo de soberanía. 

11 de abril de 2019 

*Secretario Adjunto de la CTA Autónoma, sec. General de la 
FeTERA y del Sindicato de  Luz y Fuerza de Mar del Plata. 
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La CTA Autónoma solicitó, mediante 

notas dirigidas a la Secretaria de Trabajo 

y Empleo de la Nación  y al Ministerio de 

Producción y Trabajo de la Nación,  “la 

urgente convocatoria al Consejo 

Nacional del Empleo, la Productividad y 

el Salario Mínimo Vital y Móvil.”

Ambas notas son del mismo tenor y en 

ellas se exponen los motivos haciendo 

referencia a “la grave situación econó-

mica y social que se encuentran 

atravesando los trabajadores y traba-

jadoras de todo el país, atento el lapso 

transcurrido desde la última convoca-

toria realizada”. 

El Directorio del FMI autorizó un nuevo desembolso por 10.870 

millones de dólares que desde 15 de abril se autoriza se utilicen 60 

millones de dólares diarios y hasta 9.600 millones de dólares hasta fin 

de año para contener la evolución del dólar. 

La argumentación del organismo internacional es que las políticas 

aplicadas están “dando frutos”, muy curioso ante el regresivo impacto 

sobre vastos sectores de la población que sufren la inflación y la 

recesión. 

· Ya suman 38.900 millones de dólares desde el primer 

desembolso en junio de 2018. 

· El monto deberá sumarse a los 307.000 millones de dólares 

de la deuda pública de la Argentina, lo que representa un 

95,4 % del PBI, según informa el Ministerio de Hacienda. 

· El monto total del préstamo acordado con el FMI alcanza los 

56.600 millones de dólares, de los cuales el 90 % se 

entregarían antes de fin de año y sólo una pequeña porción 

bajo la nueva gestión. 

· Hacia 2004 la deuda pública bruta representó el 118 % del 

PBI. 

· Ese porcentaje bajó hasta 38,9 % en 2011 (política de des-

endeudamiento). 

· Desde entonces viene subiendo, alcanzando el 52,6 % en 

2015. 

· Bajo el gobierno de Mauricio Macri subió al 53,3 % en 2016;  

57,1% en 2017 y al 95,4% en 2018. 

¿Cómo interpretar el acontecimiento de asociación Macri-FMI? 

Hay que señalar que la política económica de la Argentina se sostiene 

con el apoyo financiero del FMI, especialmente por decisión política 

del socio hegemónico: EEUU y el gobierno Trump. 

Trump necesitaba de un gobierno sudamericano con consenso 

electoral para su política exterior en la región, para aislar a Venezuela y 

redefinir las relaciones interamericanas, consolidando la hegemonía 

estadounidense en la región. 

El costo a pagar con una eventual cesación de pagos no es lo 

importante, incluso si la hipoteca se termina ejecutando contra bienes 

comunes, sean los hidrocarburos no convencionales o el litio. No sería 

la primera vez que se canjea deuda por bienes. En su momento (años 

80) se ofreció capitalizar la deuda contra el capital público, efectivizado 

con las privatizaciones en los 90´. 

Hay fuertes argumentos de un próximo default de la deuda, asentado 

en carácter impagable de la deuda de la Argentina. Lo que se omite es 

que mientras exista el apoyo político financiero de EEUU y el FMI, el 

oficialismo tiene la opción de superar con éxito la elección de octubre y 

encarar un nuevo ciclo de gobierno, un segundo período. 

Incluso, el propio Fondo señaló que no tendría inconveniente en 

continuar  la asistencia  con otro gobierno,  claro que en el supuesto 

que se cumplan los términos y objetivos del acuerdo por el ajuste y 

la reestructuración, laboral, previsional e impositiva. 

Varios funcionarios de gobierno sostienen que un período no 

alcanza para resolver los problemas del país.

La deuda condiciona el futuro cercano 

La situación social y económica es mala para la mayoría de la 

sociedad y así lo explicitan los indicadores oficiales en materia de 

inflación y recesión, pobreza y desempleo, pero no puede obviarse 

que se intenta disimular con la gigantesca asistencia del FMI, de lo 

contrario todo sería peor. 

Queda claro que el acuerdo con el FMI juega para la acumulación de 

ganancias y de poder. La deuda es un mecanismo que favorece la 

transferencia de riqueza social al sector más concentrado de la 

economía.

En las movilizaciones, visible claramente el pasado 4/4, coexisten 

distintas miradas políticas sobre el rumbo a seguir. Las 

motivaciones de la cúpula de la CGT y sus simpatías político-

electorales no convergen con las que anidan en otros sectores 

movilizados, caso del moyanismo, las CTA, la Corriente Federal u 

otras expresiones de los movimientos sociales. 

En rigor, la dispersión política también se expresa dentro de los 

movilizados, entre quienes apuestan a una salida electoral y 

aquellos que pretenden mayor nivel de organización y lucha para 

inducir salidas más radicalizadas de la coyuntura, caso de la 

demanda demorada por un paro nacional, reivindicación 

sustentada por las izquierdas partidarias, sociales y sindicales. 

Quienes apuestan a la salida electoral para reproducir condiciones 

de años anteriores subestiman las nuevas realidades del desarrollo 

capitalista, efectivizadas con los cambios de rumbo en la región y en 

el mundo. No habrá en 2.020 las condiciones económicas que 

favorecieron el proceso de distribución del ingreso, tanto por 

condiciones internas como externas. 

Por eso hace falta explicitar qué se pretende hacer en política 

económica más allá de la crítica al ajuste, que además de gobierno, 

sustenta la parte de la oposición que facilitó la legislación, entre 

ellas, las pautas presupuestarias. 

Ante la ausencia de alternativa política electoral que defina un 

rumbo que entusiasme a la mayoría perjudicada con estas políticas, 

lo que emerge es el descontento, e incluso la despolitización de una 

parte de la sociedad, que no percibe cómo la “política” podría 

resolver sus problemas cotidianos. Si es así, podría crecer el 

desinterés y con ello el ausentismo electoral, consolidando una 

votación de los núcleos duros de adhesión a las identidades 

políticas en disputa, con final abierto entre las novedades de 

nuestro tiempo: kirchnerismo y macrismo. No queda claro que 

terceras opciones cristalicen en proyectos que puedan intervenir 

en la disputa por ingresar a la segunda vuelta. 

Pero, más allá de cualquier especulación el interrogante es qué 

hará el próximo gobierno con el condicionante del fuerte 

endeudamiento y el monitoreo del FMI con sede en el BCRA. 

Mientras se constituye un debate de fondo sobre el programa 

electoral y sus candidaturas, surge la necesidad de politizar y 

radicalizar la demanda social y contribuir a disputar el discurso y el 

qué hacer desde ahora para condicionar el ajuste y la 

reestructuración y más aún si se piensa en cambios para un nuevo 

gobierno desde diciembre. Una de las lecciones de la última etapa 

en Nuestra América, fue que estos gobiernos desmovilizaron a las 

organizaciones populares y con ello restaron capacidad de acción 

para confrontar al poder.

La discusión es quién condiciona a quién, si condiciona la deuda y el 

acuerdo del gobierno con el FMI, o la sociedad movilizada 

construye otro condicionante en la defensa de los derechos y la 

soberanía. 

Buenos Aires, 6 de abril de 2019. 

Por Julio Gambina – 

(Resumen – Nota completa en www.juliogambina.blogspot.com)
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el Salario Mínimo Vital y Móvil.”

Ambas notas son del mismo tenor y en 

ellas se exponen los motivos haciendo 

referencia a “la grave situación econó-

mica y social que se encuentran 

atravesando los trabajadores y traba-

jadoras de todo el país, atento el lapso 

transcurrido desde la última convoca-

toria realizada”. 

El Directorio del FMI autorizó un nuevo desembolso por 10.870 

millones de dólares que desde 15 de abril se autoriza se utilicen 60 

millones de dólares diarios y hasta 9.600 millones de dólares hasta fin 

de año para contener la evolución del dólar. 

La argumentación del organismo internacional es que las políticas 

aplicadas están “dando frutos”, muy curioso ante el regresivo impacto 

sobre vastos sectores de la población que sufren la inflación y la 

recesión. 

· Ya suman 38.900 millones de dólares desde el primer 

desembolso en junio de 2018. 

· El monto deberá sumarse a los 307.000 millones de dólares 

de la deuda pública de la Argentina, lo que representa un 

95,4 % del PBI, según informa el Ministerio de Hacienda. 

· El monto total del préstamo acordado con el FMI alcanza los 

56.600 millones de dólares, de los cuales el 90 % se 

entregarían antes de fin de año y sólo una pequeña porción 

bajo la nueva gestión. 

· Hacia 2004 la deuda pública bruta representó el 118 % del 

PBI. 

· Ese porcentaje bajó hasta 38,9 % en 2011 (política de des-

endeudamiento). 

· Desde entonces viene subiendo, alcanzando el 52,6 % en 

2015. 

· Bajo el gobierno de Mauricio Macri subió al 53,3 % en 2016;  

57,1% en 2017 y al 95,4% en 2018. 

¿Cómo interpretar el acontecimiento de asociación Macri-FMI? 

Hay que señalar que la política económica de la Argentina se sostiene 

con el apoyo financiero del FMI, especialmente por decisión política 

del socio hegemónico: EEUU y el gobierno Trump. 

Trump necesitaba de un gobierno sudamericano con consenso 

electoral para su política exterior en la región, para aislar a Venezuela y 

redefinir las relaciones interamericanas, consolidando la hegemonía 

estadounidense en la región. 

El costo a pagar con una eventual cesación de pagos no es lo 

importante, incluso si la hipoteca se termina ejecutando contra bienes 

comunes, sean los hidrocarburos no convencionales o el litio. No sería 

la primera vez que se canjea deuda por bienes. En su momento (años 

80) se ofreció capitalizar la deuda contra el capital público, efectivizado 

con las privatizaciones en los 90´. 

Hay fuertes argumentos de un próximo default de la deuda, asentado 

en carácter impagable de la deuda de la Argentina. Lo que se omite es 

que mientras exista el apoyo político financiero de EEUU y el FMI, el 

oficialismo tiene la opción de superar con éxito la elección de octubre y 

encarar un nuevo ciclo de gobierno, un segundo período. 

Incluso, el propio Fondo señaló que no tendría inconveniente en 

continuar  la asistencia  con otro gobierno,  claro que en el supuesto 

que se cumplan los términos y objetivos del acuerdo por el ajuste y 

la reestructuración, laboral, previsional e impositiva. 

Varios funcionarios de gobierno sostienen que un período no 

alcanza para resolver los problemas del país.

La deuda condiciona el futuro cercano 

La situación social y económica es mala para la mayoría de la 

sociedad y así lo explicitan los indicadores oficiales en materia de 

inflación y recesión, pobreza y desempleo, pero no puede obviarse 

que se intenta disimular con la gigantesca asistencia del FMI, de lo 

contrario todo sería peor. 

Queda claro que el acuerdo con el FMI juega para la acumulación de 

ganancias y de poder. La deuda es un mecanismo que favorece la 

transferencia de riqueza social al sector más concentrado de la 
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En las movilizaciones, visible claramente el pasado 4/4, coexisten 
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motivaciones de la cúpula de la CGT y sus simpatías político-
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En rigor, la dispersión política también se expresa dentro de los 
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aquellos que pretenden mayor nivel de organización y lucha para 

inducir salidas más radicalizadas de la coyuntura, caso de la 

demanda demorada por un paro nacional, reivindicación 
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Quienes apuestan a la salida electoral para reproducir condiciones 

de años anteriores subestiman las nuevas realidades del desarrollo 

capitalista, efectivizadas con los cambios de rumbo en la región y en 

el mundo. No habrá en 2.020 las condiciones económicas que 

favorecieron el proceso de distribución del ingreso, tanto por 

condiciones internas como externas. 

Por eso hace falta explicitar qué se pretende hacer en política 

económica más allá de la crítica al ajuste, que además de gobierno, 

sustenta la parte de la oposición que facilitó la legislación, entre 

ellas, las pautas presupuestarias. 
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rumbo que entusiasme a la mayoría perjudicada con estas políticas, 

lo que emerge es el descontento, e incluso la despolitización de una 
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resolver sus problemas cotidianos. Si es así, podría crecer el 

desinterés y con ello el ausentismo electoral, consolidando una 

votación de los núcleos duros de adhesión a las identidades 

políticas en disputa, con final abierto entre las novedades de 

nuestro tiempo: kirchnerismo y macrismo. No queda claro que 

terceras opciones cristalicen en proyectos que puedan intervenir 

en la disputa por ingresar a la segunda vuelta. 

Pero, más allá de cualquier especulación el interrogante es qué 

hará el próximo gobierno con el condicionante del fuerte 

endeudamiento y el monitoreo del FMI con sede en el BCRA. 

Mientras se constituye un debate de fondo sobre el programa 

electoral y sus candidaturas, surge la necesidad de politizar y 

radicalizar la demanda social y contribuir a disputar el discurso y el 

qué hacer desde ahora para condicionar el ajuste y la 

reestructuración y más aún si se piensa en cambios para un nuevo 

gobierno desde diciembre. Una de las lecciones de la última etapa 

en Nuestra América, fue que estos gobiernos desmovilizaron a las 
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para confrontar al poder.

La discusión es quién condiciona a quién, si condiciona la deuda y el 

acuerdo del gobierno con el FMI, o la sociedad movilizada 

construye otro condicionante en la defensa de los derechos y la 
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Buenos Aires, 6 de abril de 2019. 

Por Julio Gambina – 

(Resumen – Nota completa en www.juliogambina.blogspot.com)
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POR ALBA MOVIMIENTOS · 1 ABRIL, 2019. 

Los repudiables y violentos acontecimientos de las últimas 

semanas en América Latina y el Caribe -el asesinato de Sergio Rojas 

en Costa Rica, la tragedia de muerte de 8 indígenas en Colombia y el 

asesinato de Dilma Ferreira Silva en Brasil, entre otros-, nos llenan de 

dolor y ante todo de una profunda preocupación e indignación frente a 

un presente cargado de injusticia e impunidad contra las/os 

luchadores sociales y las/os defensores/as de los territorios y de los 

derechos de los pueblos.

Al mismo tiempo, nos alertan una vez más sobre una política 

sistemática de exterminio que se lleva adelante desde hace algunos 

años en el Continente, y que ahora se ha agudizado con el ascenso del 

fundamentalismo programático del neoliberalismo en la mayoría de 

los países que años atrás, bajo los gobiernos progresistas, posibilitaron 

avanzar en la garantía y cumplimiento de los derechos de la población. 

Por esos avances anteriores, por los intentos de dignificación de la vida 

basados en la participación política, hoy se les castiga con el asesinato, 

la persecución, estigmatización y todas las variables de criminalización 

hacia hombres y mujeres que continúan defendiendo los bienes 

comunes y los derechos fundamentales conquistados a través de la 

movilización social y la participación en la construcción de la política 

pública, que hoy les ha sido arrebatada por la nueva ola conservadora.

La agudización de los asesinatos en la región es, a nuestro juicio, otro 

resultado de una cobarde arquitectura de la impunidad, agenciada por 

las fuerzas imperialistas y las empresas transnacionales que obtienen 

en el proceso de corporativización y financiarización económica y 

ambiental su posibilidad de lucro, y que están dispuestos al exterminio 

de los seres humanos y del patrimonio ambiental para garantizar su 

ganancia dentro del modelo de acumulación y despojo.

Como organizaciones movilizadas por la construcción de poder 

popular, democracia y justicia en sus múltiples dimensiones -social, 

ambiental, económica, de género, etcétera- queremos, a través de 

esta comunicación, sumar nuestras voces en solidaridad para tejer 

lazos de unidad en la diversidad. Somos conscientes de la imperiosa 

necesidad de trabajar conjuntamente en pos de encontrar soluciones 

concretas y efectivas para salvaguardar la vida de nuestras/os 

compañeros/as y que no sean y seamos asesinadas/os cada día sin que 

se haya tomado ningún tipo de medida de protección eficaz por parte 

de los Estados, gobiernos y organismos multilaterales que se 

vanaglorian de su trabajo por la defensa de los derechos. En casi la 

totalidad de la violencia y persecución, quedan sin determinarse y 

castigarse a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de 

nuestras/os compañeros/as y seres queridos. Entendemos que esta 

arquitectura y estrategia de impunidad funciona como materialización 

de la injusticia y se constituye hoy como la máxima condición de 

posibilidad para la repetición cotidiana de la estrategia de muerte.

Por  estas  razones,   con  nuestra  preocupación  latente   y   al   mismo 

tiempo con nuestro espíritu de lucha intacto y fortalecido en la 

búsqueda de justicia para nuestras/os compañeros/as, llamamos a las 

organizaciones, procesos y movimientos de toda nuestra América a 

sumar sus voces y acciones a esta proclama, para convocarnos como 

movimientos a denunciar y ejercer solidaridad efectiva desde la 

construcción de un frente internacionalista contra el fascismo hacia 

nuestros pueblos, como posibilidad real de detener la masacre social y 

política a la que asistimos en la región.

Con esta comunicación queremos hacer saber a los agentes de la 

muerte y la destrucción que no estamos solos, y que no nos 

detendremos hasta saber quién mandó a matar a nuestros/as 

compañeras/os y evitar que la legítima defensa de los derechos de los 

pueblos y de los territorios siga costando la vida.

A las familias y comunidades de las personas asesinadas en los últimos 

días, y para todas/os aquellos/as con los que no se ha hecho justicia, 

les manifestamos conjuntamente nuestra solidaridad. Seguiremos 

trabajando en el día a día para que la impunidad se detenga, y para 

honrar el esfuerzo de todas/os aquellos/as que entregaron su vida 

para defender la nuestra.

Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC

Capítulo cubano de Movimientos hacia el ALBA

Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo -CLOC 

Vía Campesina

Jubileo Sur Américas

Marcha Mundial de las Mujeres

ALBA Movimientos

Amigos de la Tierra Internacional -ATI

Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil -APIB

Instituto Terramar – Ceará- Brasil

Terra de Direitos -Brasil

Movimento Dos Atingidos por Barragens -MAB- Brasil

Movimento Dos Pequenos Agricultores -MPA- Brasil

Movimento Dos Trabalhadores Sem Teto -MTST- Brasil

Imagen: Jornada Continental por la Democracia y contra el 

neoliberalismo (Montevideo-2017) 

Desde la CTA Autónoma repudiamos enérgicamente el intento de 

operativo judicial sobre el archivo histórico de Madres de Plaza 

de Mayo y condenamos ese accionar como una nueva actitud 

prepotente por parte de quienes buscan silenciar la verdad a través del 

miedo y la intimidación.

Sabemos que nuestras Madres han llevado todos estos años la 

ejemplar misión por Memoria, Verdad y Justicia, y el gobierno de 

Macri no será una excepción a esta lucha que es nuestra causa.

Abrazamos a cada una de las compañeras que están siendo víctimas de 

este atropello, responsabilizamos al gobierno nacional por cualquier 

consecuencia que pueda resultar en contra de la Institución y nuestras 

Madres y, estamos convencidos que, así como no pudieron callarlas en 

los años más oscuros de nuestra Patria, tampoco lo harán ahora con 

ninguna orden judicial.

Pablo Micheli – Secretario General

Marisol Ciriano – Secretaria de DD.HH.

Las organizaciones CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma 

y la CGT, junto a la Secretaría de Investigación de la 

Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 

(UMET) y el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA) 

lanzaron en la sede de dicha universidad un espacio 

intersindical de Investigación con Perspectiva de Géneros.

Con la intensión y necesidad de construir y profundizar 

conocimientos para continuar dando la batalla por una 

sociedad más equitativa esta iniciativa se gesta con la 

proposición de generar instancias que permitan expresar los 

puntos de vista de las organizaciones en el debate público y, a 

su vez desarrollar investigaciones y estrategias de formación y 

capacitación que permitan fortalecer las secretarías 

vinculadas con la equidad de géneros.

Contamos la participación de ADEF-Docentes Curriculares, AGTSYP 

(Metrodelegados), APL, Asociación Bancaria, ATE Capital, CEPETEL, 

CONADU, CTERA, FOETRA, PECIFA, SACRA, SADOP, SANIDAD, SATSAID, 

SUTEBA, SUTEPA, SUTERH, UOLRA y UTE.

Se piensa y planifica el espacio con tres líneas de trabajo: un 

observatorio que emitirá un informe periódicamente para debatir 

sobre la posición de las mujeres en el campo laboral y la lucha sindical, 

particularmente sobre las desigualdades que inciden en las 

trabajadoras, sus comunidades y familias. La investigación 

participativa para armar una agenda propia de temas y preguntas que 

permitan diagnosticar y trazar objetivos para mejorar la gestión de las 

Secretarías de Género de cada organización y, por último, un área de 

formación para la formalización y ajuste de estrategias didácticas para 

abordar lo referente a la política y el trabajo, la diversidad sexual y 

otros temas.

Dora Martínez, Sec. General Adjunta de nuestra Central Autónoma 

Nacional expreso: “Es un espacio deseado, construido. Hay un fuerte 

deseo de construir un espacio para que se articulen los saberes 

construidos desde las organizaciones, donde no haya un saber 

hegemónico.   Un  espacio   de  articulación   que   nos  empodere ,  un 

espacio de unidad”. estamos ante un gobierno que detenta 

hegemonismo, que detenta un saber que implica destruir los grados 

de organización de nuestra clase, salgamos en esta articulación a 

potenciar el espacio porque es producto del deseo y del poder de 

construcción y no hay nada más hermoso que se cumpla un deseo 

añorado por mujeres”, “Desde la CTA Autónoma en conjunto y en 

unidad nos proponemos y apostamos fuertemente para cambiar la 

realidad del país pero también de las mujeres trabajadoras, adelante 

compañeras!

21 de marzo, 2019.
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21 de marzo, 2019.
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"NUESTRO CONSTANTE HOMENAJE 

A LOS HÉROES DE MALVINAS”

Cada año, el Club Argentino de 

Servicio “2 de Abril” asume el caro y 

sentido compromiso junto al monumento 

"A los Muertos por la Patria”, de honrar y 

reconocer a todos los soldados que 

participaron en el conflicto bélico del 

Atlántico Sur del año 1982, conflicto que 

costó la vida de más de 900 soldados 

incluyendo el triste hundimiento del 

Crucero General Belgrano. 

Seguramente, muchos de nuestros niños 

le han preguntado a sus padres y 

maestros "¿qué se conmemora hoy?", y 

con certeza, muchos que aún no superan 

los 30 años podrán explicarlo en base a lo 

aprendido en la escuela o lo que han 

leído o visto por televisión. 

Quienes superamos esa edad, difícil-

mente olvidemos lo que sentimos aquel 

día, son esos momentos que quedan 

grabados en la memoria de cada uno de 

nosotros, momentos de un júbilo inicial 

por la noticia de haberse recuperado las 

Islas Malvinas, que se mezclaban con la 

preocupación y la incertidumbre de saber 

que se estaba a las puertas de un 

conflicto armado, que, como toda guerra, 

dejaría heridas profundas, heridas que 

siguen abiertas en el dolor de los 

familiares que comparten con orgullo la 

gloria de los que ordenaron sus vidas en 

defensa de la Patria. 

Aun así, ninguno de nosotros puede 

imaginar o sentir en carne propia lo que 

nuestros soldados vivieron. Ellos fueron 

los grandes protagonistas de esta gesta, 

quienes, llamados a cumplir con su 

deber, muchos de ellos en forma 

voluntaria, sintieron el frío y el hambre, 

sufrieron heridas y dejaron sus vidas 

luchando por defender la soberanía 

argentina sobre nuestras Malvinas. 

Fueron ellos, nuestros soldados, quienes 

con coraje y valor, minimizaron las 

carencias y la desigualdad que provo-

caba enfrentar a una potencia militar 

como Gran Bretaña que hizo de la guerra 

y su prepotente colonialismo uno de los 

pilares de su crecimiento. 

Fueron, en definitiva, nuestros héroes, 

quienes ante la circunstancia más 

extrema, sacaron a relucir de sus corazo-

nes esa bravura y sacrificio que se ponen 

en juego cuando se defiende lo propio, 

escribiendo una historia de heroísmo que 

con el tiempo fue reconocida hasta por 

sus mismos adversarios. 

En cada nuevo aniversario, los recuerdos 

de esa guerra, que le costó la vida a cen-

tenares de jóvenes, vuelven a revivirse 

en cada rincón de la Patria, en el corazón 

de cada madre, cada hermano, cada no-

via, cada amigo de aquéllos que fueron 

protagonistas de ese acontecimiento. 

Hoy es un deber patriótico y de caridad 

honrar a los muertos de la Guerra de 

Malvinas, a todos y cada uno de ellos; 

homenaje que, para no quedar reducido 

al recuerdo, tiene que hacerse vivo y 

operante en los sobrevivientes.  Es de 

buen argentino reconocer la valentía 

tanto de los que cayeron en esa guerra, 

como de los que murieron después a 

causa del silencio y la indolencia de la 

sociedad, o de los que sobrevivieron y 

hoy son los testigos vivos de esa Gesta. 

Este nuevo homenaje que lleva adelante 

el Club Argentino de Servicio “2 de Abril”, 

a 37 años de la Gesta de Malvinas, 

busca, como cada año, reafirmar los 

valores de la paz y exhortar a todos 

nosotros a que no dejemos nunca de 

honrar a los soldados que dieron sus 

vidas en defensa de nuestra soberanía y 

a los veteranos de aquel conflicto, por su 

heroísmo y valentía, y sigamos 

cultivando en las nuevas generaciones el 

amor por la Patria y su sentimiento de 

pertenencia, y que comprendan que, por 

el camino de la paz, pronto volverá a 

flamear nuestra Bandera en las Islas del 

Sur y que, merecidamente, nuestros 

héroes que allí quedaron, podrán 

descansar bajo sus colores celeste y 

blanco. 

    Por eso recordemos, cuando repa-

triaron los restos del General José de 

San Martín, las palabras del Dr. Nicolás 

Avellaneda: “Los pueblos pierden la 

conciencia de sus destinos, y los que se 

apoyan sobre sus tumbas gloriosas, son 

los que mejor preparan el porvenir”. 

Juan B. Baliani

Presidente del

Club Argentino de Servicio "2 de Abril”

y "Casa del Niño"

2 de abril Día del 
Veterano y los Caídos en 

la Guerra de Malvinas

l martes 2 de abril de 2019 se Ecumple el 37° aniversario del 

comienzo de la Guerra de Malvinas, 

uno de los hechos más nefastos de 

nuestra reciente historia nacional.

Aquel día, de 1982, las novatas e 

inexpertas tropas argentinas desembar-

caron en el archipiélago, enviadas por la 

decisión de la Dictadura Militar, en ese 

momento a cargo de Leopoldo F. Galtieri, 

que buscó con esa acción, sobrellevar la 

pésima gestión económica, política y 

social que atravesaba el Gobierno de 

facto.

La Guerra de Malvinas se transformó 

para todo el pueblo argentino en una 

fecha de dolor y homenaje. 649 muertos 

en el conflicto y centenares más que 

padecieron las secuelas de esa 

experiencia, son recordados cada año 

para esta fecha en todo el país.

Desde nuestro Sindicato, queremos no 

sólo recordar esta fecha y homenajear a 

esos compatriotas, que sin sentido y 

comandados por militares genocidas, 

son las principales víctimas de un 

conflicto que no debería haber sucedido 

nunca en esas circunstancias. Acompa-

ñamos la lucha que cada uno de los Ex 

Combatientes hace por políticas y 

acciones concretas para reparar una 

parte del gran daño que sufrieron al ser 

obligados a acudir a esta Guerra.

También debemos remarcar, a pocos 

días del 24 de Marzo y el 43° Aniversario 

del comienzo de la más nefasta y asesina 

de todas las dictaduras que sufrió 

nuestro país, que ambos hechos son 

resultado de un modelo internacional 

implementado en toda América Latina en 

los 70 y 80: el Plan Cóndor, desarrollado 

por Estados Unidos para subsumir a 

nuestros países en un oscuro período de 

dictaduras, desapariciones, torturas y 

sometimiento económico.

Hoy, con el desarrollo de una nueva fase 

del modelo neoliberal bajo gobiernos 

pseudo democráticos y antipopulares, 

Argentina y la gran mayoría de los países 

hermanos somos nuevamente víctimas 

de planes de ajuste, desocupación, 

achicamiento del Estado, dependencia 

económica y endeudamiento interna-

cional.

Vivimos una nueva fase del Plan Cóndor 

que hoy tiene en los roles de gobierno a 

los representantes directos de los secto-

res del poder concentrado que se bene-

ficiaron durante las décadas de 1970 y 

1980, con el acompañamiento del apara-

to comunicacional concentrado y la com-

plicidad de una justicia que le deja hacer.

La crisis actual no puede ser disociada de 

la Guerra de Malvinas. El reclamo 

legítimo y justo por la soberanía sobre 

nuestras Islas, debe ser sostenido por 

todas las vías posibles, diplomáticas y 

pacíficas. Pero la lucha de fondo es por la 

verdadera y total independencia de 

nuestro pueblo, la soberanía nacional y el 

desarrollo de un modelo de inclusión y 

crecimiento para toda la sociedad.

Recordamos y homenajeamos a nuestros compatriotas caídos en 
Malvinas. Y luchamos con las herramientas de la movilización popular, 

por el fin de la dependencia y el ajuste económico y social.

Mar del Plata, 2 de abril de 2019 



28 “OCHO DE OCTUBRE” Nº 365 - Cierre de Edición, 17 / 04 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar 29Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 365 - Cierre de Edición, 17 / 04 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

"NUESTRO CONSTANTE HOMENAJE 

A LOS HÉROES DE MALVINAS”

Cada año, el Club Argentino de 

Servicio “2 de Abril” asume el caro y 

sentido compromiso junto al monumento 

"A los Muertos por la Patria”, de honrar y 

reconocer a todos los soldados que 

participaron en el conflicto bélico del 

Atlántico Sur del año 1982, conflicto que 

costó la vida de más de 900 soldados 

incluyendo el triste hundimiento del 

Crucero General Belgrano. 

Seguramente, muchos de nuestros niños 

le han preguntado a sus padres y 

maestros "¿qué se conmemora hoy?", y 

con certeza, muchos que aún no superan 

los 30 años podrán explicarlo en base a lo 

aprendido en la escuela o lo que han 

leído o visto por televisión. 

Quienes superamos esa edad, difícil-

mente olvidemos lo que sentimos aquel 

día, son esos momentos que quedan 

grabados en la memoria de cada uno de 

nosotros, momentos de un júbilo inicial 

por la noticia de haberse recuperado las 

Islas Malvinas, que se mezclaban con la 

preocupación y la incertidumbre de saber 

que se estaba a las puertas de un 

conflicto armado, que, como toda guerra, 

dejaría heridas profundas, heridas que 

siguen abiertas en el dolor de los 

familiares que comparten con orgullo la 

gloria de los que ordenaron sus vidas en 

defensa de la Patria. 

Aun así, ninguno de nosotros puede 

imaginar o sentir en carne propia lo que 

nuestros soldados vivieron. Ellos fueron 

los grandes protagonistas de esta gesta, 

quienes, llamados a cumplir con su 

deber, muchos de ellos en forma 

voluntaria, sintieron el frío y el hambre, 

sufrieron heridas y dejaron sus vidas 

luchando por defender la soberanía 

argentina sobre nuestras Malvinas. 

Fueron ellos, nuestros soldados, quienes 

con coraje y valor, minimizaron las 

carencias y la desigualdad que provo-

caba enfrentar a una potencia militar 

como Gran Bretaña que hizo de la guerra 

y su prepotente colonialismo uno de los 

pilares de su crecimiento. 

Fueron, en definitiva, nuestros héroes, 

quienes ante la circunstancia más 

extrema, sacaron a relucir de sus corazo-

nes esa bravura y sacrificio que se ponen 

en juego cuando se defiende lo propio, 

escribiendo una historia de heroísmo que 

con el tiempo fue reconocida hasta por 

sus mismos adversarios. 

En cada nuevo aniversario, los recuerdos 

de esa guerra, que le costó la vida a cen-

tenares de jóvenes, vuelven a revivirse 

en cada rincón de la Patria, en el corazón 

de cada madre, cada hermano, cada no-

via, cada amigo de aquéllos que fueron 

protagonistas de ese acontecimiento. 

Hoy es un deber patriótico y de caridad 

honrar a los muertos de la Guerra de 

Malvinas, a todos y cada uno de ellos; 

homenaje que, para no quedar reducido 

al recuerdo, tiene que hacerse vivo y 

operante en los sobrevivientes.  Es de 

buen argentino reconocer la valentía 

tanto de los que cayeron en esa guerra, 

como de los que murieron después a 

causa del silencio y la indolencia de la 

sociedad, o de los que sobrevivieron y 

hoy son los testigos vivos de esa Gesta. 

Este nuevo homenaje que lleva adelante 

el Club Argentino de Servicio “2 de Abril”, 

a 37 años de la Gesta de Malvinas, 

busca, como cada año, reafirmar los 

valores de la paz y exhortar a todos 

nosotros a que no dejemos nunca de 

honrar a los soldados que dieron sus 

vidas en defensa de nuestra soberanía y 

a los veteranos de aquel conflicto, por su 

heroísmo y valentía, y sigamos 

cultivando en las nuevas generaciones el 

amor por la Patria y su sentimiento de 

pertenencia, y que comprendan que, por 

el camino de la paz, pronto volverá a 

flamear nuestra Bandera en las Islas del 

Sur y que, merecidamente, nuestros 

héroes que allí quedaron, podrán 

descansar bajo sus colores celeste y 

blanco. 

    Por eso recordemos, cuando repa-

triaron los restos del General José de 

San Martín, las palabras del Dr. Nicolás 

Avellaneda: “Los pueblos pierden la 

conciencia de sus destinos, y los que se 

apoyan sobre sus tumbas gloriosas, son 

los que mejor preparan el porvenir”. 

Juan B. Baliani

Presidente del

Club Argentino de Servicio "2 de Abril”

y "Casa del Niño"

2 de abril Día del 
Veterano y los Caídos en 

la Guerra de Malvinas

l martes 2 de abril de 2019 se Ecumple el 37° aniversario del 

comienzo de la Guerra de Malvinas, 

uno de los hechos más nefastos de 

nuestra reciente historia nacional.

Aquel día, de 1982, las novatas e 

inexpertas tropas argentinas desembar-

caron en el archipiélago, enviadas por la 

decisión de la Dictadura Militar, en ese 

momento a cargo de Leopoldo F. Galtieri, 

que buscó con esa acción, sobrellevar la 

pésima gestión económica, política y 

social que atravesaba el Gobierno de 

facto.

La Guerra de Malvinas se transformó 

para todo el pueblo argentino en una 

fecha de dolor y homenaje. 649 muertos 

en el conflicto y centenares más que 

padecieron las secuelas de esa 

experiencia, son recordados cada año 

para esta fecha en todo el país.

Desde nuestro Sindicato, queremos no 

sólo recordar esta fecha y homenajear a 

esos compatriotas, que sin sentido y 

comandados por militares genocidas, 

son las principales víctimas de un 

conflicto que no debería haber sucedido 

nunca en esas circunstancias. Acompa-

ñamos la lucha que cada uno de los Ex 

Combatientes hace por políticas y 

acciones concretas para reparar una 

parte del gran daño que sufrieron al ser 

obligados a acudir a esta Guerra.

También debemos remarcar, a pocos 

días del 24 de Marzo y el 43° Aniversario 

del comienzo de la más nefasta y asesina 

de todas las dictaduras que sufrió 

nuestro país, que ambos hechos son 

resultado de un modelo internacional 

implementado en toda América Latina en 

los 70 y 80: el Plan Cóndor, desarrollado 

por Estados Unidos para subsumir a 

nuestros países en un oscuro período de 

dictaduras, desapariciones, torturas y 

sometimiento económico.

Hoy, con el desarrollo de una nueva fase 

del modelo neoliberal bajo gobiernos 

pseudo democráticos y antipopulares, 

Argentina y la gran mayoría de los países 

hermanos somos nuevamente víctimas 

de planes de ajuste, desocupación, 

achicamiento del Estado, dependencia 

económica y endeudamiento interna-

cional.

Vivimos una nueva fase del Plan Cóndor 

que hoy tiene en los roles de gobierno a 

los representantes directos de los secto-

res del poder concentrado que se bene-

ficiaron durante las décadas de 1970 y 

1980, con el acompañamiento del apara-

to comunicacional concentrado y la com-

plicidad de una justicia que le deja hacer.

La crisis actual no puede ser disociada de 

la Guerra de Malvinas. El reclamo 

legítimo y justo por la soberanía sobre 

nuestras Islas, debe ser sostenido por 

todas las vías posibles, diplomáticas y 

pacíficas. Pero la lucha de fondo es por la 

verdadera y total independencia de 

nuestro pueblo, la soberanía nacional y el 

desarrollo de un modelo de inclusión y 

crecimiento para toda la sociedad.

Recordamos y homenajeamos a nuestros compatriotas caídos en 
Malvinas. Y luchamos con las herramientas de la movilización popular, 

por el fin de la dependencia y el ajuste económico y social.

Mar del Plata, 2 de abril de 2019 



CUMPLEAÑOS DE COMPAÑEROS JUBILADOS

Como en años anteriores comenzamos celebrando los festejos de cumpleaños de compañeras y compañeros jubilados y pensionados, en las 

instalaciones de nuestro Centro de Jubilados. En esta oportunidad el festejo involucró a compañeros y compañeras nacidos en los meses de 

diciembre, enero y febrero. En las fotografías respectivas se puede apreciar el marco de sana camaradería en que se desarrolló la reunión. La 

próxima celebración de cumpleaños la realizaremos en el mes de mayo, con motivo de las actividades que se desarrollarán para renovar la 

Comisión Directiva de nuestro Centro de Jubilados. 

VIAJE A LAS TERMAS DE RÍO HONDO

Con motivo de una invitación que nos ofreció la agencia de turismo NOCHE Y DIA y la colaboración de la oficina de turismo de FeTERA, 

viajaron a las Termas de Río Hondo nuestros representantes de Comisión Directiva, Ester Maschke y José Morea. La oferta gratuita 

comprendió: un viaje de cuatro días en un micro (coche cama) con servicio a bordo y alojamiento en el City Hotel de la referida ciudad, que 

incluía el servicio de desayuno, almuerzo y cena, además de una excursión que abarcó el aeropuerto, el autódromo y la ciudad de Río Hondo. 

Los compañeros Ester y José, nos brindaron un detallado informe, al regreso, del buen trato y calidad de servicio que recibieron durante el 

viaje y el alojamiento. 

CLASES DE TANGO Y ZUMBA 

Comenzaron las Clases de Tango y Zumba en las instalaciones de nuestro Centro de Jubilados. 

Las clases de Zumba se llevan a cabo los días lunes, a partir de las 16 hs; y las clases de Tango los días miércoles a partir de las 19,30hs. 

El pago de las clases es de $ 250 (todo el mes) para particulares. 

AFILIADOS a nuestro Sindicato $125 (todo el mes). 

AFILIADOS al FoSoLyF, SIN CARGO. 
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Desde hace un tiempo se está desarrollando una actividad 

deportiva nueva en la ciudad de Mar del Plata, llamada Newcom. 

Es una derivación del vóley, que se adaptó para personas mayores de 

50 años. 

Se juega en equipos mixtos de 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. Las 

medidas de la cancha y altura de red son iguales al vóley tradicional, 

pero se diferencia porque la pelota no se golpea, se envía con ambas 

manos y se intenta hacer el tanto sin saltar. En Mar del Plata se practica 

de manera gratuita en los gimnasios del Estadio Mundialista "José 

María Minella", los días martes y jueves de 14 a 16 hs. Quienes quieran 

sumarse o conocer más información pueden entrar a la página de 

Facebook: Newcom MDQ, el equipo del Ente Municipal de Deportes 

(EMDER). 

Esta información tal vez carecería de sentido en nuestra "Ocho de 

Octubre" si no fuera porque un jubilado de nuestro gremio, el 

compañero Juan Carlos Ferzoco, el Gallego Manuel Mato, que alguna 

vez -hace años- participó en nuestro equipo de vóley, multicampeón 

como jugador y entrenador y Gustavo Bonecco, fotógrafo del gremio 

hace años, son parte del equipo de “Mar del Plata Newcom” que tan 

bien está representando a nuestra ciudad. 

ALGUNOS LOGROS DE ESTE EQUIPO. Obtuvieron un podio en los 

Juegos Bonaerenses,  Campeón de la  Copa de Plata  en Olavarría ,  5to 

puesto en la general de toda la provincia. Además, a comienzos de 

abril, al darse a conocer la lista del Seleccionado Provincial, nos 

enteramos que tanto Manolo Mato como Gustavo Bonecco fueron 

elegidos para representar a nuestra provincia para el Torneo Nacional 

de Selecciones que se realizará entre el 3 y 5 de Mayo en el CEF de 

nuestra ciudad. 

Saludamos a los compañeros y aprovechamos para invitar desde estas 

páginas a nuestros afiliados y jubilados a conocer este deporte social y 

competitivo que está sumando adeptos día a día. 

El grupo de danza infantil "Dejate 

llevar", que funciona en la Delegación 

de Pinamar de nuestro Sindicato, obtuvo el 

2° Puesto femenino en Team Shine Salsa 

femenino amateur, en la competencia 

“Euroson Latino” que se realizó en Mar del 

Plata, el sábado 6 de abril de 2019. 

Felicitamos a todas las chicas y a la 

profesora Jesi Blanco que con mucho 

esmero y dedicación siguen creciendo y 

consiguiendo objetivos! 

VIAJE A GENERAL PIRÁN 

Comenzando con el cronograma de viajes para el año en curso, en procura de seguir visitando a nuestros compañeros jubilados y 

pensionados de las Delegaciones, pusimos “toda la carne a la parrilla” para reunirnos con los compañeros y compañeras de Gral. Pirán. Así, el 

sábado 13 de mayo, a eso de las 10,30 hs comenzamos a transitar la Autovía 2 para la visita mencionada. Nunca tan oportuna la comparación 

porque, asado mediante, compartimos una grata jornada en el domicilio de nuestra querida compañera pensionada Doña AMELIA LICHARDI, 

que gentilmente abre las puertas de su casa cada vez que nos reunimos con los compañeros de nuestra Delegación. Pasamos una tarde grata, 

llena de anécdotas y evocación de jornadas de lucha. Nuestro agradecimiento para los compañeros y compañeras que respondieron a 

nuestra convocatoria y los que trabajaron para que la reunión fuera un éxito. Nuestro mayor reconocimiento para Doña Amelia y su hija, 

María “Chicha” LICHARDI, por toda la colaboración prestada. 
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Desde hace un tiempo se está desarrollando una actividad 

deportiva nueva en la ciudad de Mar del Plata, llamada Newcom. 

Es una derivación del vóley, que se adaptó para personas mayores de 

50 años. 

Se juega en equipos mixtos de 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. Las 

medidas de la cancha y altura de red son iguales al vóley tradicional, 
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(EMDER). 

Esta información tal vez carecería de sentido en nuestra "Ocho de 

Octubre" si no fuera porque un jubilado de nuestro gremio, el 

compañero Juan Carlos Ferzoco, el Gallego Manuel Mato, que alguna 

vez -hace años- participó en nuestro equipo de vóley, multicampeón 
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nuestra ciudad. 
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El grupo de danza infantil "Dejate 

llevar", que funciona en la Delegación 

de Pinamar de nuestro Sindicato, obtuvo el 
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Plata, el sábado 6 de abril de 2019. 
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consiguiendo objetivos! 

VIAJE A GENERAL PIRÁN 

Comenzando con el cronograma de viajes para el año en curso, en procura de seguir visitando a nuestros compañeros jubilados y 

pensionados de las Delegaciones, pusimos “toda la carne a la parrilla” para reunirnos con los compañeros y compañeras de Gral. Pirán. Así, el 

sábado 13 de mayo, a eso de las 10,30 hs comenzamos a transitar la Autovía 2 para la visita mencionada. Nunca tan oportuna la comparación 

porque, asado mediante, compartimos una grata jornada en el domicilio de nuestra querida compañera pensionada Doña AMELIA LICHARDI, 

que gentilmente abre las puertas de su casa cada vez que nos reunimos con los compañeros de nuestra Delegación. Pasamos una tarde grata, 

llena de anécdotas y evocación de jornadas de lucha. Nuestro agradecimiento para los compañeros y compañeras que respondieron a 

nuestra convocatoria y los que trabajaron para que la reunión fuera un éxito. Nuestro mayor reconocimiento para Doña Amelia y su hija, 

María “Chicha” LICHARDI, por toda la colaboración prestada. 
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NUEVAS LECTURAS PARA LAS TARDES OTOÑALES...NUEVAS LECTURAS PARA LAS TARDES OTOÑALES...NUEVAS LECTURAS PARA LAS TARDES OTOÑALES...
COMPRA MARZO 

Te acercamos los nuevos títulos adquiridos.

 "Cartas desde Dubái". Autora: Asunta López.

 "El juego de los mundos". Autor: César Aira. 

 "El libro de los chicos enamorados". Autora: Elsa Bornemann.

 "Errantes". Autora: Florencia Etcheves. 

 "La maldición de Hill House". Autora: Shirley Jackson. 

 "Napalpí Atrapada en el viento". Autora: Gabriela Exilart.  

 "Prohibido morir aquí". Autora: Elizabeth Taylor. 

 "Tao Te King". Autor: Lao Tse. 

Horarios de Atención
Lunes, Miércoles y Viernes, de 13.00 a 

17:00 hs.

Martes y Jueves, de 8.30 a 12.30 hs.

Contactos:

Tel: 223 472-2001/2002 - int. 124.

Correo-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. 

El Origen del Día Mundial del Libro se remonta a 1926. El 23 e abril de 1616 

fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Por este 

motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida 

por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje 

mundial al libro y sus autores, y alentar a todos, en particular a los más 

jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y respetar la irreemplazable 

contribución de los creadores al progreso social y cultural.

23 de abril 
Día Mundial 

del Libro

https://www.diadellibro.eu/origenes-dia-del-libro.html
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CURSOS EN EL CENTRO CURSOS EN EL CENTRO 

CULTURAL Y DEPORTIVOCULTURAL Y DEPORTIVO

CURSOS EN EL CENTRO 

CULTURAL Y DEPORTIVO

GIMNASIA PARA LA TERCERA EDAD
Martes y miércoles de 9 a 10 hs. Profesora Lucía 
Sosa. 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
Martes y jueves de 16 a 17hs. Profesora Lucía Sosa. 

CURSO DE ELECTRICISTA INDUSTRIAL
Curso anual (marzo a diciembre) destinado a aquellos 
que se quieran perfeccionar en Electricidad, la 
mayoría son egresados del Curso de Electricista 
Instalador. 
Otorga título oficial de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia, de “Electricista Industrial”, 
de 600 horas cátedra de duración. 
Lunes, martes y miércoles de 17.30 a 20 hs. Profesor 
Lucas Cassano. 

CURSO DE COMPUTACIÓN
Convenio del Sindicato con el Centro de 
Formación Profesional N° 403, se dicta en el 2do 
piso de nuestro Centro Cultural y Deportivo. 
Es gratuito para afiliados y familiares y un 
costo de $ 90 para particulares. Otorga 
certificado oficial brindado por la Dirección 
Provincial de Escuelas. Tiene una matrícula de 20 
alumnos máximo, de acuerdo a la cantidad de 
computadoras disponibles. 
Lunes, miércoles y jueves, de 14 a 17 hs. Profesor 
Alejandro Currao. 

CLASES DE TAE KWON DO
Lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 hs, en la 
planta baja del Centro Cultural y Deportivo. 
Profesor Pablo Provenzano. 

CURSO PREPARATORIO PARA 
POSTULANTES DE LA BOLSA DE TRABAJO

Este año continuamos desarrollando 

el Curso Preparatorio para los 

exámenes que realiza la empresa EDEA 

S.A. para los y las postulantes (de los 

primeros puestos) de la Bolsa de Trabajo 

de nuestro Sindicato. 

Este espacio de formación viene 

generando muy buenos resultados en los 

últimos llamados de la empresa. Se dicta 

sin costo para los postulantes, a cargo de 

los profesores Nahuel Duré y Agustín 

Bejanuel. 

Para el rubro Técnico, se da los días 

lunes, miércoles y viernes, de 18 a 21 hs.

Para los postulantes de los rubros 

Administrativo y Manual: Martes y jueves 

de 18 a 21 hs. 

Elecciones de DelegadosElecciones de DelegadosElecciones de Delegados

En las últimas semanas se realizaron diferentes 

elecciones de Delegados y Delegadas en algunas 

cooperativas de la jurisdicción.

En la empresa TRANSBA de Gonzales Chaves, el 29 

de marzo fue electo el compañero Luciano Sciarrillo, 

hasta el 29 de marzo de 2021.

REAJUSTES DE BOLSAS DE TRABAJO

Tal cual lo establece el Reglamento de la Bolsa de 

Trabajo de nuestro Sindicato, en los próximos 

días se realizará el Reajuste trimestral de la Bolsa en 

Mar del Plata y algunas Delegaciones. Cabe aclarar 

que la fecha original del martes 30 de abril, se corrió 

al jueves 2 de mayo por la realización de Paro 

Nacional convocado por las dos CTA, al que nuestro 

Sindicato convocó a adherir y participar. 

Como todos los años, en este 2019 en los salones del Centro Cultural y Deportivo 
tenemos diferentes opciones de Cursos abiertos para afiliados y afiliadas de 
nuestro Sindicato. Compartimos la grilla de horarios para quienes se quieran sumar 
a algunas de estas alternativas: 

De esta manera, el jueves 2 de mayo se realizarán los 

reajustes de la Bolsa en: Mar del Plata, Santa Teresita, 

Balcarce, Coronel Vidal, Maipú, Gonzales Chaves, 

Otamendi, General Pirán, Mar Chiquita y Santa Clara 

del Mar. 

Por otro lado, el viernes 3 se realizará el Reajuste en la 

Delegación de Pinamar. 

FELICITAMOS A ESTOS COMPAÑEROS Y COM-

PAÑERAS POR ASUMIR ESTA RESPONSA-

BILIDAD EN CADA LUGAR DE TRABAJO, PARA 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES 

Y GREMIALES. 

Al ingreso de la presente edición en imprenta, el 22 

de abril se realizaban las elecciones en la 

Cooperativa Balcarce, sector Guardia, y en la 

empresa Genneia de Las Armas. Informaremos al 

respecto en nuestra próxima edición.

En Santa Teresita, el 15 de abril fueron electos: en 

Administración, la compañera Romina Lagomarsino, en 

Guardia eligieron al compañero Gastón Rodríguez y en 

Sector Redes, Javier Aramburu. 

Los tres tendrán mandato como Delegados hasta el 15 

de abril de 2021.  

En Maipú, el 28 de marzo pasado fueron electos los 

compañeros Milton Theiller y Marcelino Ramírez. 

Tendrán mandato hasta el 28 de marzo de 2021.
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-Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al 

compañero Guillermo Manuel López, trabajador de la 

Cooperativa de Agua y Luz y de Pinamar, CALP. En 

compañía de la señora María Luz Martín. 

-Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al 

compañero Gustavo Fabián Pastorino, operario de la 

Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó, 

CLYFEMA. Lo recibe su esposa, María Laura Figueras. 

El compañero Juan José Montiel, Delegado en 

Mechongué,  junto a su hija, que recibió la Bolsa de 

Útiles Escolares correspondientes al Ciclo Lectivo 2019. 

15 DE JUNIO - J. JAPONÉS. / J. BOTÁNICO. / TEATRO COLÓN. / FERIA DE SAN TELMO

Importe: $ 4.699 por pasajero en base doble. 

DESCUENTO PARA AFILIADOS : $ 4.230.-

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli.

Duración: 03 días - 02 noches.

Hotel: Vedra con desayuno. Av. de Mayo 1350.

transportación: Coche Semi Cama.

Excursiones: Sábado: Jardín Japonés (entrada opcional). Jardín Botánico. Paseo 

Alcorta. Check In - 

Domingo: Teatro Colón (entrada incluida). Feria de San Telmo - Lunes: Desayuno. 

CheckOut. Caminito. La Boca. Shopping Abasto. 

Jardín Japonés Tarifas y Promociones: Entrada General $150 - Menores de 12 años 

gratis (Presentando DNI y acompañado de un mayor – sin excepción) - Argentinos 

Mayores de 65 años, Jubilados y Pensionados gratis (Presentando credencial o recibo 

de cobro y DNI - sin excepción). 

Importante: Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones sin previo aviso. 

21 DE JULIO - TERMAS MARINAS. / MUNDO MARINO. / VACACIONES DE INVIERNO

Importe: $ 1.899.- por pasajero. Se reserva con el 35 %. 

DESCUENTO PARA AFILIADOS : $ 1.710.- 

Fecha de Salida: 21 de Julio. 

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli. 

Duración: Día Completo. 

Transportación: Coche Un piso. 

Excursiones: Traslado a las Termas Marinas San Clemente (incluye entrada) o a 

Mundo Marino (incluye entrada). Hay que elegir el parque al momento de la reserva. 

Importante: Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones sin previo aviso. 

26 DE JULIO - LA PLATA. / BUENOS AIRES. / VACACIONES DE INVIERNO

Importe: $ 4.999.- por pasajero en base doble. Se reserva con el 35 %. 

DESCUENTO PARA AFILIADOS: $ 4.500.- 

Fecha de Salida: 26 de Julio. 

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli. 

Duración: 03 días - 02 noches. 

Hotel: Lafayette, Reconquista 546. 

Transportación: Coche Semicama. 

Excursiones 

Viernes: República de los Niños, La Plata (no incluye la entrada) Check In - Sábado: 

Desayuno. Tigre día completo. Parque de la Costa (no incluye la entrada). / Temaikén 

día completo (no incluye la entrada) - Domingo: Desayuno - CheckOut - Tecnópolis 

día completo. Feria del Libro. 

Importante: Al momento de la reserva hay que elegir pasar el día en Tigre o 

Temaikén. 

Importante: Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones sin previo aviso. 

OPERADOR RESPONSABLE: COLLAGE TURISMO.

Y muchas opciones más !! 
Consultas: Tel 0223 472 2001 int 219 - 
-Correo-e: turismolaenergia@gmail.com
- WhatsApp 11 69621797

Mutual la Energía les 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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Alcorta. Check In - 

Domingo: Teatro Colón (entrada incluida). Feria de San Telmo - Lunes: Desayuno. 

CheckOut. Caminito. La Boca. Shopping Abasto. 

Jardín Japonés Tarifas y Promociones: Entrada General $150 - Menores de 12 años 

gratis (Presentando DNI y acompañado de un mayor – sin excepción) - Argentinos 

Mayores de 65 años, Jubilados y Pensionados gratis (Presentando credencial o recibo 

de cobro y DNI - sin excepción). 

Importante: Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones sin previo aviso. 

21 DE JULIO - TERMAS MARINAS. / MUNDO MARINO. / VACACIONES DE INVIERNO

Importe: $ 1.899.- por pasajero. Se reserva con el 35 %. 

DESCUENTO PARA AFILIADOS : $ 1.710.- 

Fecha de Salida: 21 de Julio. 

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli. 

Duración: Día Completo. 

Transportación: Coche Un piso. 

Excursiones: Traslado a las Termas Marinas San Clemente (incluye entrada) o a 

Mundo Marino (incluye entrada). Hay que elegir el parque al momento de la reserva. 

Importante: Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones sin previo aviso. 

26 DE JULIO - LA PLATA. / BUENOS AIRES. / VACACIONES DE INVIERNO

Importe: $ 4.999.- por pasajero en base doble. Se reserva con el 35 %. 

DESCUENTO PARA AFILIADOS: $ 4.500.- 

Fecha de Salida: 26 de Julio. 

Lugar de Salida: Av. Independencia y Castelli. 

Duración: 03 días - 02 noches. 

Hotel: Lafayette, Reconquista 546. 

Transportación: Coche Semicama. 

Excursiones 

Viernes: República de los Niños, La Plata (no incluye la entrada) Check In - Sábado: 

Desayuno. Tigre día completo. Parque de la Costa (no incluye la entrada). / Temaikén 

día completo (no incluye la entrada) - Domingo: Desayuno - CheckOut - Tecnópolis 

día completo. Feria del Libro. 

Importante: Al momento de la reserva hay que elegir pasar el día en Tigre o 

Temaikén. 

Importante: Precios sujetos a disponibilidad y modificaciones sin previo aviso. 

OPERADOR RESPONSABLE: COLLAGE TURISMO.

Y muchas opciones más !! 
Consultas: Tel 0223 472 2001 int 219 - 
-Correo-e: turismolaenergia@gmail.com
- WhatsApp 11 69621797

Mutual la Energía les 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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1° DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR Y LA TRABAJADORA

POR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD DE CLASE

El 1º de mayo de 1886, anarquistas, 
socialistas y sindicalistas de 

Chicago, Estados Unidos, lideraron 
huelgas y movimientos de protesta, con 
el objetivo de lograr la jornada de 8 horas 
de trabajo, que en aquel momento podía 
durar hasta 18 horas. 
Los obreros demandaban una jornada 
laboral que les permita poder contar con 
8 horas de descanso y con 8 horas para 
poder disfrutar del ocio creativo, es decir, 
ocuparse en actividades como el arte, la 
ciencia, la lectura y el esparcimiento. 
Estas movilizaciones fueron ferozmente 
reprimidas, muchos obreros sufrieron la 
cárcel y cinco de sus dirigentes fueron 
condenados a la horca. A raíz de este 
hecho, en 1889 la Segunda Internacional 
Socialista llamó a movilizaciones obreras 
a escala mundial para conmemorar a los 
Mártires de Chicago y continuar su lucha.
En nuestro país, a fines del siglo XIX, 
comenzó a conmemorarse el Día 
Internacional de los Trabajadores. Esta 
fecha estaba impregnada de un fuerte 
espíritu internacionalista y reivindicativo, 
e inclusive, de lucha contra el orden 
social vigente. Los acontecimientos 
conocidos como la Semana Roja de 1909 
son una muestra del sentido que asumía 
el 1º de mayo en la Argentina de aquel 
momento.
Hoy, muy lejos en el tiempo de aquel 
1886, en Argentina la fecha del 1° de 
Mayo es  un feriado nacional, -tratando 
de desnaturalizarla y desvincularla de lo 
que es un día de lucha- para recordar 
aquella gesta de conquista de derechos, 
que se ganaron a fuerza de lucha y 
organización obrera. Otros países ni 
siquiera conmemoran esa fecha.
Mientras vemos que las políticas 
laborales, económicas y sociales, en 
Argentina y en gran parte del mundo, 
avanzan ferozmente contra los derechos 
de trabajadores y trabajadoras, 
reivindicar el 1° de Mayo es de suma 
importancia en este contexto.
El ajuste del modelo neoliberal y del 
sistema capitalista cada vez más salvaje, 
viene por todo y por todos. La 
precarización, la quita de derechos, 
conquistas históricas y el ataque a los 
Convenios Colectivos de Trabajo y las 
Organizaciones sindicales, son moneda 
corriente en el mundo actual.
Con diversas iniciativas el sistema y 
modelo económico de exclusión, 
desarrolla iniciativas de reformas 
laborales, previsionales e impositivas, 
con el claro objetivo de quitar derechos 
establecidos y para lograr mayor 

explotación, exclusión y supeditación de 
los sectores populares y en particular de 
los trabajadores organizados, porque su 
objetivo final sigue siendo: EL MEJOR 
SINDICATO ES EL QUE NO EXISTE Y 
EL MEJOR TRABAJADOR/A ES QUIEN 
NO RECLAMA, NI HACE VALER SUS 
DERECHOS.
 Hoy reivindicamos aquellas luchas de 
hace más de 130 años y todos los logros 
que vinieron después. Pero también es 
necesario mirar el panorama actual, 
donde el enemigo se hizo mucho más 
fuerte y agresivo para con nuestra clase 
obrera, y sufrimos los constantes 
ataques a todos los derechos obtenidos y 
“techo” para nuevas conquistas. Por eso, 
el desarrollo de organización interna y 
unidad para enfrentar a este enemigo, 
debe estar a la altura de esta realidad.
Los trabajadores y las trabajadoras 
debemos convencernos del poder de 
nuestra fuerza, articular entre todos los 
sectores para, no sólo superar las 
medidas concretas de ajuste y 
precarización laboral que sufrimos muy 
fuertemente en la actualidad. También 
podemos y debemos desarrollar otro 
modelo económico, que no sólo nos tome 
como la mano de obra de un modelo cada 
vez más agresivo y destructor de las 
relaciones humanas. Debemos derrocar 
el ideario del “sálvese quien pueda” y la 
mirada individualista de las relaciones 
laborales y sociales, que hoy son 
moneda corriente. Nos quieren con-

vencer de que “aquellas personas que se 
esfuerzan pueden progresar”. Pero no 
nos dicen que ese “esfuerzo” es a costa 
de la mayor explotación, la resignación 
de derechos históricos y perjudicando a 
otros trabajadores y trabajadoras. 
Año a año, para esta misma fecha 
remarcamos la  impor tanc ia  de 
reconocernos y reivindicarnos orgu-
llosamente “clase trabajadora”, solida-
rios y comprometidos colectivamente. No 
debemos acos tumbrarnos  a  la  
resignación de derechos que vivimos 
c o n s t a n t e m e n t e .  N o  d e b e m o s  
acostumbrarnos a los despidos, a la 
flexibilización, la subcontratación, la 
tercerización, como única alternativa de 
relaciones laborales. No podemos seguir 
mirando para otro lado porque “a mí no 
me toca”, sino que tenemos que 
reconstruir solidaridad de clase que 
supimos levantar como bandera 
histórica.
Y, lo más importante, continuemos 
desarrollando la lucha, la organización y 
la formación en todos los niveles para 
que la estabilidad y las mejores 
condiciones laborales sean universales a 
toda la clase trabajadora. Sabemos que 
no será fácil porque el sistema capitalista 
y el neoliberalismo han sido muy hábiles 
para generar la fragmentación y la 
división. 
Pero a los y las trabajadoras nunca nos 
han regalado nada. Por eso, no bajamos 
los brazos ni nos resignamos. 

¡¡FELIZ DÍA, 
TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS!!

/

¡FELIZ DÍA DE LUCHA!

Comisión Directiva


