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MARTÍNEZ BAUER Mariano G. 
LAMBERTUCCI Stella Maris 
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LEDESMA Fernando Darío 
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La empresa EDEA S.A. sigue desconociendo los derechos 

de trabajadores, trabajadoras y usuarios del servicio 

público de energía, tanto en Mar del Plata como en las 

Delegaciones donde tiene jurisdicción.

Además, no responde ninguno de los puntos que desde 

nuestro Sindicato venimos exigiendo soluciones, 

demostrando su nulo interés por mejorar las condiciones de 

trabajo en los diferentes sectores.

A los últimos reclamos, estas semanas se suman: -El 

conflicto en el Sector Laboratorio del complejo Emzo (Mar del 

Plata) y las diferentes situaciones planteadas en -Santa 

Teresita, -Gonzales Chaves y -San Clemente. 

Desde el 1 de julio, los compañeros y compañeras comenzaron a realizar 

trabajo a convenio, con quite de colaboración, por falta de respuestas a los 

pedidos realizados en reiteradas oportunidades por ingresos y re 

categorizaciones. Esta decisión, tomada en este sector, ya había sido advertida 

hace varias semanas, por la falta de una respuesta concreta de parte de las 

jefaturas y autoridades de EDEA S.A.

CONFLICTO EN EL COMPLEJO EMZO 
(Mar del Plata) SECTOR LABORATORIO 

A la paupérrima condición 

edilicia de la oficina de 

atención comercial de esta 

localidad (ya informada), se 

suma la falta de condiciones 

dignas para desarrollar las tareas 

y para atender a los usuarios. A 

pesar del compromiso asumido 

por la empresa en la Audiencia 

desarrollada en el Ministerio de 

Trabajo, el 2 de julio –donde se 

comprometieron a comenzar las 

obras el 15 de julio (ver Acta 

publ icada)- ,  estas no se 

desarrollan con continuidad, 

avanzan muy lentamente y de 

manera fraccionada. Así, los 

compañeros y compañeras que 

trabajan en esta oficina, no 

tienen un espacio para descanso 

y refrigerio, el baño no está en 

condiciones y los techos y 

mamposterías tienen filtraciones 

de agua. 

Es imposible desarrollar las 

tareas y la atención a los 

usuarios en un espacio que no 

está en condiciones, con 

filtraciones, baños rotos, falta de 

espacio y pasando entre cajas y 

baldes de pintura. Por eso 

exigimos a las autoridades den 

respuesta a esta problemática. 

El lunes 22 de julio se llegó al 

extremo de sufrir la falta de agua 

en todo el edificio, por lo que la 

empresa, ante el reclamo de los 

trabajadores, definió cerrar la 

oficina hasta tanto no se 

solucione esta situación. 

SANTA TERESITA 



/

2 3“OCHO DE OCTUBRE” Nº 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 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 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

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

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

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

La empresa EDEA S.A. sigue desconociendo los derechos 

de trabajadores, trabajadoras y usuarios del servicio 

público de energía, tanto en Mar del Plata como en las 

Delegaciones donde tiene jurisdicción.

Además, no responde ninguno de los puntos que desde 

nuestro Sindicato venimos exigiendo soluciones, 

demostrando su nulo interés por mejorar las condiciones de 

trabajo en los diferentes sectores.

A los últimos reclamos, estas semanas se suman: -El 

conflicto en el Sector Laboratorio del complejo Emzo (Mar del 

Plata) y las diferentes situaciones planteadas en -Santa 

Teresita, -Gonzales Chaves y -San Clemente. 

Desde el 1 de julio, los compañeros y compañeras comenzaron a realizar 

trabajo a convenio, con quite de colaboración, por falta de respuestas a los 

pedidos realizados en reiteradas oportunidades por ingresos y re 

categorizaciones. Esta decisión, tomada en este sector, ya había sido advertida 

hace varias semanas, por la falta de una respuesta concreta de parte de las 

jefaturas y autoridades de EDEA S.A.

CONFLICTO EN EL COMPLEJO EMZO 
(Mar del Plata) SECTOR LABORATORIO 

A la paupérrima condición 

edilicia de la oficina de 

atención comercial de esta 

localidad (ya informada), se 

suma la falta de condiciones 

dignas para desarrollar las tareas 

y para atender a los usuarios. A 

pesar del compromiso asumido 

por la empresa en la Audiencia 

desarrollada en el Ministerio de 

Trabajo, el 2 de julio –donde se 

comprometieron a comenzar las 

obras el 15 de julio (ver Acta 

publ icada)- ,  estas no se 

desarrollan con continuidad, 

avanzan muy lentamente y de 

manera fraccionada. Así, los 

compañeros y compañeras que 

trabajan en esta oficina, no 

tienen un espacio para descanso 

y refrigerio, el baño no está en 

condiciones y los techos y 

mamposterías tienen filtraciones 

de agua. 

Es imposible desarrollar las 

tareas y la atención a los 

usuarios en un espacio que no 

está en condiciones, con 

filtraciones, baños rotos, falta de 

espacio y pasando entre cajas y 

baldes de pintura. Por eso 

exigimos a las autoridades den 

respuesta a esta problemática. 

El lunes 22 de julio se llegó al 

extremo de sufrir la falta de agua 

en todo el edificio, por lo que la 

empresa, ante el reclamo de los 

trabajadores, definió cerrar la 

oficina hasta tanto no se 

solucione esta situación. 

SANTA TERESITA 



4 5“OCHO DE OCTUBRE” Nº 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 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 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

EDEA GONZALES CHAVES Y SAN CLEMENTE  

El 24 de junio, los trabajadores y trabajadoras de EDEA 

San Clemente presentaron una nota al Jefe regional 

de La Costa, Adrián De Col, firmada por el Delegado de 

esta localidad, Mario Mariezcurrena, en la que solicitan 

una reunión para tratar estos temas: 

- -El mal funcionamiento de los teléfonos celulares / Nextel 

que utilizan las cuadrillas de la Guardia para comunicarse 

con el Centro de Llamadas, el Jefe de Operativo y con el 

mismo De Col, lo que genera demoras en el 

restablecimiento del servicio o situaciones de riesgo con 

los trabajadores de las líneas eléctricas. 

- -Que se retire el medidor de la guardia.

- -Cobertura del cargo de Ayudante de Guardia.

- -Cambio de escalera.

En el mismo sentido, el 10 de julio enviamos una nota 

al Gerente de Recursos Humanos, Carlos Gastiazoro, 

para pedirle una reunión para tratar el reclamo por los 

teléfonos celulares / Nextel, que también se repite en la 

dependencia de Gonzales Chaves; la entrega de ropa a 

los trabajadores y trabajadoras de Gonzales Chaves (que 

no reciben campera desde el 2013!), y otros temas 

gremiales. 

Al cierre de esta edición, la empresa entregó las 

camperas para Gonzales Chaves que desde hace 6 

años no se otorgaban y nuestro Sindicato venía 

exigiendo.  

Para el resto de 

los puntos en 

disputa, 

esperamos una 

pronta respuesta 

por parte de 

Gastiazoro para 

reunirnos y donde 

podamos 

encontrarnos para 

avanzar en 

soluciones a estos 

importantes 

temas. 
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CENTRAL "9 DE JULIO" MAR DEL PLATA
En relación a uno de los reclamos de los compañeros, se terminó y ya está operativo, el baño del sector 

tornería. Seguimos esperando avances en relación a los demás puntos pendientes de solución. 

COOPERATIVA 
CLyFEMA

El jueves 18, tuvimos una reunión con compañeros y 

compañeras de la Cooperativa en Mar de Ajó, con la 

participación de nuestro Secretario General. Allí se 

conversaron diversos puntos que se están negociando 

con la Cooperativa. 

Al acuerdo ya firmado y detallado en la anterior 

edición de la Revista Ocho de Octubre, se sumó la firma 

de un Acta firmada el 1 de julio de 2019 por la reubicación 

del personal de Alumbrado Público.

También, compartimos copia del Acta de febrero de 2019, 

con los acuerdos por los reemplazos provisionales. 



6 7“OCHO DE OCTUBRE” Nº 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 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 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

CENTRAL "9 DE JULIO" MAR DEL PLATA
En relación a uno de los reclamos de los compañeros, se terminó y ya está operativo, el baño del sector 

tornería. Seguimos esperando avances en relación a los demás puntos pendientes de solución. 

COOPERATIVA 
CLyFEMA

El jueves 18, tuvimos una reunión con compañeros y 

compañeras de la Cooperativa en Mar de Ajó, con la 

participación de nuestro Secretario General. Allí se 

conversaron diversos puntos que se están negociando 

con la Cooperativa. 

Al acuerdo ya firmado y detallado en la anterior 

edición de la Revista Ocho de Octubre, se sumó la firma 

de un Acta firmada el 1 de julio de 2019 por la reubicación 

del personal de Alumbrado Público.

También, compartimos copia del Acta de febrero de 2019, 

con los acuerdos por los reemplazos provisionales. 



8 9“OCHO DE OCTUBRE” Nº 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 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 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata



8 9“OCHO DE OCTUBRE” Nº 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 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 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata



10 11“OCHO DE OCTUBRE” Nº 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 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 368 - Cierre de Edición, 24 / 07 / 2019 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

GENERAL PIRÁN  

COSTA ESMERALDA

GENNEIA LAS ARMAS

Desde el miércoles 17 de julio, los compañeros y 

compañeras están desarrollando trabajo a convenio 

por reclamos gremiales en el Sector Guardia, a la espera 

de una reunión con representantes del Consejo de 

Administración para encontrar una solución al conflicto. 

En esta empresa venimos exigiendo soluciones a la 

incorrecta liquidación de la BAE. A pesar de los 

compromisos, volvieron a hacer una liquidación errónea, 

con el argumento de una mala liquidación desde las 

oficinas administrativas que la empresa tiene en Buenos 

Aires. Tampoco se le abonó el Plus Vacacional a dos 

compañeros que salieron de vacaciones. La empresa 

dice no tener claro cómo es la implementación correcta de 

la fórmula. 

En relación a los reclamos por la construcción de 

espacios para materiales, vestuarios, baños y espacio de 

descanso, la empresa informó que tenía los planos pero a 

la fecha aún no comenzó ninguna obra, generando malas 

condiciones de trabajo, materiales tirados, en mal estado 

y falta de cuidados. 

Por todos estos motivos, el 29 de julio tendremos una 

Audiencia en la Delegación de Mar del Tuyú del Ministerio 

de Trabajo provincial, en donde llevaremos todos estos 

reclamos y esperamos una respuesta concreta de la 

empresa. 

El lunes 15 de julio tuvimos una reunión en el sector 

laboral con los compañeros de Las Armas. Allí 

informamos de la Audiencia realizada en la delegación de 

la Secretaría de Trabajo de la Nación el 12 de julio por los 

reclamos que se vienen desarrollando a la empresa y la 

falta de negociación paritaria con nuestro gremio, a pesar 

de tener representación en la jurisdicción. La empresa 

tampoco reconoce distintos puntos convencionales: Plus 

de Guardería y Régimen de Especialización, bajo el 

extraño argumento de que “no los abonan en otros 

lugares” donde la empresa tiene dependencias. El 

próximo 29 de julio tenemos una Audiencia en el Ministerio 

de Trabajo y se acordó que, de no haber una solución y 

respuesta favorable, se iniciarán medidas de fuerza. 
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GENERAL PIRÁN  

COSTA ESMERALDA

GENNEIA LAS ARMAS
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COOPERATIVA 
ARBOLITO (VIDAL 
Y MAR CHIQUITA)

COOPERATIVA CAMET

COOPERATIVA 
MAR DEL PLATA

El 4 de julio tuvimos una reunión en nuestro gremio con 
el Presidente de la Cooperativa, Juan Pigliacampo, y 

la participación de la Secretaría Gremial y Delegados y 
trabajadores de la Cooperativa. Allí le planteamos los 

diferentes reclamos que tienen los compañeros/as, 
vinculado al pago de la BAE, que se estaba haciendo 
erróneamente; la falta de actualización del ítem Guardería 
y por nuevos ingresos en el Sector Administración. 
Pigliacampo aceptó las falencias que desde la 
Cooperativa estaban teniendo en estos puntos y nos 
informó que elevarán una propuesta formal para que sea 
evaluada por los compañeros y las compañeras. Al cierre 
de esta edición, se estaba por realizar ese encuentro en la 
sede de la Cooperativa.

En las últimas semanas, comenzamos a realizar diferentes acciones en 

la Cooperativa Pueblo Camet Ltda. por la falta de avances en los 

diferentes acuerdos firmados en ¡NOVIEMBRE DE 2018! A ocho meses de 

haber acordado con la empresa diferentes puntos, no hay avances 

concretos y por eso realizamos volanteadas y jornadas de protesta en la 

zona, para exigirle a la Cooperativa que cumpla con: 

-Avances en las negociaciones paritarias 2019. Al mes de julio, no hubo 

avances en los acuerdos salariales para esta etapa del año. 

-Ingresos: Que cumpla con el Artículo 3 del Convenio 36/75 para el ingreso 

del hijo del compañero fallecido, Miguel Ftacla. 

-Abono del plan de pago acordado con los herederos del compañero 

fallecido. 

Por eso, exigimos respuestas concretas por parte de las autoridades del 

Consejo de Administración y que cumpla con los acuerdos firmados con 

nuestro Sindicato. 

Continuamos negociando con la Cooperativa Mar del 

Plata la actualización salarial para el período julio-

agosto de 2019. El 11 de julio nos reunimos con las 

autoridades del Consejo de Administración en la 

Cooperativa para avanzar en las tratativas del bimestre. 

Aun no llegamos a un acuerdo que conforme nuestras 

pretensiones, por lo que continuaremos las 

negociaciones.                   .

RESOLUCIÓN 
C.G.D 19/07/2019

CONTINUIDAD PUNTO 3: 

Informe gremial. Situación de 

diferentes empresas.

El viernes 19 de julio se continuó con 

la Reunión del Cuerpo General de 

Delegados de nuestro Sindicato. Con la 

presencia de 17 delegados de Mar del 

Plata y del resto de las delegaciones, se 

finalizó el informe gremial de cada una de 

las empresas y cooperativas de toda 

nuestra jurisdicción. 

Además, se informó de la renuncia a 

la Cooperativa CLyFEMA (y por ende, al 

Cuerpo General de Delegados) de 

Martín Marolla. 

Esta reunión del Cuerpo General de 

Delegados, fue presidida por su 

Vicepresidente, Hernán Mamani. 
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TRANSBA - BALCARCE

CENTRAL "9 DE JULIO" 
El lunes 22 de julio se realizó la Elección de Delegado en 

la Central "9 de Julio" de Mar del Plata, Guardia F. 

Allí fue electo el compañero Lucas Tremonti, quien tendrá 

mandato por los próximos 2 años. 

Al cierre de la presente edición,  24 de julio, se realizó la 

Elección de Delegados en la empresa TRANSBA de 

Balcarce. Allí fue electo el compañero Martín Martínez, 

con mandato hasta el 24 de julio de 2021. 

PLAN 54 
VIVIENDAS 

EN MAR 
DEL PLATA

En el marco de las diferentes 

gestiones que estamos 

haciendo para que los respon-

sables del Instituto de la Vivienda 

de la Provincia actualicen los 

valores de los montos para poder 

continuar la obra, realizamos 

también una campaña de vo-

lanteada y pegatinas en la oficina 

de la Delegación Mar del Plata del 

Instituto para visibilizar nuestro 

legítimo reclamo.

Además, continuamos realizando 

pedidos y presentaciones para 

ser escuchados por los respon-

sables políticos de esta obra que 

lamentablemente hoy tenemos 

parada.

ELECCIÓN DE DELEGADOS 
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En el Salón de Usos Múltiples del Campo Recreativo de la Laguna de los Padres se realizó un trabajo integral de 

pintura en los techos de madera, para mantenerlo en condiciones en esta época del año con menos actividad. 

También se colocaron postes de madera para demarcar la zona del estacionamiento cercana al Salón. 

A partir de agosto comienza a funcionar el Proyecto Alameda en Red en Luz y Fuerza de Mar del Plata. En 25 de 

Mayo 4135, 2° Piso, oficina 3.

La Fundación Alameda, cuya sede regional funciona en la ciudad desde 2009, se dedica a la lucha contra la trata de 

personas, trabajo esclavo, explotación infantil, prostitución y narcotráfico. Recientemente, incorporó a la ONG 

EnRed que brinda atención en situaciones de violencia sexual hacia niños, niñas, adolescentes y adultos, y 

presentan un proyecto en común que denominaron Proyecto Alameda EnRed y que funcionará a partir del mes de 

agosto en un aula que solidariamente el Sindicato Luz y Fuerza cedió para su funcionamiento. 

A partir de agosto se abrirá la atención al público en general. Para la Fundación Alameda se pueden acercar los 

días lunes y jueves de 8 a 12 hs o comunicarse telefónicamente al 0223 155250326. 

Para la ONG EnRed los Martes de 9 a 12 hs y los Viernes de 16 a 18 hs o comunicarse al 0223 156017711. 

El 28 de junio se realizó el Reajuste trimestral de la Bolsa 

de Trabajo del Sindicato en las Delegaciones Mar de Ajó y 

San Bernardo, tal como estaba previsto. 

La actividad fue encabezada por el compañero Andrés 

Dibiteto, delegado de San Bernardo, y contó con la 

colaboración de dos compañeros por cada Delegación. 

En la sede compartida por ambas Delegaciones, los y las 

postulantes acudieron para firmar el reajuste, tal cual lo 

establece el Reglamento de la Bolsa de Trabajo. 

Entrega del Ajuar para Bebé correspondiente al 

compañero Eduardo Ramón Lencina, operario 

de la Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de 

Mar de Ajó - CLYFEMA. Lo recibe junto a su 

esposa Carolina Gómez y su hijo Valentín. 

BOLSA DE TRABAJO

FoSoLyF 

16 17
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El 13 de julio se conmemora anualmente el “Día del Trabajador y la 

Trabajadora de la Electricidad”, evocando la firma del primer 

Convenio Colectivo del rubro en el año 1949. 

Ese día, trabajadores de la electricidad de todo el país no sólo disfrutan 

de un día “no laborable”, según lo reconoce el vigente Convenio 

Colectivo de Trabajo N° 36/75 sino que es la excusa ideal para 

encontrarse en familia, con los compañeros de trabajo y compartir una 

jornada amena y distendida. 

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, perteneciente a la 

Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) y a la CTA 

Autónoma, organiza cada año un tradicional almuerzo en Mar del Plata 

y en las diferentes Delegaciones de su jurisdicción. 

MAR DEL PLATA 

Este año, el pasado sábado 13 se realizó el festejo en Mar del Plata, en 

la sede del gremio, 25 de Mayo y Olazábal, donde más de 150 personas 

asistieron para disfrutar de una exquisita Paella de Mariscos y/o de 

Pollo. 

Trabajadores y trabajadoras, activos y jubilados, junto a sus familias, 

colmaron las instalaciones del Salón de Asambleas del gremio, en 

donde además de compartir un gran evento gastronómico, disfrutaron 

de una jornada cargada de recuerdos, charlas distendidas y debates 

culinarios. 

El espectáculo visual de las gran paellera colmada de arroz, mariscos y 

azafrán, se robó todas las fotos de celulares y cámaras. También se 

preparó una opción de paella de pollo y vegetales para conformar 

todos los gustos. 

Luego de las palabras de la bienvenida formal, realizada por el 

Secretario de Hacienda, Domingo Serritella, fue el momento para 

entonar las estrofas del Himno Nacional y la Marcha de Luz y Fuerza. 

Luego sí, llegó el momento de la comida, donde el maestro paellero 

José Melero, llamado a pronunciar unas palabras, agradeció a los 

comensales y les invitó a gozar de su obra gastronómica. También se 

degustaron buenos vinos, gaseosas y postre helado. 

Al momento del brindis, tomaron la palabra el Secretario Adjunto de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata, Sebastián Farías, y el Presidente del 

Centro de Jubilados y Pensionados, Rubén Reyna. 

Farías destacó que “es muy gratificante poder encontrarnos en nuestra 

casa para celebrar nuestro día. Pero mientras festejamos tenemos que 

seguir reivindicando nuestros derechos, para que este sistema deje de 

golpearnos y castigarnos. Hoy, muchos trabajadores y trabajadoras 

están quedando fuera del sistema y eso no lo debemos permitir. 

Agradecemos el acompañamiento que siempre hacen los compañeros 

jubilados, que tanto han hecho por este gremio, marcando el camino 

para conocer la verdadera historia que construyeron. Y entre todos, 

junto a los compañeros activos y los más jóvenes, tenemos que ser 

conscientes de la importancia de la unidad, sea cual sea el rol que 

ocupe cada uno, para combatir esta política económica. Debemos 

buscar mecanismos para seguir defendiendo nuestros derechos. 

Construyamos y debatamos colectivamente, para caminar juntos. Son 

las nuevas generaciones quienes deben comprender la importancia 

de la participación en estos encuentros y en todas las luchas cotidianas 

para mantener viva la llama lucifuercista”. 

18 19
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Rubén Reyna confesó “estar muy feliz de participar de este encuentro 

que durante tantos años tuvimos y supimos construir. Hoy, en la era de 

las redes sociales y los avances de la tecnología, parece que los 

trabajos manuales y técnicos que muchos de nosotros durante tantos 

años realizamos, no son valorizados. Pero cuando sucede un apagón 

que deja al país a oscuras, la sociedad pone los pies en la tierra y ahí se 

empieza a valorizar el trabajo y el esfuerzo de todos los trabajadores 

técnicos y manuales.  Esto marca  el camino  de construcción  y trabajo 

que hemos llevado adelante durante tanto tiempo que nos tiene que 

hacer sentir orgullosos por nuestra tarea. Levantemos las copas y 

brindemos por nuestro gremio, por nosotros, por nuestro futuro y por 

las nuevas generaciones”. Más de un centenar de copas levantadas 

refrendaron con sidra el brindis propuesto por el compañero Rubén 

Reyna. Mientras tanto, las masas finas acompañaron con su toque 

dulce la continuidad de otra magnífica jornada de la Familia 

Lucifuercista. 

BALCARCE. 
El viernes 12 por la noche se realizó una cena en la Sede del 

Sindicato en esta localidad, de la que participaron trabajadores 

y trabajadoras de la Cooperativa Eléctrica, organizada por los 

Delegados de la Cooperativa. 

En otras localidades de la jurisdicción, los compañeros y compañeras también tuvieron sus 
festejos este fin de semana:  

SANTA TERESITA. En esta localidad, el encuentro fue en un restaurant, el domingo 14 por la noche. Allí se convocaron 

trabajadores y trabajadoras de la dependencia de EDEA, acompañados por algunos familiares que compartieron la velada. 
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DELEGACIÓN DOLORES 
Invitados por nuestros compañeros de la ciudad de Dolores, nos pusimos en marcha la tarde del 12 de julio pasado, para festejar juntos nuestro 

día y así nos sumamos al grupo de compañeros de la Comisión Directiva de nuestro sindicato, que viajaron a tal efecto y decir PRESENTE en un día 

tan caro a nuestros sentimientos. Bajo la dirección del compañero Juan Baliani, la convocatoria se realizó en las instalaciones del Club Social, una 

entidad dolorense que cuenta con amplias instalaciones para distintas actividades recreativas y además un cómodo y moderno restaurante que 

es orgullo del lugar. Con gran alegría nos estrechamos las manos y confundimos en besos y abrazos con los compañeros y compañeras de nuestra 

Delegación que fueron llegando y con los que formamos más de una veintena de comensales. Bien pasada la media noche emprendimos el 

regreso con un esperanzador "¡Hasta pronto Compañeros!" 

ENCUENTRO DE ACORDEONISTAS
El pasado 12 de julio, se realizó en las instalaciones del Centro Cultural 

Bernardino Rivadavia, de nuestra ciudad (la mal llamada "ciudad feliz") 

un encuentro de acordeonistas donde, especialmente invitado por los 

organizadores del evento, participó nuestro compañero Juan Baliani. 

En esa oportunidad pudo desarrollar su vasto repertorio musical y 

ganarse el aplauso de la nutrida concurrencia. El espectáculo se realizó 

en las primeras horas de la tarde y fue conducido por el profesor Diego 

Méndez Galera. También participaron famosos acordeonistas, más de 

veinte, de distintas localidades y entre los cuales podemos nombrar a 

Daniel Garcés, el “Tano” Iannone y el prodigioso Santiago Ríos. 

Nuestras felicitaciones para el compañero Juan Baliani.  

CORONEL VIDAL. Compañeros y compañeras de la Cooperativa "Arbolito" de esta localidad, acompañados por integrantes 

de la Comisión Directiva, celebramos el viernes 12 por la noche, en una parrilla de Vidal, el Día del Trabajador y la Trabajadora de la 

Electricidad.  

CENTRAL ELÉCTRICA DE MAR DE AjÓ. 

En la Central, el viernes 12 al mediodía, los compañeros y 

compañeras de esta empresa realizaron un almuerzo al finalizar 

la jornada laboral, compartiendo un exquisito pernil de cerdo. 

CLyFEMA. Trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa 

de Mar de Ajó tuvieron su festejo el mismo sábado 13, al 

mediodía, en un conocido restaurant de esta localidad donde 

se reunieron para almorzar y celebrar. 
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Gabriel Martínez, Secretario de organización de FeTERA estuvo en 

Comodoro Rivadavia presentando el libro "Soberanía 

Energética: propuestas y debates desde el campo popular" en la Feria 

del Libro de la ciudad sureña, el miércoles 3 de julio de 2019.

Estuvo acompañado en la mesa por Fabián Pereyra, Delegado de los 

Jubilados petroleros de la FeTERA en esta localidad. La presentación se 

realizó en el Salón de la Secretaría de Turismo municipal.

En una entrevista radiofónica realizada previamente, explicó que "el 

libro es un trabajo realizado por trabajadores y militantes de 

organizaciones que defienden la soberanía sobre los recursos 

energéticos pero también de los servicios públicos".

"Desde la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA), una 

organización sindical de segundo grado, venimos luchando desde hace 

más de 25 años en defensa de las empresas y el patrimonio público 

pero también en contra de la participación de los sindicatos como 

socios de las empresas privadas en la explotación de los servicios 

públicos como de los yacimientos de recursos naturales".

"El libro está dividido en 2 partes, la primera sobre la matriz y la 

composición  de la energía en Argentina  y la segunda  parte  sobre  las 

propuestas sobre soberanía".

"Nace de la necesidad de que en Argentina haya un debate sobre las 

políticas energéticas, en el libro planteamos  el debate desde la 

recuperación de la autonomía política.  La privatización de los recursos 

primarios y las energías elaboradas a partir de la modificación del 

petróleo y el gas ha dado lugar a una dependencia política y 

situaciones económicas indeseables. La pobreza, la desocupación y la 

indigencia de los años 90 hasta ahora están asociadas a las 

privatizaciones a la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales”.

"La salida o entrada a la crisis tiene que ver con la capacidad de 

decisión, si está en manos de intereses extranjeros no tenemos 

soberanía. Vaca muerta es un negocio para pocos y extranjeros, para a 

la Argentina significa más precarización y más contaminación”.

El jueves 4, se realizó otra presentación en el Centro Cultural Collage de 

Comodoro Rivadavia, con la presencia de compañeros y compañeras 

vinculados a la FeTERA. 

En ambas presentaciones se realizó luego un debate con el público 

asistente y venta de libros.

La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Gustavo Lopetegui, 

ex vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, está por implementar 

una medida que perjudica directamente a los trabajadores de las 

estaciones de servicio de todo el país. Se trata del autoservicio de 

combustibles.

La medida saldría en los próximos días a través de una resolución que 

llevará la firma del secretario de Energía. Es impulsada por los 

empresarios estacioneros, que quieren maximizar aún más sus 

ganancias, y es avalada por el gobierno nacional, pero está siendo 

rechazada fuertemente por los trabajadores.

El secretario general de la Asociación Gremial y Personal de Estaciones 

de Servicio de Córdoba y afines (AGTPAC), Marcelo Espíndola, señaló a 

Prensa FeTERA que “la medida del gobierno, por un lado, atenta 

directamente contra los puestos de trabajo en las estaciones de 

servicio, pero por el otro, es más flexibilización laboral. Nos oponemos 

rotundamente”. 

Espíndola no descartó la posibilidad de avanzar hacia un paro en el 

sector contra esta medida del gobierno.

En los hechos, la medida que estaría por publicar el Poder Ejecutivo 

habilitará a la instalación o adecuación de algunos surtidores en las 

estaciones de servicio donde el usuario/a dispondrá del autoservicio. 

Política Energética / Flexibilización laboral.

Publicado el 13 de julio de 2019. Espíndola explicó que “en estos 

surtidores va a haber un precio 

diferenciado, esto atenta contra la 

seguridad, es una medida de 

precarización laboral y va a provocar despidos”.

Además, el dirigente gremial expresó que “ya estamos articulando con 

otros sectores y otros gremios para avanzar en unidad contra esta 

medida del gobierno”, y agregó que “estamos alertando a los 

trabajadores de estaciones de servicio que el gobierno va a avanzar 

con esta medida”.

“No vamos a dejar que esto pase en Río Cuarto, pero también vamos a 

frenar esta medida a nivel nacional, en unidad y luchando. Hay que 

frenar con esta entrega sistemática de derechos laborales que quiere 

el gobierno”, enfatizó Espíndola a Prensa FeTERA.

Por último, Marcelo Espíndola, quien ya anunció que desde la AGTPAC 

pidieron una reunión a la cámara empresaria de Río Cuarto por esta 

medida, remarcó que “estas son medidas que van en sentido de la 

reforma laboral que tanto insiste en avanzar el gobierno de Macri. Éste 

es el gobierno del hambre y la destrucción de los derechos laborales y 

el salario”.  

Prensa FeTERA 

En el marco del reciente acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la 

Unión Europea (UE), José Rigane  titular de Luz y Fuerza Mar del Plata, 

Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de 

Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA) 

en diálogo con “el Retrato…” manifestó que el mismo “destruye su 

propia industria y su propia producción basada en el mercado 

interno” y cuestionó que “no pareciera que es una relación de iguales, 

porque el Mercosur solamente va a poder exportar materia prima sin 

valor agregado”.

“Mucho se está hablando entre el acuerdo de la Unión Europea y el 

Mercosur, sobretodo porque ha llevado 20 años el desarrollo de 

negociaciones para alcanzar el mismo, pero no hace falta profundizar 

demasiado para darnos cuenta a quién beneficia y a quien perjudica 

el mismo”, sostuvo el referente de Luz y Fuerza Mar del Plata.

En tal sentido, manifestó que “quién está ponderando y exaltando 

este acuerdo es el gobierno que conduce Mauricio Macri, el que ha 

demostrado que todas las políticas que desarrolla son a favor de los 

que más tienen, con más riquezas y de los sectores ricos de la 

sociedad. Hay un sin número de hechos objetivos y prácticos que 

configuran la posibilidad de llegar a esta conclusión”.

“Está claro que este acuerdo abre el mercado, que está en el marco 

del libre comercio, que está en el contexto del sistema capitalista que 

descarga hoy la crisis sobre la espalda de los trabajadores, en 

cualquier lugar del mundo con las diferencias del caso”, completó.

Asimismo, hizo hincapié en que “este es un acuerdo que viene en 

búsqueda de los 260 millones de consumidores del Mercosur y 

mediante el cual Europa va a poder exportar todos sus productos con 

valor agregado mientras que el Mercosur solamente va a poder 

importar eso, con lo cual destruye su propia industria y su propia 

producción basada en el mercado interno”.

“Para que esto cierre se hace imprescindible bajar los costos 

laborales, lo cual no significa otra cosa que la flexibilización de todo 

lo que tenga que ver con el trabajo duramente golpeado en el 

Mercosur y en la Argentina con niveles muy altos de desocupación, 

subocupación, pobreza, indigencia y de monotributista”, sostuvo.

En ese contexto, Rigane consideró que “no 

pareciera que es una relación de iguales y 

además porque el Mercosur solamente va a 

poder exportar materia prima sin valor 

agregado, esto está muy claro, se ve por donde 

pasa el centro de esta negociación”.

“Se trata de un hecho político, importante y 

significativo para quienes sustentan las 

políticas de libre mercado y que preconizan las 

derechas que están instaladas en el Mercosur. 

Macri y Bolsonaro serían los únicos que están 

festejando este acuerdo”, apuntó  a la vez que 

comentó que “está claro del contenido que se 

está hablando como también cuales serían las 

consecuencias para la argentina y el Mercosur 

firmar un acuerdo de esta naturaleza”.

Además, señaló que el mismo “no solo va a impactar en el Mercosur, 

sino también negativamente en varios países de la Unión Europea 

como Francia, Irlanda, Bélgica, Polonia, etcétera que advierten de 

ciertos riesgos. Por eso, si hay alguna cuestión que se pone en duda 

con este acuerdo, van a tratar de evitarlo”.

“Si uno mira y analiza el comunicado de la Coordinadora de Centrales 

Sindicales del Conosud sobre el tratado de libre de comercio entre el 

Mercosur y la Unión Europea, va a encontrar una cantidad de 

argumentos y fundamentos de por qué este es un acuerdo que no 

conviene al Mercosur”, detalló y agregó que “el mantenimiento del 

poder de compra del estado generalmente está basado para que se 

desarrollo el sector industrial y esa potestad con este acuerdo no se 

va a mantener obviamente”.

Por último, hizo hincapié en diálogo con “el Retrato…” en que “se está 

hablando de un acuerdo en que solo se conoce la letra que está en las 6 

principales páginas, ahora queda ver la letra chica incluso. Por lo tanto, 

no es para alegrarse ni festejar ni creer que con esto el país va a salir 

adelante como dice el gobierno que insiste con el ejemplo de Vaca 

Muerta”. En relación a lo anterior, cuestionó que con ello “solo van a 

dejar los pozos oscuros y negros. Mientras tanto los grupos 

multinacionales se van llevando toda la riqueza que allí está 

contenida en hidrocarburos no convencionales”. 
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Gabriel Martínez, Secretario de organización de FeTERA estuvo en 

Comodoro Rivadavia presentando el libro "Soberanía 

Energética: propuestas y debates desde el campo popular" en la Feria 

del Libro de la ciudad sureña, el miércoles 3 de julio de 2019.

Estuvo acompañado en la mesa por Fabián Pereyra, Delegado de los 

Jubilados petroleros de la FeTERA en esta localidad. La presentación se 

realizó en el Salón de la Secretaría de Turismo municipal.
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"Nace de la necesidad de que en Argentina haya un debate sobre las 

políticas energéticas, en el libro planteamos  el debate desde la 

recuperación de la autonomía política.  La privatización de los recursos 

primarios y las energías elaboradas a partir de la modificación del 
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situaciones económicas indeseables. La pobreza, la desocupación y la 

indigencia de los años 90 hasta ahora están asociadas a las 

privatizaciones a la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales”.

"La salida o entrada a la crisis tiene que ver con la capacidad de 

decisión, si está en manos de intereses extranjeros no tenemos 

soberanía. Vaca muerta es un negocio para pocos y extranjeros, para a 

la Argentina significa más precarización y más contaminación”.

El jueves 4, se realizó otra presentación en el Centro Cultural Collage de 

Comodoro Rivadavia, con la presencia de compañeros y compañeras 

vinculados a la FeTERA. 

En ambas presentaciones se realizó luego un debate con el público 

asistente y venta de libros.

La Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de Gustavo Lopetegui, 

ex vicejefe de Gabinete de Mauricio Macri, está por implementar 

una medida que perjudica directamente a los trabajadores de las 

estaciones de servicio de todo el país. Se trata del autoservicio de 

combustibles.

La medida saldría en los próximos días a través de una resolución que 

llevará la firma del secretario de Energía. Es impulsada por los 

empresarios estacioneros, que quieren maximizar aún más sus 

ganancias, y es avalada por el gobierno nacional, pero está siendo 

rechazada fuertemente por los trabajadores.

El secretario general de la Asociación Gremial y Personal de Estaciones 

de Servicio de Córdoba y afines (AGTPAC), Marcelo Espíndola, señaló a 

Prensa FeTERA que “la medida del gobierno, por un lado, atenta 

directamente contra los puestos de trabajo en las estaciones de 

servicio, pero por el otro, es más flexibilización laboral. Nos oponemos 

rotundamente”. 

Espíndola no descartó la posibilidad de avanzar hacia un paro en el 

sector contra esta medida del gobierno.

En los hechos, la medida que estaría por publicar el Poder Ejecutivo 

habilitará a la instalación o adecuación de algunos surtidores en las 

estaciones de servicio donde el usuario/a dispondrá del autoservicio. 

Política Energética / Flexibilización laboral.

Publicado el 13 de julio de 2019. Espíndola explicó que “en estos 

surtidores va a haber un precio 

diferenciado, esto atenta contra la 

seguridad, es una medida de 

precarización laboral y va a provocar despidos”.

Además, el dirigente gremial expresó que “ya estamos articulando con 

otros sectores y otros gremios para avanzar en unidad contra esta 

medida del gobierno”, y agregó que “estamos alertando a los 

trabajadores de estaciones de servicio que el gobierno va a avanzar 

con esta medida”.

“No vamos a dejar que esto pase en Río Cuarto, pero también vamos a 

frenar esta medida a nivel nacional, en unidad y luchando. Hay que 

frenar con esta entrega sistemática de derechos laborales que quiere 

el gobierno”, enfatizó Espíndola a Prensa FeTERA.

Por último, Marcelo Espíndola, quien ya anunció que desde la AGTPAC 

pidieron una reunión a la cámara empresaria de Río Cuarto por esta 

medida, remarcó que “estas son medidas que van en sentido de la 

reforma laboral que tanto insiste en avanzar el gobierno de Macri. Éste 

es el gobierno del hambre y la destrucción de los derechos laborales y 

el salario”.  

Prensa FeTERA 

En el marco del reciente acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la 

Unión Europea (UE), José Rigane  titular de Luz y Fuerza Mar del Plata, 

Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la Federación de 

Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA) 

en diálogo con “el Retrato…” manifestó que el mismo “destruye su 

propia industria y su propia producción basada en el mercado 

interno” y cuestionó que “no pareciera que es una relación de iguales, 

porque el Mercosur solamente va a poder exportar materia prima sin 

valor agregado”.

“Mucho se está hablando entre el acuerdo de la Unión Europea y el 

Mercosur, sobretodo porque ha llevado 20 años el desarrollo de 

negociaciones para alcanzar el mismo, pero no hace falta profundizar 
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El Senado brasileño aprobó una reaccionaria reforma 

previsional, con una mayoría de votos que supera largamente el 

mínimo necesario y evidencia que la lógica pro mercado 

trasciende al partido en el gobierno. Ahora pasa la ley para el 

debate en la cámara de Diputados del Brasil, quienes podrán 

hacer reformas que considerarán luego los senadores antes de 

transformarla en ley. La situación generó triunfalismo entre los 

grandes capitales del Brasil y su gobierno, algo que también se 

celebra entre los empresarios más poderosos con intereses en 

la región, y obviamente por los gobiernos de la derecha, 

especialmente el argentino, quien incluyó en el acuerdo con el 

FMI la realización de esas reformas estructurales, 

especialmente la previsional y la laboral.

No debe sorprender entonces declaraciones de empresarios 

argentinos demandando urgentes y profundas reformas 

laborales. Uno de los principales dirigentes de la Cámara de la 

Construcción de la Argentina, Julio Crivelli, el Vicepresidente de 

la organización empresarial sostuvo que “Necesitamos poder 

despedir sin causa a empleados en todas las industrias y 

comercios”, responsabilizando a trabajadoras y trabajadores 

por sus derechos socio laborales adquiridos de los problemas 

de productividad de la economía local. El planteo pasa por 

eliminar las “indemnizaciones”, causa principal, según la lógica 

discursiva burguesa, de la caída del empleo y el nivel de 

actividad económica.

La argumentación empresarial apunta a la inviabilidad de la 

competencia de las empresas locales con las extrajeras según 

se desprende de los acuerdos de libre comercio ente la Unión 

Europea y el Mercosur. La demanda pasa por la disminución del 

costo laboral en el conjunto del costo empresario. No 

demandan por el elevadísimo costo financiero, mecanismo de 

apropiación de plusvalor del sector financiero; ni del costo 

tributario vinculado a las necesidades de financiamientos del 

Estado; ni de las elevadas tarifas de los servicios públicos 

privatizados. Como no pueden contra la banca ni contra el 

Estado, ni con las privatizadas de servicios públicos, apuntan 

contra los trabajadores y las trabajadoras.

Está claro que la demanda por la ganancia se resuelve en contra 

del precio de la fuerza de trabajo, o sea, el salario y los 

beneficios sociales. Otro empresario, del sector cafetero 

señaló: “Queremos que haya mayor flexibilización. Que sea 

más fácil despedir y contratar gente”. La opinión del titular de 

Café Cabrales es coincidente con el empresario de la 

construcción y desnuda la demanda  de los empresarios  contra 

trabajadoras y trabajadores.

Coincidentemente con la demanda empresarial, el Estado 

actúa desde el gobierno, en sintonía con las expresiones del 

capital y por eso proliferan las opiniones contra los sindicatos y 

sus representantes. Es cierto que existen sindicalistas que 

buscan puentes de diálogo con empresarios y gobernantes, en 

una lógica de negociación (más producto de otra época del 

desarrollo capitalista: el del reformismo keynesiano) y en 

contra de los trabajadores y las trabajadoras, por lo que resalta 

la necesidad de consolidar un nuevo modelo de organización 

sindical, que sea autónomo e independiente de patrones y 

gobiernos, tanto como de los partidos políticos que disputan el 

poder.

Es el mensaje que inspiró en origen a la CTA, la Central de 

Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina allá en su 

nacimiento en los 90 y que algunos sustentan en la actualidad, 

del mismo modo que inspira a las corrientes clasistas en el PIT-

CNT y otras centrales sindicales en Nuestramérica, las que 

articulan en el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA.

Lógicas civilizatorias en disputa

Los empresarios mencionados, como otros hegemónicos en la 

región, parten de una lectura de la lucha de clases mundial que 

ellos consideran cambiaron desde fines de los 80 y comienzos 

de los 90, con la ruptura de la bipolaridad y el triunfo del 

capitalismo, como parte de una fortísima ofensiva del capital 

contra el trabajo, la naturaleza y la sociedad.

Sustentan una concepción ideológica contra toda reforma del 

capitalismo, y claro, cualquier idea o pensamiento que sustente 

un proyecto en contra del orden del capital. Por eso, son 

profundamente contrarios a una lógica socialista, 

socialdemócrata o socialcristiana, inclusive populista de 

izquierda. Consideran al keynesianismo o al reformismo 

económico, generalizado en el sistema mundial entre  1930/45 

y 1980, como una respuesta adecuada a tiempos de crisis 

capitalista y ofensiva de las estrategias revolucionarias, 

especialmente desde la irrupción de la revolución socialista en 

Rusia y la instalación de la bipolaridad del sistema mundial en 

1945.

Para los tiempos actuales se lo considera una inadecuada 

propuesta y antigua propuesta, pese a ser sustentada desde 

algunos ámbitos intelectuales y religiosos, tal como surge del 

último encuentro entre el Papa Francisco y Joseph Stiglitz, 

premio de Economía del Banco de Suecia en 2001.[1] 

Destacamos la referencia por la importancia de los personajes, 

pero el pensamiento neo-keynesiano o pos-keynesiano inspira 

variadas propuestas políticas críticas de la corriente principal 

hegemónica inscripta en el neoliberalismo explícito.

La realidad del mundo capitalista desde 1989/91, vista desde la 

hegemonía económica, política e ideológica demanda la 

revocación de todos los derechos entregados a la 

reivindicación por la valorización de la fuerza de trabajo en 

contra de la ganancia y el interés del capital. Es una prédica 

contra el llamado Estado benefactor y toda forma de amenguar 

los efectos del funcionamiento del orden capitalista, que 

algunos imaginan posible y por ello lo incluyen como 

propuestas actuales.

Por eso insistimos en nuestros escritos en la ofensiva del capital 

contra el trabajo desde la crisis capitalista de mediados de los 

setenta y especialmente en despliegue acelerado desde los 90 

del siglo pasado, un tiempo de consolidación de la lógica 

neoliberal.

Con la bipolaridad del sistema mundial, entre 1945 y 1989/91, 

el orden mundial cambió y no solo funcionó la lógica de 

civilización construida desde el imaginario burgués por la 

expansión del régimen del capital, en su momento de carácter 

reformista bajo políticas de corte keynesiano y diferentes 

modalidades o versiones del Estado benefactor. El socialismo 

fue entonces también una posibilidad, 

que hoy reconocemos fallida en sus 

manifestaciones más evidentes, pero 

que actuó en la configuración de los 

imaginarios sociales posibles de la 

organización socio económica.

La caída de la experiencia a nombre del 

socialismo en el este europeo generó 

las condiciones de posibilidad para la 

reinstalación de una lógica “única” por 

la restauración del sentido común 

capitalista. Esto es lo que está hoy en 

debate y anima el revanchismo 

empresarial     contra     los    derechos 

laborales, sociales y sindicales de trabajadoras, trabajadores y 

sus familias, por lo que el gran interrogante pasa por como 

restituir un imaginario social más allá y en contra del orden 

capitalista.

Es que la extensión de experiencias revolucionarias desde 

Rusia, en China, Cuba o Vietnam, junto a diversas luchas 

anticoloniales, hacia visualizar hacia mediados de los años 70 

las posibilidades de organizar un nuevo orden económico 

mundial. El tema se suscitó en la ONU hacia 1973/4 y se 

consagró como la demanda por un “Nuevo Orden Económico 

Internacional” (NOEI), lo que motivó una violenta respuesta, 

geográficamente localizada desde Sudamérica con las 

dictaduras genocidas, para dar nacimiento al orden neoliberal, 

que aun cuando no sea ni nuevo, ni liberal, explica la lógica y el 

sentido común de nuestro tiempo.

Por eso, el gran desafío del extendido movimiento popular que 

hoy confronta contra la hegemonía capitalista pasa por 

construir estrategias que restituyan un horizonte civilizatorio 

más allá y en contra del régimen del capital. Desde nuestra 

lógica de pensamiento aspiramos a introducir estos debates en 

tiempos electorales en Sudamérica, próximos en Argentina, 

Bolivia y Uruguay, donde la agenda del poder privilegia un 

debate favorable a las reformas estructurales funcionales a la 

lógica ideológica del capital.

Buenos Aires, 15 de julio de 2019. 

[1] Francisco y Stiglitz coinciden en impulsar una “economía 

social de mercado”. TELAM, 13/05/2019; en: 

https://www.telam.com.ar/notas/201905/357468-francisco-

y-stiglitz-coinciden-en-la-necesidad-de-impulsar-una-

economia-social-de-mercado.html

* Julio C. Gambina  /  Presidente de la Fundación de 

Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. 
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JORNADA CONMEMORATIVA EN LA FACULTAD DE DERECHO, A 42 AÑOS.

“La Noche 
de las 
Corbatas y 
la ofensiva 
del capital 
sobre el 
trabajo"

Un año más, el aula MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata se colmó de colegas, trabajadores y trabajadoras, 

para conmemorar un nuevo aniversario de la Noche de las 

Corbatas. Esta actividad, realizada el viernes 5 de julio, se 

organizó en forma conjunta, por tercer año consecutivo, 

entre la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y 

la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. 

Sigue vigente la necesidad de recordar y homenajear a 

quienes fueron brutalmente secuestrados, torturados, 

asesinados y desaparecidos, generando debates sobre la 

precarización laboral y la continua ofensiva del capital sobre el 

trabajo. En la actualidad los métodos no son tan sangrientos, 

pero sí igual de efectivos, para desapoderar a los trabajadores y 

trabajadoras de sus derechos. 

En el primer panel, titulado "La Noche de las Corbatas y la 

ofensiva del Capital sobre el Trabajo", se trazó un 

pormenorizado panorama en lo que refiere a la contrarreforma 

del Derecho Laboral, iniciada en el Golpe de 1976 hasta la 

actualidad. Expusieron la abogada Cyntia Benzion, el abogado 

Sergio Campertoni y la Secretaria Adjunta de la CTA Autónoma 

de la Provincia, Laura García Vázquez. 

En el segundo panel, titulado "La precarización laboral 

mata", a cargo de la Multisectorial "Ningún hundimiento más", se 

expusieron los sensibles relatos de familiares de los tripulantes 

de los buques pesqueros, víctimas también de esa precarización 

laboral que se llevó sus vidas. 

La cruda cronología relatada por Gabriela Sánchez, Miguel 

Osorio y Verónica Ricardenes sobre el hundimiento de los 

buques "Repunte", "Rigel" y "San Antonino", no hace más que 

desenmascarar las pésimas condiciones de trabajo en el Puerto 

de Mar del Plata. Esto establece un vínculo con las víctimas del 

último terrorismo de Estado ya que, como bien los denominaron 

sus familiares, son "los desaparecidos de hoy". 

Fue conmovedor ver a todo el auditorio emocionado y 

conmocionado escuchando las condiciones de precarización 

que llevaron al hundimiento de los buques, con la complicidad 

del empresariado local y de los Organismos de Contralor 

privatizados en la década del ́ 90. 

Sin duda el terrorismo de ayer, que secuestró y aniquiló al 

autor de la Ley Laboral (Dr. Norberto Centeno) y a sus colegas 

defensores de entonces, fue necesario para el genocidio laboral 

de hoy, donde el gobierno neoliberal busca, también, anular y 

condicionar no solamente la legislación laboral sino a sus 

defensores legales y sindicales actuales. 

El actual Gobierno, embajador de los intereses más 

genuinos del capital concentrado, continúa pregonando que la 

precarización del derecho laboral es necesaria para acceder a 

un mundo moderno con más y mejor trabajo. Si alguien tiene 

alguna duda que esta política del abolicionismo laboral es 

efectiva, lo invitamos al Puerto de Mar del Plata donde, desde la 

década del 90, se despojó a los trabajadores y trabajadoras de 

sus derechos básicos. 

Norberto Centeno (abogado) Asesinado. 

Jorge Candeloro (abogado) Desaparecido. 

Marta García de Candeloro (esposa del anterior). 

Sobreviviente. 

Salvador Manuel Arestín (abogado) Desaparecido. 

Raúl Hugo Alais (abogado) Desaparecido. 

Camilo Ricci (abogado) Sobreviviente. 

Carlos A. Bozzi (abogado) Sobreviviente. 

Tomás José Fresneda (abogado) Desaparecido.

María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda 

–(Embarazada de cuatro meses) Desaparecida. 

Néstor Enrique García Mantica Desaparecido. 

María Esther Vázquez de García (esposa del 

anterior) Desaparecida. 

José Verde (ex secretario General de la Asociación 

Judicial Bonaerense Mar del Plata). Sobreviviente. 

Las personas secuestradas: 

Acto en Casa 
de la Memoria

El viernes 5 de julio, en la Casa de la Memoria de 

Mar del Plata, se realizó un acto homenaje a 

Marta García de Candeloro, ex detenida en la "Noche 

de las Corbatas" y esposa del abogado Jorge 

Candeloro, desaparecido desde aquellas nefastas 

jornadas de la Dictadura Cívico-Militar.

Fotos / gentileza: Juan Marco Candeloro.
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JORNADA CONMEMORATIVA EN LA FACULTAD DE DERECHO, A 42 AÑOS.

“La Noche 
de las 
Corbatas y 
la ofensiva 
del capital 
sobre el 
trabajo"

Un año más, el aula MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar 
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pormenorizado panorama en lo que refiere a la contrarreforma 
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de Mar del Plata. Esto establece un vínculo con las víctimas del 

último terrorismo de Estado ya que, como bien los denominaron 

sus familiares, son "los desaparecidos de hoy". 

Fue conmovedor ver a todo el auditorio emocionado y 

conmocionado escuchando las condiciones de precarización 

que llevaron al hundimiento de los buques, con la complicidad 

del empresariado local y de los Organismos de Contralor 

privatizados en la década del ́ 90. 

Sin duda el terrorismo de ayer, que secuestró y aniquiló al 

autor de la Ley Laboral (Dr. Norberto Centeno) y a sus colegas 

defensores de entonces, fue necesario para el genocidio laboral 

de hoy, donde el gobierno neoliberal busca, también, anular y 

condicionar no solamente la legislación laboral sino a sus 

defensores legales y sindicales actuales. 

El actual Gobierno, embajador de los intereses más 

genuinos del capital concentrado, continúa pregonando que la 

precarización del derecho laboral es necesaria para acceder a 

un mundo moderno con más y mejor trabajo. Si alguien tiene 

alguna duda que esta política del abolicionismo laboral es 

efectiva, lo invitamos al Puerto de Mar del Plata donde, desde la 

década del 90, se despojó a los trabajadores y trabajadoras de 

sus derechos básicos. 

Norberto Centeno (abogado) Asesinado. 

Jorge Candeloro (abogado) Desaparecido. 

Marta García de Candeloro (esposa del anterior). 

Sobreviviente. 

Salvador Manuel Arestín (abogado) Desaparecido. 

Raúl Hugo Alais (abogado) Desaparecido. 

Camilo Ricci (abogado) Sobreviviente. 

Carlos A. Bozzi (abogado) Sobreviviente. 

Tomás José Fresneda (abogado) Desaparecido.

María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda 

–(Embarazada de cuatro meses) Desaparecida. 

Néstor Enrique García Mantica Desaparecido. 

María Esther Vázquez de García (esposa del 

anterior) Desaparecida. 

José Verde (ex secretario General de la Asociación 

Judicial Bonaerense Mar del Plata). Sobreviviente. 

Las personas secuestradas: 

Acto en Casa 
de la Memoria

El viernes 5 de julio, en la Casa de la Memoria de 

Mar del Plata, se realizó un acto homenaje a 

Marta García de Candeloro, ex detenida en la "Noche 

de las Corbatas" y esposa del abogado Jorge 

Candeloro, desaparecido desde aquellas nefastas 

jornadas de la Dictadura Cívico-Militar.
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René Favaloro con Donald B. Effen 
en la Cleveland Clinic.El presidente De la Rúa con Rodríguez 

Larreta y María Eugenia Vidal.
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---Es imposible aceptar que la supervivencia de esta democracia liberal consumista de occidente 

-consecuencia del derrumbe de los regímenes comunistas- sea el final de la historia, como lo 

pretendía Francis Fukuyama en 1989. La presencia de los fundamentalismos religiosos, los 

exagerados nacionalismos, el desarrollo económico sin equidad priorizando el enriquecimiento 

desmedido, la falta de compromiso social como resultado del individualismo “light” que sólo 

busca tranquilidad y satisfacciones inmediatas, el mercantilismo internacional con la explotación 

de mano de obra barata, la cultura de la música rock, los videojuegos y las videocaseteras, el 

progreso científico sin respeto por la naturaleza y aun hasta por sus propios semejantes (para 

citar unos pocos ejemplos de las graves falencias) nos indican que a la Perestroika sobrevendrá -

no tengo dudas- una “Smithtroika” o una “Jonestroika”, como suelo decirles a mis innumerables 

amigos norteamericanos.--- 

(René Favaloro. / De su libro “Don Pedro y la Educación” / 1994.)

El Dr. René Gerónimo Favaloro, antes de 

terminar con su vida, escribió 7 cartas. 

Sólo algunas de esas misivas fueron 

compartidas públicamente. En los tramos 

que fueron dados a conocer, el 

reconocido cardiocirujano exponía la 

corrupción reinante en el PAMI y la 

connivencia entre obras sociales 

sindicales, prepagas y los facultativos. 

“PAMI tiene una vieja deuda con 

nosotros (creo desde el año 94 o 95) de 

1.900.000 pesos; la hubiéramos 

cobrado en 48 horas si hubiéramos 

aceptado los retornos que se nos 

pedían (como es lógico no a mí 

directamente)”. 

En el año 2000, la Fundación le 

reclamaba a PAMI el pago de 195 facturas 

emitidas de 1993 a 1995, pero desde 

PAMI la respuesta era tajante: “La 

Fundación no posee una deuda verificada 

con PAMI“. De acuerdo al organismo, los 

únicos incumplimientos detectados eran 

unas facturas vencidas que no figuraban 

en los libros contables. 

El interventor del PAMI en aquel 

momento, era Horacio Rodríguez Larreta, 

actual Jefe de Gobierno porteño. 

La actual Gobernadora de la provincia de 

Buenos Aires, María Eugenia Vidal, era la 

asesora en Recursos Humanos del PAMI, 

de la mano de su jefe, Rodríguez Larreta. 

12 de julio de 2019 - A 96 años del nacimiento del Dr. Favaloro

Carta escrita por 
René Favaloro antes 

de su muerte

(Del Dr. René Favaloro / Julio 29-2000 – 

14:30 hs.) 

Si se lee mi carta de renuncia a la 

Cleveland Clinic, está claro que mi 

regreso a la Argentina (después de haber 

alcanzado un lugar destacado en la 

cirugía cardiovascular) se debió a mi 

eterno compromiso con mi patria. Nunca 

perdí mis raíces. Volví para trabajar en 

docencia, investigación y asistencia 

médica. La primera etapa en el Sanatorio 

Güemes, demostró que inmediatamente 

organizamos la residencia en cardiología 

y cirugía cardiovascular, además de 

cursos de post grado a todos los niveles. 

Le dimos importancia también a la 

investigación clínica en donde partici-

FAVOLORO Y EL PAMI

paron la mayoría de los miembros de 

nuestro grupo. En lo asistencial exigimos 

de entrada un número de camas para los 

indigentes. Así, cientos de pacientes 

fueron operados sin cargo alguno.

La mayoría de nuestros pacientes 

provenían de las obras sociales. El 

sanatorio tenía contrato con las más 

importantes de aquel entonces. La 

relación con el sanatorio fue muy clara: 

los honorarios, provinieran de donde 

provinieran, eran de nosotros; la 

internación, del sanatorio (sin duda la 

mayor tajada). Nosotros con los 

honorarios pagamos las residencias y las 

secretarias y nuestras entradas se 

distribuían entre los médicos propor-

cionalmente. Nunca permití que se 

tocara un solo peso de los que no nos 

correspondía. A pesar de que los 

directores aseguraban que no había 

retornos, yo conocía que sí los había. De 

vez en cuando, a pedido de su director, 

saludaba a los sindicalistas de turno, que 

agradecían nuestro trabajo. Este era 

nuestro único contacto.

A mediados de la década del 70, 

comenzamos a organizar la Fundación. 

Primero con la ayuda de la Sedra, 

creamos el departamento de investi-

gación básica que tanta satisfacción nos 

ha dado y luego la construcción del 

Instituto de Cardiología y cirugía 

cardiovascular.

Cuando entró en funciones, redacté los 

10 mandamientos que debían sos-

tenerse a rajatabla, basados en el 

lineamiento ético que siempre me ha 

acompañado. La calidad de nuestro 

trabajo, basado en la tecnología 

incorporada más la tarea de los 

profesionales seleccionados hizo que no 

nos faltara trabajo, pero debimos luchar 

continuamente con la corrupción 

imperante en la medicina (parte de la 

tremenda corrupción que ha contami-

nado a nuestro país en todos los niveles 

sin límites de ninguna naturaleza). Nos 

hemos negado sistemáticamente a 

quebrar los lineamientos éticos, como 

consecuencia, jamás dimos un solo peso 

de retorno. Así, obras sociales de 

envergadura no mandaron ni mandan 

sus pacientes al Instituto.   .

¡Lo que tendría que narrar de las 

innumerables entrevistas con los 

sindicalistas de turno!                .

Manga de corruptos que viven a costa de 

los obreros y coimean fundamen-

talmente con el dinero de las obras 

sociales que corresponde a la atención 

médica.                  .

Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo 

pueden certificar los médicos de mi país 

que para sobrevivir deben aceptar 

participar del sistema implementado a lo 

largo y ancho de todo el país. Valga un 

solo ejemplo: el PAMI tiene una vieja 

deuda con nosotros, (creo desde el año 

94 o 95) de 1.900.000 pesos; la 

hubiéramos cobrado en 48 horas si 

hubiéramos aceptado los retornos que se 

nos pedían (como es lógico, no a mí 

directamente).

Si hubiéramos aceptado las condiciones 

imperantes por la corrupción del sistema 

(que se ha ido incrementando en estos 

últimos años) deberíamos tener 100 

camas más. No daríamos abasto para 

atender toda la demanda.                      .

El que quiera negar que todo esto es 

cierto que acepte que rija en la Argentina, 

el principio fundamental de la libre 

elección del médico, que terminaría con 

los acomodados de turno.

Lo mismo ocurre con los pacientes 

privados (incluyendo los de la medicina 

prepaga) el médico que envía a estos 

pacientes por el famoso ana-ana , sabe, 

espera, recibir una jugosa participación 

del cirujano.                      .

Hace muchísimos años debo escuchar 

aquello de que Favaloro no opera más! 

¿De dónde proviene este infundio? Muy 

simple: el paciente es estudiado. 

Conclusión, su cardiólogo le dice que 

debe ser operado. El paciente acepta y 

expresa sus deseos de que yo lo opere. 

'Pero cómo, ¿usted no sabe que 

Favaloro no opera hace tiempo?'. 'Yo le 

voy a recomendar un cirujano de real 

valor, no se preocupe'. El cirujano 'de real 

valor' además de su capacidad 

profesional retornará al cardiólogo 

mandante un 50% de los honorarios!

Varios de esos pacientes han venido a mi 

consulta no obstante las 'indicaciones' de 

su cardiólogo. '¿Doctor, usted sigue 

operando?' y una vez más debo explicar 

que sí, que lo sigo haciendo con el mismo 

entusiasmo y responsabilidad de 

siempre. Muchos de estos cardiólogos, 

son de prestigio nacional e internacional. 

Concurren a los Congresos del American 

College o de la American Heart y 

entonces sí, allí me brindan toda clase de 

felicitaciones y abrazos cada vez que 

debo exponer alguna 'lecture' de signi-

ficación. Así ocurrió cuando la de Paul D. 

White lecture en Dallas, decenas de 

cardiólogos argentinos me abrazaron, 

algunos con lágrimas en los ojos. Pero 

aquí, vuelven a insertarse en el 'sistema' 

y el dinero es lo que más les interesa.

La corrupción ha alcanzado niveles que 

nunca pensé presenciar. Instituciones de 

prestigio como el Instituto Cardiovascular 

Buenos Aires, con excelentes profesio-

nales médicos, envían empleados bien 

entrenados que visitan a los médicos 

cardiólogos en sus consultorios. Allí les 

explican en detalles los mecanismos del 

retorno y los porcentajes que recibirán no 

solamente por la cirugía, los métodos de 

diagnóstico no invasivo (Holter echo, 

cámara y etc., etc.) los cateterismos, las 

angioplastias, etc. etc., están incluidos.

No es la única institución. Médicos de la 

Fundación me han mostrado las hojas 

que les dejan con todo muy bien 

explicado. Llegado el caso, una vez el 

paciente operado, el mismo personal en-

trenado, visitará nuevamente al cardió-

logo, explicará en detalle 'la operación 

económica' y entregará el sobre corres-

pondiente!

La situación actual de la Fundación es 

desesperante, millones de pesos a 

cobrar de tarea realizada, incluyendo 

pacientes de alto riesgo que no podemos 

rechazar. Es fácil decir 'no hay camas 

disponibles'. Nuestro juramento médico 

lo impide.             .

Estos pacientes demandan un alto costo 

raramente reconocido por las obras 

sociales. A ello se agregan deudas por 

René Favaloro con su hermano 
Juan José en Jacinto Aráuz.
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René Favaloro con Donald B. Effen 
en la Cleveland Clinic.El presidente De la Rúa con Rodríguez 

Larreta y María Eugenia Vidal.
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---Es imposible aceptar que la supervivencia de esta democracia liberal consumista de occidente 

-consecuencia del derrumbe de los regímenes comunistas- sea el final de la historia, como lo 

pretendía Francis Fukuyama en 1989. La presencia de los fundamentalismos religiosos, los 

exagerados nacionalismos, el desarrollo económico sin equidad priorizando el enriquecimiento 

desmedido, la falta de compromiso social como resultado del individualismo “light” que sólo 

busca tranquilidad y satisfacciones inmediatas, el mercantilismo internacional con la explotación 

de mano de obra barata, la cultura de la música rock, los videojuegos y las videocaseteras, el 

progreso científico sin respeto por la naturaleza y aun hasta por sus propios semejantes (para 

citar unos pocos ejemplos de las graves falencias) nos indican que a la Perestroika sobrevendrá -

no tengo dudas- una “Smithtroika” o una “Jonestroika”, como suelo decirles a mis innumerables 

amigos norteamericanos.--- 

(René Favaloro. / De su libro “Don Pedro y la Educación” / 1994.)

El Dr. René Gerónimo Favaloro, antes de 

terminar con su vida, escribió 7 cartas. 

Sólo algunas de esas misivas fueron 

compartidas públicamente. En los tramos 

que fueron dados a conocer, el 

reconocido cardiocirujano exponía la 

corrupción reinante en el PAMI y la 

connivencia entre obras sociales 

sindicales, prepagas y los facultativos. 

“PAMI tiene una vieja deuda con 

nosotros (creo desde el año 94 o 95) de 

1.900.000 pesos; la hubiéramos 

cobrado en 48 horas si hubiéramos 

aceptado los retornos que se nos 

pedían (como es lógico no a mí 

directamente)”. 

En el año 2000, la Fundación le 

reclamaba a PAMI el pago de 195 facturas 

emitidas de 1993 a 1995, pero desde 

PAMI la respuesta era tajante: “La 

Fundación no posee una deuda verificada 

con PAMI“. De acuerdo al organismo, los 

únicos incumplimientos detectados eran 

unas facturas vencidas que no figuraban 

en los libros contables. 

El interventor del PAMI en aquel 

momento, era Horacio Rodríguez Larreta, 

actual Jefe de Gobierno porteño. 

La actual Gobernadora de la provincia de 

Buenos Aires, María Eugenia Vidal, era la 

asesora en Recursos Humanos del PAMI, 

de la mano de su jefe, Rodríguez Larreta. 

12 de julio de 2019 - A 96 años del nacimiento del Dr. Favaloro

Carta escrita por 
René Favaloro antes 

de su muerte

(Del Dr. René Favaloro / Julio 29-2000 – 

14:30 hs.) 

Si se lee mi carta de renuncia a la 

Cleveland Clinic, está claro que mi 

regreso a la Argentina (después de haber 

alcanzado un lugar destacado en la 

cirugía cardiovascular) se debió a mi 

eterno compromiso con mi patria. Nunca 

perdí mis raíces. Volví para trabajar en 

docencia, investigación y asistencia 

médica. La primera etapa en el Sanatorio 

Güemes, demostró que inmediatamente 

organizamos la residencia en cardiología 

y cirugía cardiovascular, además de 

cursos de post grado a todos los niveles. 

Le dimos importancia también a la 

investigación clínica en donde partici-

FAVOLORO Y EL PAMI

paron la mayoría de los miembros de 

nuestro grupo. En lo asistencial exigimos 

de entrada un número de camas para los 

indigentes. Así, cientos de pacientes 

fueron operados sin cargo alguno.

La mayoría de nuestros pacientes 

provenían de las obras sociales. El 

sanatorio tenía contrato con las más 

importantes de aquel entonces. La 

relación con el sanatorio fue muy clara: 

los honorarios, provinieran de donde 

provinieran, eran de nosotros; la 

internación, del sanatorio (sin duda la 

mayor tajada). Nosotros con los 

honorarios pagamos las residencias y las 

secretarias y nuestras entradas se 

distribuían entre los médicos propor-

cionalmente. Nunca permití que se 

tocara un solo peso de los que no nos 

correspondía. A pesar de que los 

directores aseguraban que no había 

retornos, yo conocía que sí los había. De 

vez en cuando, a pedido de su director, 

saludaba a los sindicalistas de turno, que 

agradecían nuestro trabajo. Este era 

nuestro único contacto.

A mediados de la década del 70, 

comenzamos a organizar la Fundación. 

Primero con la ayuda de la Sedra, 

creamos el departamento de investi-

gación básica que tanta satisfacción nos 

ha dado y luego la construcción del 

Instituto de Cardiología y cirugía 

cardiovascular.

Cuando entró en funciones, redacté los 

10 mandamientos que debían sos-

tenerse a rajatabla, basados en el 

lineamiento ético que siempre me ha 

acompañado. La calidad de nuestro 

trabajo, basado en la tecnología 

incorporada más la tarea de los 

profesionales seleccionados hizo que no 

nos faltara trabajo, pero debimos luchar 

continuamente con la corrupción 

imperante en la medicina (parte de la 

tremenda corrupción que ha contami-

nado a nuestro país en todos los niveles 

sin límites de ninguna naturaleza). Nos 

hemos negado sistemáticamente a 

quebrar los lineamientos éticos, como 

consecuencia, jamás dimos un solo peso 

de retorno. Así, obras sociales de 

envergadura no mandaron ni mandan 

sus pacientes al Instituto.   .

¡Lo que tendría que narrar de las 

innumerables entrevistas con los 

sindicalistas de turno!                .

Manga de corruptos que viven a costa de 

los obreros y coimean fundamen-

talmente con el dinero de las obras 

sociales que corresponde a la atención 

médica.                  .

Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo 

pueden certificar los médicos de mi país 

que para sobrevivir deben aceptar 

participar del sistema implementado a lo 

largo y ancho de todo el país. Valga un 

solo ejemplo: el PAMI tiene una vieja 

deuda con nosotros, (creo desde el año 

94 o 95) de 1.900.000 pesos; la 

hubiéramos cobrado en 48 horas si 

hubiéramos aceptado los retornos que se 

nos pedían (como es lógico, no a mí 

directamente).

Si hubiéramos aceptado las condiciones 

imperantes por la corrupción del sistema 

(que se ha ido incrementando en estos 

últimos años) deberíamos tener 100 

camas más. No daríamos abasto para 

atender toda la demanda.                      .

El que quiera negar que todo esto es 

cierto que acepte que rija en la Argentina, 

el principio fundamental de la libre 

elección del médico, que terminaría con 

los acomodados de turno.

Lo mismo ocurre con los pacientes 

privados (incluyendo los de la medicina 

prepaga) el médico que envía a estos 

pacientes por el famoso ana-ana , sabe, 

espera, recibir una jugosa participación 

del cirujano.                      .

Hace muchísimos años debo escuchar 

aquello de que Favaloro no opera más! 

¿De dónde proviene este infundio? Muy 

simple: el paciente es estudiado. 

Conclusión, su cardiólogo le dice que 

debe ser operado. El paciente acepta y 

expresa sus deseos de que yo lo opere. 

'Pero cómo, ¿usted no sabe que 

Favaloro no opera hace tiempo?'. 'Yo le 

voy a recomendar un cirujano de real 

valor, no se preocupe'. El cirujano 'de real 

valor' además de su capacidad 

profesional retornará al cardiólogo 

mandante un 50% de los honorarios!

Varios de esos pacientes han venido a mi 

consulta no obstante las 'indicaciones' de 

su cardiólogo. '¿Doctor, usted sigue 

operando?' y una vez más debo explicar 

que sí, que lo sigo haciendo con el mismo 

entusiasmo y responsabilidad de 

siempre. Muchos de estos cardiólogos, 

son de prestigio nacional e internacional. 

Concurren a los Congresos del American 

College o de la American Heart y 

entonces sí, allí me brindan toda clase de 

felicitaciones y abrazos cada vez que 

debo exponer alguna 'lecture' de signi-

ficación. Así ocurrió cuando la de Paul D. 

White lecture en Dallas, decenas de 

cardiólogos argentinos me abrazaron, 

algunos con lágrimas en los ojos. Pero 

aquí, vuelven a insertarse en el 'sistema' 

y el dinero es lo que más les interesa.

La corrupción ha alcanzado niveles que 

nunca pensé presenciar. Instituciones de 

prestigio como el Instituto Cardiovascular 

Buenos Aires, con excelentes profesio-

nales médicos, envían empleados bien 

entrenados que visitan a los médicos 

cardiólogos en sus consultorios. Allí les 

explican en detalles los mecanismos del 

retorno y los porcentajes que recibirán no 

solamente por la cirugía, los métodos de 

diagnóstico no invasivo (Holter echo, 

cámara y etc., etc.) los cateterismos, las 

angioplastias, etc. etc., están incluidos.

No es la única institución. Médicos de la 

Fundación me han mostrado las hojas 

que les dejan con todo muy bien 

explicado. Llegado el caso, una vez el 

paciente operado, el mismo personal en-

trenado, visitará nuevamente al cardió-

logo, explicará en detalle 'la operación 

económica' y entregará el sobre corres-

pondiente!

La situación actual de la Fundación es 

desesperante, millones de pesos a 

cobrar de tarea realizada, incluyendo 

pacientes de alto riesgo que no podemos 

rechazar. Es fácil decir 'no hay camas 

disponibles'. Nuestro juramento médico 

lo impide.             .

Estos pacientes demandan un alto costo 

raramente reconocido por las obras 

sociales. A ello se agregan deudas por 

René Favaloro con su hermano 
Juan José en Jacinto Aráuz.
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Política Energética

APCNEAN denuncia la 
destrucción de la Planta 

Industrial de Agua Pesada 
(PIAP) en NeuquénA LA OPINIÓN PÚBLICA 

La Asociación de Profesionales de la 
Comisión Nacional de Energía 

Atómica y de la Actividad Nuclear 
(APCNEAN) y ATE CNEA ya se han pro-
nunciado en varias oportunidades sobre 
este tema pero no pueden callar una vez 
más frente a la destrucción que se está 
llevando a cabo en este mismo 
momento. La Planta Industrial de Agua 
Pesada (la PIAP) de Arroyito, Neuquén, 
una de las inversiones más grandes en la 
historia de la tecnología de nuestro país, 
del orden de los mil millones de dólares 
de los fines de los 80 y principios de los 
90, es la planta de producción de agua 
pesada más grande del mundo, con 
posibilidades de exportación concreta-
das en el pasado y hoy insuficientemente 
exploradas. Durante el tiempo que este 
gobierno sostuvo la misma política que el 
anterior en relación a la construcción de 
la 4ta central CANDU (que utiliza la 
tecnología de agua pesada y uranio 
natural para la cual tenemos todo lo 
necesario en nuestro país después de 
décadas de grandes inversiones 
públicas y privadas) se invirtieron unos 
800 millones de pesos para poner la 
PIAP en condiciones para la producción 
requerida por esa central, como 
elemento esencial y constitutivo. ¿Quién 
se hace cargo de estas acciones 
irresponsables y de este despilfarro? ¿El 
Sr. Subsecretario de Energía Nuclear, 
que se ufana tanto de sus ahorros y de 
sus eficiencias, se hará cargo?
La pérdida de la PIAP nos cerrará para 
siempre el camino para continuar con la 
exitosa línea tecnológica que la 
Argentina tan dedicada y cuidadosa-
mente construyó. No dudamos en 
calificar esta acción como de lesa patria. 
El agua pesada también, y en primer 
lugar, es necesaria para reponer la que 
se consume en nuestras 3 centrales. El 
stock actualmente disponible está muy 
lejos de cubrir las necesidades del país 
para toda la vida útil de las mismas 
(según nuestros datos hay para no más 
de dos o tres años!), con lo cual nos 
veremos en la situación de tener que 
importar gastando divisas que no 
tenemos y pagar el precio que se le 
ocurra a los muy pocos proveedores que 
quedan. Además es necesaria para 
proveer a los reactores de investigación y 
producción de radioisótopos que el país 
exporta. Y esto sin mencionar la gran 
variedad de usos médicos e industriales 
menores pero muy relevantes.
Como elemento adicional vale la pena 

mencionar que el deuterio (el hidrógeno 
pesado que es el elemento determinante 
del agua pesada) que la PIAP extrae del 
agua natural podría convertirse en uno 
de los combustibles más importantes 
para el futuro de la humanidad. Este 
elemento es el que se “quemará” en los 
reactores de fusión termonuclear del 
futuro. Este es el segundo método para 
obtener energía nuclear, después de la 
fisión del uranio, solo que prácticamente 
no genera residuos radiactivos y es 
inagotable. Hoy en día se está llevando a 
cabo el experimento más grande de la 
historia de la fusión termonuclear 
controlada a través de una cooperación 
internacional llamada ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor). 
La Argentina podría participar aportando 
deuterio y tecnología (algo que ya está 
intentando a través de empresas del 
sector nuclear).
Hace algunas semanas representantes 
de APCNEAN y ATE mantuvimos una de 
tantas reuniones con el subsecretario de 
energía nuclear. Ante nuestra denuncia y 
reclamo nos aseguró que el gobierno 
preservaría la PIAP. La realidad, triste y 
dramáticamente, lo está desmintiendo. 
Una más de tantas promesas incum-
plidas.
De una planta de más de 400 
trabajadores solo quedan hoy en día 
bastante menos de 300 y sigue 
diezmándose la plantilla de personal con 
un programa de retiro concertado. A 
través de este perverso mecanismo, 
utilizado en el pasado por todos los 
gobiernos neoliberales, se está desvin-
culando a los trabajadores más 
calificados sin los cuales no es posible 
preservar la PIAP en condiciones 

mínimamente aceptables. Esto habla, de 
una manera indubitable, de las 
verdaderas intenciones del gobierno.
Como ya ha ocurrido en otras aciagas 
circunstancias de nuestra vida como país 
se destruye capital intelectual malgas-
tando recursos que debe pagar todo el 
pueblo argentino. Este estrago incalifica-
ble solo puede ser comprendido en el 
marco de elementos espúreos de presión 
sobre nuestro país consentido por las 
actuales autoridades. La decisión de 
terminar con esta línea tecnológica fue 
tomada inmediatamente después de 
firmar el acuerdo con el FMI. La 
conclusión es inevitable: en esta 
oportunidad se está consumando algo 
que fue intentado muchas veces en el 
pasado. Cerrarle a nuestro país la 
posibilidad de ser autosuficiente en 
materia de energía nuclear. Parecería 
que sólo las grandes potencias y algunos 
de sus fieles aliados tienen el derecho a 
esto.
La recomposición de los planteles de 
trabajadores altamente calificados será 
una tarea muy difícil y ardua. Y la 
reconstrucción de la PIAP una tarea 
costosa. Pero seguramente habrá gente 
talentosa y patriota dispuesta a participar 
de esta tarea.
La APCNEAN y ATE CNEA están 
empeñadas en lograr que este 
despropósito se revierta en el menor 
plazo posible por parte de un nuevo 
gobierno que retome la senda del 
desarrollo nuclear autónomo.

Secretariado Nacional APCNEAN / 
ATE CNEA Buenos Aires 

todos lados, las que corresponden a la 

construcción y equipamiento del ICYCC, 

los proveedores, la DGI, los bancos, los 

médicos con atrasos de varios meses. 

Todos nuestros proyectos tambalean y 

cada vez más todo se complica.

En Estados Unidos, las grandes 

instituciones médicas, pueden realizar su 

tarea asistencial, la docencia y la 

investigación por las donaciones que 

reciben. Las cinco facultades médicas 

más trascendentes reciben más de 100 

millones de dólares cada una! Aquí, ni 

soñando.                     .

Realicé gestiones en el BID que nos 

ayudó en la etapa inicial y luego publicitó 

en varias de sus publicaciones a nuestro 

instituto como uno de sus logros!. Envié 

cuatro cartas a Enrique Iglesias, 

solicitando ayuda (¡tiran tanto dinero por 

la borda en esta Latinoamérica!) todavía 

estoy esperando alguna respuesta. 

Maneja miles de millones de dólares, 

pero para una institución que ha 

entrenado centenares de médicos 

desparramados por nuestro país y toda 

Latinoamérica, no hay respuesta. 

¿Cómo se mide el valor social de nuestra 

tarea docente?               .

Es indudable que ser honesto, en esta 

sociedad corrupta tiene su precio. A la 

corta o a la larga te lo hacen pagar.

La mayoría del tiempo me siento solo. En 

aquella carta de renuncia a la C. Clinic, le 

decía al Dr. Effen que sabía de antemano 

que iba a tener que luchar y le recordaba 

que Don Quijote era español! Sin duda la 

lucha ha sido muy desigual.        .

El proyecto de la Fundación tambalea y 

empieza a resquebrajarse.                     .

Hemos tenido varias reuniones, mis 

colaboradores más cercanos, algunos de 

ellos compañeros de lucha desde 

nuestro recordado Colegio Nacional de 

La Plata, me aconsejan que para salvar a 

la Fundación debemos incorporarnos al 

'sistema'.              .

Sí al retorno, sí al ana-ana.               .

'Pondremos gente a organizar todo'. Hay 

'especialistas' que saben cómo hacerlo. 

'Debés dar un paso al costado. 

Aclararemos que vos no sabés nada, que 

no estás enterado'. 'Debés comprenderlo 

si querés salvar a la Fundación' ¡Quién va 

a creer que yo no estoy enterado!                        .

En este momento y a esta edad terminar 

con los principios éticos que recibí de mis 

padres, mis maestros y profesores me 

resulta extremadamente difícil.     .

No puedo cambiar, prefiero desaparecer. 

Joaquín V. González, escribió la lección 

de optimismo que se nos entregaba al 

recibirnos: 'a mí no me ha derrotado 

nadie'. Yo no puedo decir lo mismo. A mí 

me ha derrotado esta sociedad corrupta 

que todo lo controla.                    .

Estoy cansado de recibir homenajes y 

elogios al nivel internacional. Hace pocos 

días fui incluido en el grupo selecto de las 

leyendas del milenio en cirugía 

cardiovascular. El año pasado debí 

participar en varios países desde Suecia 

a la India escuchando siempre lo mismo. 

'¡La leyenda, la leyenda!'         .

Quizá el pecado capital que he cometido, 

aquí en mi país, fue expresar siempre en 

voz alta mis sentimientos, mis críticas, 

insisto, en esta sociedad del privilegio, 

donde unos pocos gozan hasta el 

hartazgo, mientras la mayoría vive en la 

miseria y la desesperación. Todo esto no 

se perdona, por el contrario se castiga. 

Me consuela el haber atendido a mis 

pacientes sin distinción de ninguna 

naturaleza. Mis colaboradores saben de 

mi inclinación por los pobres, que viene 

de mis lejanos años en Jacinto Arauz.                       

Estoy cansado de luchar y luchar, 

galopando contra el viento como decía 

Don Ata. No puedo cambiar.

No ha sido una decisión fácil pero sí 

meditada. No se hable de debilidad o 

valentía. El cirujano vive con la muerte, 

es su compañera inseparable, con ella 

me voy de la mano. Sólo espero no se 

haga de este acto una comedia. Al 

periodismo le pido que tenga un poco de 

piedad.               .

Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto 

académico en USA se me presentó como 

a un hombre bueno que sigue siendo un 

médico rural. Perdónenme, pero creo, es 

cierto. Espero que me recuerden así.

En estos días he mandado cartas 

desesperadas a entidades nacionales, 

provinciales, empresarios, sin recibir 

respuesta.              .

En la Fundación ha comenzado a actuar 

un comité de crisis con asesoramiento 

externo. Ayer empezaron a producirse 

las primeras cesantías. Algunos, pocos, 

han sido colaboradores fieles y dedica-

dos. El lunes no podría dar la cara.   .

A mi familia, en particular a mis queridos 

sobrinos, a mis colaboradores, a mis ami-

gos, recuerden que llegué a los 77 años. 

No aflojen, tienen la obligación de seguir 

luchando por lo menos hasta alcanzar la 

misma edad, que no es poco.      .

Una vez más reitero la obligación de cre-

marme inmediatamente sin perder tiem-

po y tirar mis cenizas en los montes cer-

canos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. 

Queda terminantemente prohibido 

realizar ceremonias religiosas o civiles.

Un abrazo a todos. 

Fuente: www.elhistoriador.com.ar 

René Favaloro. 
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Política Energética

APCNEAN denuncia la 
destrucción de la Planta 

Industrial de Agua Pesada 
(PIAP) en NeuquénA LA OPINIÓN PÚBLICA 

La Asociación de Profesionales de la 
Comisión Nacional de Energía 

Atómica y de la Actividad Nuclear 
(APCNEAN) y ATE CNEA ya se han pro-
nunciado en varias oportunidades sobre 
este tema pero no pueden callar una vez 
más frente a la destrucción que se está 
llevando a cabo en este mismo 
momento. La Planta Industrial de Agua 
Pesada (la PIAP) de Arroyito, Neuquén, 
una de las inversiones más grandes en la 
historia de la tecnología de nuestro país, 
del orden de los mil millones de dólares 
de los fines de los 80 y principios de los 
90, es la planta de producción de agua 
pesada más grande del mundo, con 
posibilidades de exportación concreta-
das en el pasado y hoy insuficientemente 
exploradas. Durante el tiempo que este 
gobierno sostuvo la misma política que el 
anterior en relación a la construcción de 
la 4ta central CANDU (que utiliza la 
tecnología de agua pesada y uranio 
natural para la cual tenemos todo lo 
necesario en nuestro país después de 
décadas de grandes inversiones 
públicas y privadas) se invirtieron unos 
800 millones de pesos para poner la 
PIAP en condiciones para la producción 
requerida por esa central, como 
elemento esencial y constitutivo. ¿Quién 
se hace cargo de estas acciones 
irresponsables y de este despilfarro? ¿El 
Sr. Subsecretario de Energía Nuclear, 
que se ufana tanto de sus ahorros y de 
sus eficiencias, se hará cargo?
La pérdida de la PIAP nos cerrará para 
siempre el camino para continuar con la 
exitosa línea tecnológica que la 
Argentina tan dedicada y cuidadosa-
mente construyó. No dudamos en 
calificar esta acción como de lesa patria. 
El agua pesada también, y en primer 
lugar, es necesaria para reponer la que 
se consume en nuestras 3 centrales. El 
stock actualmente disponible está muy 
lejos de cubrir las necesidades del país 
para toda la vida útil de las mismas 
(según nuestros datos hay para no más 
de dos o tres años!), con lo cual nos 
veremos en la situación de tener que 
importar gastando divisas que no 
tenemos y pagar el precio que se le 
ocurra a los muy pocos proveedores que 
quedan. Además es necesaria para 
proveer a los reactores de investigación y 
producción de radioisótopos que el país 
exporta. Y esto sin mencionar la gran 
variedad de usos médicos e industriales 
menores pero muy relevantes.
Como elemento adicional vale la pena 

mencionar que el deuterio (el hidrógeno 
pesado que es el elemento determinante 
del agua pesada) que la PIAP extrae del 
agua natural podría convertirse en uno 
de los combustibles más importantes 
para el futuro de la humanidad. Este 
elemento es el que se “quemará” en los 
reactores de fusión termonuclear del 
futuro. Este es el segundo método para 
obtener energía nuclear, después de la 
fisión del uranio, solo que prácticamente 
no genera residuos radiactivos y es 
inagotable. Hoy en día se está llevando a 
cabo el experimento más grande de la 
historia de la fusión termonuclear 
controlada a través de una cooperación 
internacional llamada ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor). 
La Argentina podría participar aportando 
deuterio y tecnología (algo que ya está 
intentando a través de empresas del 
sector nuclear).
Hace algunas semanas representantes 
de APCNEAN y ATE mantuvimos una de 
tantas reuniones con el subsecretario de 
energía nuclear. Ante nuestra denuncia y 
reclamo nos aseguró que el gobierno 
preservaría la PIAP. La realidad, triste y 
dramáticamente, lo está desmintiendo. 
Una más de tantas promesas incum-
plidas.
De una planta de más de 400 
trabajadores solo quedan hoy en día 
bastante menos de 300 y sigue 
diezmándose la plantilla de personal con 
un programa de retiro concertado. A 
través de este perverso mecanismo, 
utilizado en el pasado por todos los 
gobiernos neoliberales, se está desvin-
culando a los trabajadores más 
calificados sin los cuales no es posible 
preservar la PIAP en condiciones 

mínimamente aceptables. Esto habla, de 
una manera indubitable, de las 
verdaderas intenciones del gobierno.
Como ya ha ocurrido en otras aciagas 
circunstancias de nuestra vida como país 
se destruye capital intelectual malgas-
tando recursos que debe pagar todo el 
pueblo argentino. Este estrago incalifica-
ble solo puede ser comprendido en el 
marco de elementos espúreos de presión 
sobre nuestro país consentido por las 
actuales autoridades. La decisión de 
terminar con esta línea tecnológica fue 
tomada inmediatamente después de 
firmar el acuerdo con el FMI. La 
conclusión es inevitable: en esta 
oportunidad se está consumando algo 
que fue intentado muchas veces en el 
pasado. Cerrarle a nuestro país la 
posibilidad de ser autosuficiente en 
materia de energía nuclear. Parecería 
que sólo las grandes potencias y algunos 
de sus fieles aliados tienen el derecho a 
esto.
La recomposición de los planteles de 
trabajadores altamente calificados será 
una tarea muy difícil y ardua. Y la 
reconstrucción de la PIAP una tarea 
costosa. Pero seguramente habrá gente 
talentosa y patriota dispuesta a participar 
de esta tarea.
La APCNEAN y ATE CNEA están 
empeñadas en lograr que este 
despropósito se revierta en el menor 
plazo posible por parte de un nuevo 
gobierno que retome la senda del 
desarrollo nuclear autónomo.

Secretariado Nacional APCNEAN / 
ATE CNEA Buenos Aires 

todos lados, las que corresponden a la 

construcción y equipamiento del ICYCC, 

los proveedores, la DGI, los bancos, los 

médicos con atrasos de varios meses. 

Todos nuestros proyectos tambalean y 

cada vez más todo se complica.

En Estados Unidos, las grandes 

instituciones médicas, pueden realizar su 

tarea asistencial, la docencia y la 

investigación por las donaciones que 

reciben. Las cinco facultades médicas 

más trascendentes reciben más de 100 

millones de dólares cada una! Aquí, ni 

soñando.                     .

Realicé gestiones en el BID que nos 

ayudó en la etapa inicial y luego publicitó 

en varias de sus publicaciones a nuestro 

instituto como uno de sus logros!. Envié 

cuatro cartas a Enrique Iglesias, 

solicitando ayuda (¡tiran tanto dinero por 

la borda en esta Latinoamérica!) todavía 

estoy esperando alguna respuesta. 

Maneja miles de millones de dólares, 

pero para una institución que ha 

entrenado centenares de médicos 

desparramados por nuestro país y toda 

Latinoamérica, no hay respuesta. 

¿Cómo se mide el valor social de nuestra 

tarea docente?               .

Es indudable que ser honesto, en esta 

sociedad corrupta tiene su precio. A la 

corta o a la larga te lo hacen pagar.

La mayoría del tiempo me siento solo. En 

aquella carta de renuncia a la C. Clinic, le 

decía al Dr. Effen que sabía de antemano 

que iba a tener que luchar y le recordaba 

que Don Quijote era español! Sin duda la 

lucha ha sido muy desigual.        .

El proyecto de la Fundación tambalea y 

empieza a resquebrajarse.                     .

Hemos tenido varias reuniones, mis 

colaboradores más cercanos, algunos de 

ellos compañeros de lucha desde 

nuestro recordado Colegio Nacional de 

La Plata, me aconsejan que para salvar a 

la Fundación debemos incorporarnos al 

'sistema'.              .

Sí al retorno, sí al ana-ana.               .

'Pondremos gente a organizar todo'. Hay 

'especialistas' que saben cómo hacerlo. 

'Debés dar un paso al costado. 

Aclararemos que vos no sabés nada, que 

no estás enterado'. 'Debés comprenderlo 

si querés salvar a la Fundación' ¡Quién va 

a creer que yo no estoy enterado!                        .

En este momento y a esta edad terminar 

con los principios éticos que recibí de mis 

padres, mis maestros y profesores me 

resulta extremadamente difícil.     .

No puedo cambiar, prefiero desaparecer. 

Joaquín V. González, escribió la lección 

de optimismo que se nos entregaba al 

recibirnos: 'a mí no me ha derrotado 

nadie'. Yo no puedo decir lo mismo. A mí 

me ha derrotado esta sociedad corrupta 

que todo lo controla.                    .

Estoy cansado de recibir homenajes y 

elogios al nivel internacional. Hace pocos 

días fui incluido en el grupo selecto de las 

leyendas del milenio en cirugía 

cardiovascular. El año pasado debí 

participar en varios países desde Suecia 

a la India escuchando siempre lo mismo. 

'¡La leyenda, la leyenda!'         .

Quizá el pecado capital que he cometido, 

aquí en mi país, fue expresar siempre en 

voz alta mis sentimientos, mis críticas, 

insisto, en esta sociedad del privilegio, 

donde unos pocos gozan hasta el 

hartazgo, mientras la mayoría vive en la 

miseria y la desesperación. Todo esto no 

se perdona, por el contrario se castiga. 

Me consuela el haber atendido a mis 

pacientes sin distinción de ninguna 

naturaleza. Mis colaboradores saben de 

mi inclinación por los pobres, que viene 

de mis lejanos años en Jacinto Arauz.                       

Estoy cansado de luchar y luchar, 

galopando contra el viento como decía 

Don Ata. No puedo cambiar.

No ha sido una decisión fácil pero sí 

meditada. No se hable de debilidad o 

valentía. El cirujano vive con la muerte, 

es su compañera inseparable, con ella 

me voy de la mano. Sólo espero no se 

haga de este acto una comedia. Al 

periodismo le pido que tenga un poco de 

piedad.               .
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provinciales, empresarios, sin recibir 

respuesta.              .

En la Fundación ha comenzado a actuar 

un comité de crisis con asesoramiento 

externo. Ayer empezaron a producirse 

las primeras cesantías. Algunos, pocos, 

han sido colaboradores fieles y dedica-

dos. El lunes no podría dar la cara.   .

A mi familia, en particular a mis queridos 

sobrinos, a mis colaboradores, a mis ami-

gos, recuerden que llegué a los 77 años. 

No aflojen, tienen la obligación de seguir 

luchando por lo menos hasta alcanzar la 

misma edad, que no es poco.      .

Una vez más reitero la obligación de cre-

marme inmediatamente sin perder tiem-

po y tirar mis cenizas en los montes cer-

canos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. 
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Un abrazo a todos. 

Fuente: www.elhistoriador.com.ar 

René Favaloro. 
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Juan B. Baliani

Manuel Belgrano
Precursor de la Educación, la Industria y la Economía nacional. 
---En 1796, el padre de nuestra 

Bandera, el Dr. Manuel Belgrano 

señalaba: “Nadie duda de que un 

Estado que posea con la mayor 

perfección el verdadero cultivo de su 

terreno; en el que las artes se hallan 

en manos de hombres industriosos 

con principios, y en el que el comercio 

se haga con frutos y géneros suyos, 

es el verdadero país de la felicidad, 

pues en él se encuentra la verdadera 

riqueza, será bien poblado y tendrá 

los medios de subsistencia y aun 

otros que le servirán de comodidad. 

Qué más digno objeto de la atención 

del hombre que la felicidad de sus 

semejantes; que ésta se adquiere en 

un país cuando se atiende a sus 

circunstancias y se examinan bien los 

medios de hacerlo prosperar, 

poniendo en ejecución las ideas más 

bien especuladas, nadie duda”.-

---Dos años después, redactó lo que 

podemos considerar el primer 

proyecto de enseñanza estatal, 

gratuita y obligatoria presentado en lo 

que hoy es la Argentina.  En él 

planteaba que era imposible mejorar 

las costumbres y “ahuyentar los 

vicios” sin educación, y proponía que 

los cabildos creasen y mantuviesen, 

con sus fondos, escuelas “en todas 

las parroquias de sus respectivas 

jurisdicciones, y muy particularmente 

en la campaña”.  Y al hacerlo 

sostenía que era “de justicia” retribuir 

de este modo la contribución que, con 

sus impuestos, hacía la población 

para el sostenimiento del Estado.- 

---Años después, dos meses antes 

de la Revolución de Mayo, lo 

expresaba en estos términos: 

“¿Cómo se quiere que los hombres 

tengan amor al trabajo, que las 

costumbres sean arregladas, que 

haya copia de ciudadanos honrados, 

que las virtudes ahuyenten los vicios, 

y que el Gobierno reciba el fruto de 

sus cuidados, si no hay enseñanza, y 

si la ignorancia va pasando de 

generación en generación con 

mayores y más grandes au-

mentos?”.- 

---Hubo un tiempo de desgracia para 

la humanidad que se creía que debía 

mantenerse al Pueblo en la ignoran-

cia, y por consiguiente en la pobreza, 

para conservarlo en el mayor grado 

Reunión de la Comisión Directiva para realizar un balance de 

gestión y planificar acciones y actividades hacia adelante. A 

un año de la asunción de la actual conducción, se realizó esta 

reunión durante gran parte del viernes 19 de julio. 

TRABAJOTRABAJOTRABAJO

Labor que el hombre realiza

Desde el origen natural,

Desarrollando su caudal

De ideas que tiene y precisa,

Y al trabajar utiliza

Para hacer cualquier tarea,

En ciudad, campo o aldea

O donde haya ocupación,

Siempre estará esta acción

En cualquier lugar que sea.

Dios le dio al hombre,

El trabajo de administrar

Y esta tierra labrar

Dando honor a su nombre

Cosechar abundante riqueza,

Para tener pan en la mesa

Techo, abrigo y sustento

Y así sentirse contento

Lleno de paz y grandeza.

Es una gran bendición

La de poder trabajar,

Tratando siempre de obrar

Con la mejor intención,

Y cumpliendo la misión

Desde lo alto encomendada,

Porque desde arriba la mirada

De Quien formó este mundo,

Observa en lo más profundo

cualquier obra realizada.

Lorenzo Ignacio Rojas

Cro. Jubilado  

Delegación Pinamar

(Del libro "Cielo y llanura")

de sujeción, pero esa máxima, 

injuriosa al género humano, se 

proscribió como una producción de la 

barbarie más cruel, y nuestra sabia 

legislación jamás, jamás la conoció.- 

---Póngame escuelas de primeras 

letras costeadas de los propios y 

arbitrios de las Ciudades y Villas, en 

todas las Parroquias de sus 

jurisdicciones, y particularmente en  

la Campaña, donde residen los 

principales contribuyentes a aquellos 

ramos y a quienes de justicia se les 

debe una retribución tan necesaria. 

Obliguen los Jueces a los padres a 

que manden sus hijos a la escuela, 

por todos los medios que la prudencia 

es capaz de dictar.- 

---Haríamos justicia recordándolo no 

sólo como “el padre de la Bandera”, 

sino como un entusiasta precursor de 

la educación popular e impulsor de la 

industria y la economía nacional. Las 

ideas innovadoras de este gran 

ilustre quedaron reflejadas en los 

in formes que rea l izaba  a l  

Consulado.- 
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1- "BAJO LA MISMA ESTRELLA". Autor: John Green. 

2- "PEQUEÑA VIENA EN SHANGHAI. LA VIDA DE UNA FAMILIA AUSTRÍACA EN EL GUETO JUDÍO DE HONGKOU". Autora: Silvia Plager. 

3- "EL RESCATE". Autor: Nicholas Sparks. 

4- "LOS RITOS DEL AGUA". Autora: Eva García Sáenz de Urturi. 

5- "LARGO PÉTALO DE MAR". Autora: Isabel Allende. 

6- "PIÉNSALO. 10 CASOS PARA LA FILOSOFÍA". Autor: Tomás Balmaceda. 

Horarios de Atención
Lunes  Miércoles y Viernes de 13.00 a 17:00 hs.

Martes y Jueves de 8.30 a 12.30 hs

Contacto:

Tel: 223 472-2001/2002 int. 124

Mail: bibliotecalyfmdp@hotmail.com 

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

Facebook :  Biblioantonioavellanedalyfmdp

Instagram: @bibliolyfmdp

Twitter @BiblioLYFMDP

Dirección :25 de Mayo 4135 – 2º piso

Bibliotecaria: Andrea  Depasquale
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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 y miércoles, de 15 a 19 hs; 
y los martes, jueves y viernes, de 9 a 13 hs. 

Las tarifas en todos los casos  están sujetas a modificaciones sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar. Por 
expresa disposición del Banco Central de la República Argentina toda reserva deberá tener los siguientes datos de todos los 
pasajeros: Nombre y Apellido tal cual figura en el DNI, Documento de Identidad, CUIL, Nacionalidad y Fecha de Nacimiento. 

CAMBORIU ESPECIAL - COCHE 

CAMA 
14 DÍAS / 10 NOCHES. 

SALIDAS: 10 DE NOVIEMBRE – 01 DE DICIEMBRE.  

OPCIÓN DE HOTELES: MAR, BLUMENAU, PLAZA CAMBORIU, 

CON DESAYUNO.

EXCURSIONES: ITAJAI CON OUTLETS. 

TARIFA: A PARTIR DE $ 18.599.- 

OPERADOR RESPONSABLE: WAVE TURISMO. 

LAGOS, TERMAS Y VOLCANES - 

COCHE CAMA
08 DÍAS / 05 NOCHES (3 EN SAN MARTIN DE LOS ANDES – 2 EN 

PUCON). 

SALIDA: 20 DE OCTUBRE. 

HOTEL: RINCÓN DE LOS ANDES + MALALHUE. 

MEDIA PENSIÓN EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES / DESAYUNO 

EN PUCON.

EXCURSIONES: CITY SM DE LOS ANDES / TERMAS 

MALALCAHUELLO ( S. ING ) / CRUCE PASO MAMUIL MALAL.

TARIFA: A PARTIR DE $ 15.799.- 

OPERADOR RESPONSABLE: WAVE TURISMO. 

PUERTO MADRYN
6 DÍAS / 3 NOCHES  /  COCHE MIXTO (SEMI CAMA Y CAMA). 

SALIDA: 13 DE OCTUBRE. 

HOTEL: LAS MARAS.   

TRASLADO A PUERTO PIRÁMIDES (NO INCLUYE AVISTAJE). 

TARIFA: A PARTIR DE $ 7.799.- 

OPERADOR RESPONSABLE: ZAMORANO VIAJES. 

Miniturismo / FIESTA DE LA FLOR
SALIDAS: 28 DE SEPTIEMBRE Y 05 DE OCTUBRE. 

02 DÍAS / 01 NOCHE. /  COCHE: SEMICAMA. 

HOTEL 3 ESTRELLAS. /  DESAYUNO. 

TARIFA: A PARTIR DE $ 3.999.- 

OPERADOR RESPONSABLE: COLLAGE TURISMO. 
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Todos y todas a votar en 
las elecciones de FeTERA

Los trabajadores y trabajadoras de la 

FeTERA, organización perteneciente a la 

CTA Autónoma, realizará sus elecciones a nivel 

nacional el próximo jueves 15 de agosto, entre 

las 8 y 18 horas. Se votará en más de 50 mesas 

en todo el país y el voto será directo y secreto. 
 

Los afiliados/as a los sindicatos de base, 

pertenecientes a la energía eléctrica, nuclear, 

móvil, petroleros, energías renovables, del 

agua, mineros, energía hídrica, estaciones de 

servicio, estatales, jubilados/as, entre otros 

sectores, elegirán autoridades de la federación 

para el período 2019-2023.
Javier Garnica, trabajador de la Asociación 

de Trabajadores de la Energía Móvil (ATEM), es 

candidato a la Secretaria Gremial por la Lista 

N°1 Azul y Blanca, que lleva a José Rigane 

como candidato a Secretario General y a Julio 

Acosta como Secretario Adjunto.
Garnica señaló que las elecciones se dan “en 

un momento donde el tema energético está en 

boca de todos, sea por los tarifarios como por la 

crisis de los sistemas de servicios. La FeTERA 

tiene un rol muy importante con la articulación 

entre trabajadores y usuarios”.
Por último, Garnica subrayó que “la FeTERA 

cumple un rol estratégico dentro del movimiento 

obrero ya que es una federación clasista, y que 

también se desarrolla en ámbitos como el de la 

energía con trabajadores que vienen de 

distintos sectores (gas, energía eléctrica, 

petróleo, nuclear, etc.) y llevando adelante un 

proyecto de toma de conciencia sobre el rol 

soberano que tiene la energía para una 

sociedad más justa". 
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La llamada “reforma” laboral es, en realidad, 

un eufemismo que oculta la verdadera 

intención: precarización laboral. Quitar 

derechos a trabajadores y trabajadoras, 

modificar los convenios colectivos que reconocen 

nuestras conquistas, motivar la desindicalización 

de la masa obrera y fomentar el “emprendedu-

rismo”, bajo el falaz argumento de la “meri-

tocracia”: si una persona se esfuerza, sólo con 

eso, puede progresar económica y socialmente. 

No son necesarios, en esta visión neoliberal que 

impera hoy en Argentina y el Continente, ni los 

sindicatos, ni los convenios laborales o las leyes 

laborales que protejan a trabajadores y 

trabajadoras. 

No es novedad la intención del actual Gobierno 

nacional, en sintonía con lo que pasa en casi toda 

América Latina, de avanzar en mayor preca-

rización de trabajadores y trabajadoras. Así lo 

han manifestado tanto los funcionarios como el 

sector empresario más afín. Porque para este 

modelo económico y político, la clase obrera es 

“un costo” que debe ser minimizado lo más 

posible, para garantizar la máxima rentabilidad 

de los empresarios. 

Tampoco es novedad que este discurso aparezca 

masificado en los grandes medios de 

comunicación: columnas de opinión, editoriales, 

análisis de dudoso rigor científico e histórico, son 

moneda corriente en la televisión, radios, diarios, 

portales digitales y en redes sociales. No es de 

extrañar que estos análisis se difundan 

justamente en momentos donde se quiere 

implementar una nefasta reforma laboral y del 

sistema jubilatorio. Y hacia eso irán, en caso de 

ser reelectos este año. 

Y que eso suceda en estos momentos, no es 

casualidad. Es una fase más de la estrategia de 

los representantes del actual modelo, en plena 

campaña electoral, y principalmente ahora hasta 

la definición de las elecciones generales (en 

octubre o en noviembre). 

Pero nosotros y nosotras, a quienes apuntan los 

cañones del bombardeo ideológico que llega por 

todos lados, debemos ser inteligentes, no 

dejarnos engañar, saber leer entre líneas y 

comprender el mensaje que viene implícito: no 

pretenden que vivamos mejor, no pretenden 

"pobreza cero" ni desarrollo industrial. Cada una 

de las acciones y decisiones políticas y 

económicas nos generan mayor pobreza, mayor 

exclusión y mayor dependencia de las potencias 

extranjeras y de los organismos de crédito 

internacional. 

Por eso, si queremos tirar abajo este modelo, no 

nos dejemos engañar con mensajes falaces y con 

ideas que son contrarias a nuestra identidad de 

clase. Continuemos desarrollando unidad, para 

derrotar a este poderoso enemigo común, que 

sabe cómo convencernos y moldear una manera 

de pensar, contraria a nuestros intereses. 

No caigamos en la trampa. Generemos, desde 

abajo, un cambio hacia arriba. Contra el ajuste, la 

pobreza y el colonialismo económico. 
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