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Vocales Titulares 

Vocales Suplentes

FARÍAS Sebastián 

Referente Histórico 

JOSÉ JORGE RIGANE 

El martes 24 de noviembre se realizó 

el primer sorteo de los 20 premios 

por el 77° Aniversario. Junto a los 

números de la Lotería Nacional 

vespertina de esa fecha, tenemos 

ganadores para 5 premios, de 

acuerdo a los números de afiliados 

(activos y jubilados):

Números del Sorteo:

1°: Lencina Ángel Aníbal. Activo, Mar del Plata: NOTEBOOK ACER AMD 4gb

2° al 10°: Vacantes.

11° González Raúl Omar. Jubilado, Mar del Plata: TABLET PC BOX CURI LITE 10,1” 

– 1gb

12° González Nelson Daniel. Activo, Pinamar: TABLET PC BOX CURI LITE 10,1” – 

1gb

13 al 16°: Vacantes.

17°: Quinteros, José María. Activo, Mar de Ajó: SECARROPAS DREAN QV – 5,5Kg 

– 2800 RPM

18° y 19°: Vacantes.

20°: Valentas, Leonardo Daniel. Activo, Mar del Plata: CAFETERA PHILIPS 

HD7447

¡Felicitaciones!

Los premios vacantes se sortearán con la Quiniela Nacional vespertina del 1-12-

2020 y así semanalmente, hasta completar los 20 premios. Los compañeros/as 

ganadores de un sorteo no son tenidos en cuenta para los próximos. 
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Mar del Plata, 8 de octubre de 2020

El Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata celebra este 8 de 

octubre de 2020 su Aniversario 
número 77, una de las fechas más 
sensibles e importantes para los y las 
trabajadoras lucifuercistas del sudeste 
de la provincia de Buenos Aires. Las 
fechas de celebraciones siempre son 
buenas para repasar nuestra historia, 
reflexionar colectivamente y trazarnos 
nuevos objetivos a futuro. 

Cumplimos 77 años de lucha, de 
coherencia y de reivindicaciones en 
defensa de los derechos laborales y 
desarrollando el camino por la 
soberanía energética y la defensa de 
los bienes comunes del pueblo 
argentino y de todos los Pueblos de la 
Patria NuestrAmericana. 

Como hemos afirmado en dife-
rentes oportunidades, la Historia de 
este gremio no comienza cuando uno 
llega ni termina cuando uno se va, por 
eso debemos recordar a todos 
aquellos compañeros y compañeras 
que nos antecedieron y que durante 
décadas forjaron el nombre de este 
Sindicato. 

El 8 de Octubre de 1943 es la fecha 
formal fijada para recordar nuestro 
nacimiento, porque fue esa jornada 
cuando se presentó la documentación 
de constitución de la Organización. Al 
no poder precisarse la fecha exacta de 
fundación, se estampó la del día en 
que se presentó la papelería. Pero ese 
día es un hito más de un proceso de 
lucha y organización de trabajadores 
de la vieja usina eléctrica, que venía 
desde muchos años antes. 

Ya en noviembre de 1934 un 
pequeño grupo de trabajadores de la 
Usina Eléctrica tuvo la iniciativa de 

MUCHA HISTORIA 

crear una organización sindical que los 
uniera para enfrentar a los poderosos 
monopolios y reclamar la dignidad y el 
respeto que se merecían como 
trabajadores. Allí nació la Sociedad de 
Empleados y Obreros de la Usina 
Eléctrica.

En 1943, un grupo de trabajadores 
eléctricos se reunían casi secreta-
mente en locales prestados solida-
riamente por organizaciones herma-
nas. El 4 de junio de 1943 cuatro com-
pañeros (José Altuna, Jorge De 
Echave, Enrique Árenz y Andrés 
Rivero) convocaron a una reunión de  
trabajadores de la Usina Eléctrica. 
Además de los nombrados, parti-
ciparon Jorge A. Soldini, Pedro 
Malavento, Francisco Cirilo Giménez y 
algunos otros, con lucha y dedicación 
a esta causa. 

A partir de ese momento, se 
conformó la Sociedad de Luz y Fuerza 
de Obreros y Empleados de la 
Compañía de Electricidad del Sud 
Argentino. En esa reunión constitutiva, 
fue electo como Presidente el 
tablerista Francisco Cirilo Giménez, 
acompañándolo como vicepresidente 
Pedro Malavento. 

En 1953 se firmó un Acta de fusión 

entre las dos organizaciones exis-
tentes, la de la empresa eléctrica y la 
de Agua y Energía, unificándose 
ambas bajo el definitivo nombre de 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata. 

A lo largo de nuestra historia, los 
compañeros y compañeras que 
forjaron nuestra historia, gestaron 
luchas memorables, como la Huelga 
de los 13 días, en la década del ´60 
donde se enfrentó por primera vez el 
abandono de la FATLyF ante una 
medida de fuerza en solidaridad con 
abusos y sanciones por parte de la 
patronal. 

También debimos sobreponernos 
a la expulsión de la FATLyF en el 
año1992, un costo que debimos pagar 
por oponernos a los proyectos 
privatizadores y entreguistas que 
comenzaban a gestarse en aquellos 
años y al proyecto de convertir a la 
Federación en un "Holding Empre-
sario". 

En el 2001 se conforma el 
Sindicato Gral Pueyrredon (Ex Mer-
cedes), para cubrir el lugar de LyF MdP 
en la FATLyF.

Muchos y muchas pensaron que 
aquella época sería el fin de nuestro 

Sindicato. Sin embargo, la lucha y la 
convicción de las diferentes con-
ducciones, dirigidas por José Rigane, 
nos posibilitaron mantenernos de pie, 
crear nuestro Fondo Solidario, 
mantener una Obra Social y defender 
el Convenio Colectivo de Trabajo a 
pesar de los discursos agoreros que 
se intentaron imponer. 

Hoy, el año 2020 nos encuentra 
viviendo uno de los años más difíciles 
de la historia argentina. La Pandemia 
del Covid-19 atravesó gran parte de 
este año y generará secuelas 
sociales, económicas, laborales y 
emocionales de las que será difícil, 
pero no imposible, sobreponerse. 

A las dificultades generadas por el 
Coronavirus, debemos sumarle, a 
comienzos de este año, la muerte de 
nuestro gran referente José Rigane, 
un golpe muy duro para todos 
nosotros y nosotras. 

Nuestro Sindicato no se rinde y 
continúa activo y en pie de lucha a 
pesar de todas las piedras que se 
ponen en el camino. 

Ante las complicaciones sanitarias 
y  soc ia les por  la  pandemia,  
respondimos con más organización, 
presencia virtual y física en cada uno 
de los lugares de trabajo y Dele-
gaciones de toda la jurisdicción. 

El trabajo en unidad de toda la 
Comisión Directiva junto al Cuerpo de 
Delegados, nos tiene hoy negociando 
paritarias salariales y atendiendo 
reclamos gremiales que, más tem-
prano que tarde, tendrán respuestas 
seguramente favorables. 

Sabemos que no podemos realizar 
nuestros tradicionales encuentros 
sociales, festejos masivos y asam-
bleas laborales. Pero estamos pre-
sentes en cada una de las nece-
sidades de los compañeros y com-
pañeras lucifuercistas de toda la 
región. 

El mundo que nos toca vivir se está 
transformando en un espacio cada vez 
más hostil para quienes siempre 
luchamos por una sociedad más justa, 
igualitaria y solidaria. A los avances del 
neoliberalismo y los proyectos 
económicos cada vez más salvajes y 
extractivistas, debemos responderle 
con mayor unidad y solidaridad de 

PANDEMIA Y CRISIS ECONÓMICA

SOBERANÍA Y SOLIDARIDAD

clase. La lucha por la soberanía 
pol í t ica,  económica,  socia l  y  
energética no podrá lograrse si no nos 
hermanamos todos y todas en defensa 
de nuestro Patrimonio y nuestra 
identidad de clase. 

Sabemos que el bombardeo 
mediático capitalista es muy potente, 
pero cada uno de nosotros y nosotras, 
debemos aportar nuestra parte 
generando conciencia y acudiendo a 
nuestro gen lucifuercista, en el trabajo, 
en nuestros hogares y en las calles. 

CLASE TRABAJADORA

Convocamos también a seguir 
reconociéndonos como clase traba-
jadora, acompañando la lucha de los 
diferentes gremios, sindicatos, cen-
trales obreras y organizaciones so-
ciales como si fueran propias. 
Mirarnos y reconocernos como clase 
obrera, entendiendo que los derechos 
laborales que los y las lucifuercistas 
tenemos no son privilegios que alguien 
nos regaló, sino que son resultado de 
la lucha de todos estos años, que 
sup imos ar rancar le  a l  poder  
económico y político de las patronales. 

Junto a nuestra Federación 
FeTERA, a la CTA Autónoma y con 
todos los sectores obreros y sociales 
locales, nacionales e internacionales, 
recorramos en unidad de clase el 

camino y la lucha por ese objetivo de la 
igualdad y la inclusión. 

Por último, aprovechamos esta 
declaración para homenajear, nue-
vamente, a José Rigane. Sabemos 
que su ausencia será irreparable, pero 
que este grupo de hombres y mujeres 
que hoy estamos al frente del 
Sindicato hacemos nuestros mayores 
esfuerzos para mantener bien arriba 

HOMENAJE A JOSÉ

las banderas que José supo enarbolar. 
Homenajeamos a ese luchador, 

que llegó a este gremio en los años 80, 
desde los tableros de Colón y Jara 
hasta ser el Secretario General de este 
Sindicato, de la FeTERA y transfor-
marse en un referente internacional. Y 
en su nombre, reconocer a todos los 
dirigentes que nos precedieron y que 
construyeron la historia de este 
Sindicato. 

Sabemos que únicamente todos 
juntos y juntas, vamos a poder 
encarar los grandes desafíos que 
esta coyuntura nos presenta. 

“Hay momentos en que el pueblo 
sintetiza en acción los pasajes 

más significativos de su Historia”. 
Agustín Tosco.
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Ante los inconvenientes de cortes en las líneas en la 

localidad de Lavalle, que dejan sin servicio eléctrico por 

varias horas, las y los usuarios deben esperar al personal de 

otras localidades para que restablezcan el servicio. 

Por este motivo, el Concejo Deliberante de Lavalle, a través 

de un proyecto de Resolución impulsado por el bloque de 

Concejales del Frente de Todos, realizó un pedido de personal 

de Distribución. 

El Proyecto solicita al Organismo de Control, OCEBA, y a la 

Empresa EDEA S.A., que se produzca el ingreso de personal a 

través de nuestra Bolsa de Trabajo. 

En esta localidad existe solamente una oficina administrativa 

de EDEA S.A. para la atención comercial a los usuarios, con un 

plantel acordado entre la Empresa y nuestra Organización.

Solicitamos a la empresa que atienda esta urgente demanda 

y realice el ingreso de personal para el sector Distribución de 

esta ciudad, a través de nuestra Bolsa de Trabajo. 

Compartimos copia de la nota elevada por los y las 

Concejales: 

Después de dos semanas de medidas de fuerza y paros en 

Centrales de la Costa Atlántica S.A. pudimos firmar la 

paritaria con las autoridades de la empresa generadora y 

avanzar en diferentes acuerdos, incluyendo la conformación de 

una mesa de diálogo para dar respuesta a los distintos reclamos. 

Entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre se realizó la 

primera semana de paros técnico, manual y administrativo de 3 

horas por turno, garantizando las guardias esenciales, exigiendo 

la apertura de las negociaciones salariales y gremiales. 

Luego de una semana de lucha, el 5 de octubre tuvimos la 

primera Audiencia (virtual) en el Ministerio de Trabajo de la 

Nación.

Ese día, después de mucho tiempo de ser ninguneados y no 

convocados por parte de las autoridades de la empresa 

generadora provincial, fuimos convocados a esa audiencia. 

Por el Sindicato participaron nuestro Secretario General, 

Sebastián Farías, el Secretario Gremial, Oscar Cardoso junto al 

patrocinio letrado de la Abogada Valeria Pérez Martín. Por parte 

de la empresa estuvieron José Luis Zapata y los apoderados 

letrados Ignacio  Castiglione y Julia Langus. También estuvieron 

representantes de la FATLyF, representados por Guillermo 

Moser y Lauro José Paz. 

En esa Audiencia, la empresa reconoció la representación 

gremial de nuestro Sindicato y se comprometió a enviar una 

propuesta salarial y a continuar discutiendo los demás reclamos 

laborales realizados por nuestra parte. Además, se convocó a 

una nueva audiencia para el 15 de octubre. 
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RETOMAMOS EL RECLAMO
Ante la propuesta elevada por la empresa, en 
Asamblea realizada el 20 de octubre, los 
Trabajadores/as rechazaron la oferta y definieron 
retomar las medidas de fuerza. 
Por eso, a partir de las 0 hs del viernes 23 de octubre, 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.  /  El viernes 30 de octubre tuvimos una Asamblea General 

Extraordinaria para debatir la situación gremial en la empresa y resolver los pasos a seguir. Allí 

se definió levantar las medidas de fuerza y aceptar la nueva propuesta de las autoridades. 

ACUERDO PARITARIO

Posteriormente, se firmó la paritaria, se consiguieron recategorizaciones y se acordó la creación de una Mesa de 

Diálogo donde la Comisión Directiva y los trabajadores tendrán voz para definir el futuro de la empresa CCA S.A.

El acuerdo salarial incluye un aumento del 12,5 % en octubre, un 12,5 % en diciembre (ambos sobre las escalas de 

marzo de 2020) y continuar en enero 2021 las negociaciones para la segunda parte del año.

retomamos las medidas de fuerza en Centrales de la 
Costa Atlántica S.A., tanto en la Central "9 de Julio" 
de Mar del Plata como en la Central de Mar de Ajó.
Esas medidas se sostuvieron durante una semana, 
hasta el 30 de octubre, bajo la modalidad de 4 horas 
diarias, con gran repercusión en la prensa. 

PUNTO 1: ELECCIÓN DE DOS COMPAÑEROS PARA 

REFRENDAR EL ACTA. 

PUNTO 3: SITUACIÓN CONFLICTO GREMIAL EN CCA MAR 

DEL PLATA Y MAR DE AJÓ.

PUNTO 4: TRATAMIENTO Y CONSIDERACIÓN PROPUESTA. 

VISTO: EL INFORME DE CD Y LOS DELEGADOS 

GREMIALES, Y,

CONSIDERANDO:

-Que quedaron agotadas las gestiones paritarias por una 

recomposición salarial que satisfaga las pretensiones fijadas en 

reuniones y asambleas de los Cros. y Cras. de CCA.

-Que el Acta firmada unilateralmente entre la empresa CCA y la 

FATLyF produce una negociación a la baja de la necesidad de 

los trabajadores para paliar la actual situación económica y 

pérdida del poder adquisitivo del salario. 

-Que en dicha Acta se intenta desconocer la jurisdicción y 

Personería Jurídica y gremial de nuestra Organización sentando 

un grave precedente. 

-Que la empresa CCA S.A. intenta cambiar el eje del conflicto 

tratando discutir e imponer otra agenda por fuera de la discusión 

salarial. 

-Que ante la propuesta concreta de la empresa a algunos temas 

gremiales y la conformación de una mesa de trabajo con la 

presencia del Gte. de Producción de CCA, los Delegados 

gremiales y la Comisión Directiva. 

Por todo lo expuesto, esta ASAMBLEA por MAYORÍA,

RESUELVE:

1. -Aceptar la propuesta de la empresa que da solución a 

algunas cuestiones delicadas. 

2. -Comenzar a trabajar los reclamos urgentes de Mar de Ajó y 

de Mar del Plata, particularmente del sector "Mantenimiento", 

como se viene llevando a cabo con los corrimientos a pedir, para 

formar una carpeta la cual discutir en el mes de noviembre con el 

Gerente de Producción de CCA. 

3. -En el aspecto paritario, comenzar a gestionar los diálogos y 

generar mesas de trabajo con delegados y CD en vistas del 

nuevo llamado a una mesa Paritaria en el mes de enero 2021. 

4. -Mantener al colectivo de trabajadores de CCA Mar del Plata y 

Mar de Ajó en Estado de Alerta y Movilización en caso de no 

cumplirse algún punto propuesto por la empresa. 

P /Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
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MESA DE TRABAJO
El martes 10 de noviembre realizamos la primera 
reunión entre delegados, los compañeros Marcelo 
Fuentes y Guillermo Tremonti, representantes de la 
CD y el Director de Centrales de la Costa, Fernando 

Forio. Este fue el primer paso para luego conformar 
la Mesa con las autoridades provinciales de CCA SA 
para discutir todas las problemáticas y desafíos a 
futuro, con el advenimiento de la línea de 500 Kw en 
Vivoratá.  

Luego de las medidas de fuerza en la empresa Costa 

Esmeralda que comenzamos el martes 13 de octubre, 

llegamos a un acuerdo y se levantaron los paros técnico, 

manual y administrativo de 2 horas por día. 

Desde hace varios meses estuvimos reclamando por el 

incorrecto pago de diferentes ítems convencionales en el 

salario de los compañeros trabajadores representados 

por nuestra organización sindical. 

Los ítems mal liquidados son: Antigüedad, Refrigerio, 

Desde el Sindicato nos sumamos al saludo de la 
Asociación de Abogados y Abogadas 

Laboralistas de Mar del Plata para despedir con tristeza 
al maestro Moisés Meik, “pero con la alegría de sentirlo 
nuestro amigo por los hermosos e imborrables momentos 
compartidos”.
Sin dudas que su aporte en el Derecho Laboral lo colocan 
entre los mejores en la materia. 

En la semana del 9 de noviembre el Secretario General 

estuvo visitando la Delegación de Maipú. Se realizó una 

reunión con los Delegados de la Cooperativa donde se 

trataron temas gremiales.

Título, Función Jerárquica, Bonificación Chofer, Actividad 

Riesgosa, BAE, Semana No Calendaria, SAC, 

Vacaciones y Guardería. 

El 5 de noviembre, en una reunión con autoridades de la 

empresa, de la que participó nuestro Secretario General, 

pudimos acordar el reconocimiento de los ítems 

convencionales por parte de la empresa y pautar nuevos 

ingresos para cubrir puestos temporarios. También 

comenzamos las negociaciones salariales 2020/21 en 

Costa Esmeralda. 

En la Cooperativa CALP de Pinamar, firmamos 

recientemente el acuerdo paritario para la primera parte 

del año, que consiste en un incremento del 13 % a partir de 

octubre y un 13 % en enero, ambos sobre los salarios de 

marzo de 2020. A partir de febrero de 2021 retomaremos 

las negociaciones para el último trimestre del período 

(febrero, marzo y abril 2021). 

En la Cooperativa CLyFEMA de esta localidad, luego de 

varias reuniones, cerramos en las últimas semanas el 

acuerdo paritario de esta parte del año, acordando un 12,5 

% de incremento en noviembre, un 12,5 % en diciembre y 

una suma fija no remunerativa de 25 mil pesos a cobrarse 

durante noviembre. Y se continuarán en 2021 las 

negociaciones para el período restante. 

Recientemente se acordó con las autoridades de la 

Cooperativa un incremento salarial para el 2020 que 

consiste en 15 % en octubre (sobre los salarios de marzo), 

5 % en noviembre (sobre octubre), 5 % en diciembre 

(sobre los salarios de noviembre) y un 4 % retroactivo por 

el período marzo-octubre, dividido en 2 cuotas. 

En esta empresa generadora acordamos un aumento 

salarial sobre todas las escalas de 12,5 % en octubre, 12,5 

% en diciembre y un bono de 20 mil pesos a cobrarse 

durante este mes en curso. 

En la Cooperativa de esta localidad estuvimos cerrando 

parcialmente la paritaria 2020 con acuerdos mensuales, 

dando el acumulado hasta septiembre de 2020 un 16 % en 

total. También se acordaron 7 ingresos para diferentes 

sectores y está el compromiso de las autoridades de 

continuar las negociaciones en las próximas semanas. 

El viernes 13 de noviembre visitamos por segunda vez en 

la semana la Cooperativa Dionisia de Otamendi, donde 

conversamos con los compañeros diferentes temas 

salariales y gremiales. 

El Derecho del Trabajo reconoce en él una mirada 

esencial, de radical defensa de los  trabajadores y fiel 

reflejo de sus luchas y su historia. Ayudó a forjar caminos y 

seguiremos caminando a su lado. 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, MOISÉS!... 

Foto: Archivo 2013.

Foto: Archivo 2013.
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El lunes 15 de noviembre de 2020, entre las 10 y las 13, la Secretaría de 
Previsión estuvo en la Delegación Pinamar para atender trámites 
personalizados vinculados a jubilaciones y pensiones de compañeros/as 
de esta localidad.

Estuvieron presentes el Secretario de Previsión y Actas, Guillermo 
Albanese, junto a la asesora legal, Dra. Valeria Pérez Martín, y el 
acompañamiento del compañero Javier Georgoff.

Allí, se evacuaron dudas y se tomaron reclamos vinculados a 
jubilaciones y pensiones. 

Los compañeros que se presentaron fueron:

Quiroga Horacio, Bouza Carlos, Fernández Roberto, Martínez Julio César, 
Soto Pedro, Zabala Omar Alberto, Cañete José Daniel, Alex Tapia 
Paulette, Gómez Omar, López Hugo, Lómez José, Blanco Omar. 

Esta fue la primera salida de la Secretaría, en el contexto de la pandemia. 
El objetivo es tener un cronograma de salidas a las Delegaciones. 

En ANSES con Marcelo Milán. En ANSES con Oscar De Fazy
En Anses con Mario Rivarola 
Francisco Cea Pradenas y Dra Pérez Martín

12 13Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar“OCHO DE OCTUBRE” Nº 377 - Cierre de Edición, 27 / 11 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata “OCHO DE OCTUBRE” Nº 377 - Cierre de Edición, 27 / 11 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata



El lunes 15 de noviembre de 2020, entre las 10 y las 13, la Secretaría de 
Previsión estuvo en la Delegación Pinamar para atender trámites 
personalizados vinculados a jubilaciones y pensiones de compañeros/as 
de esta localidad.

Estuvieron presentes el Secretario de Previsión y Actas, Guillermo 
Albanese, junto a la asesora legal, Dra. Valeria Pérez Martín, y el 
acompañamiento del compañero Javier Georgoff.

Allí, se evacuaron dudas y se tomaron reclamos vinculados a 
jubilaciones y pensiones. 

Los compañeros que se presentaron fueron:

Quiroga Horacio, Bouza Carlos, Fernández Roberto, Martínez Julio César, 
Soto Pedro, Zabala Omar Alberto, Cañete José Daniel, Alex Tapia 
Paulette, Gómez Omar, López Hugo, Lómez José, Blanco Omar. 

Esta fue la primera salida de la Secretaría, en el contexto de la pandemia. 
El objetivo es tener un cronograma de salidas a las Delegaciones. 

En ANSES con Marcelo Milán. En ANSES con Oscar De Fazy
En Anses con Mario Rivarola 
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Hace 45 años, entre el 4 y 5 de noviembre de 1975, moría 

Agustín “El Gringo” Tosco. 

El accionar de la “Triple A” presagiaba lo que se venía: El 

terrorismo de Estado de la última Dictadura Cívico Militar. 

Los principales amenazados, por esos días, eran los y las 

trabajadoras, especialmente los organizados. Pero 

mucho más especialmente los que levantaban las 

banderas del clasismo y el nuevo modelo del sindicalismo 

de liberación. 

“El Gringo” estaba en la clandestinidad. Había estado 

detenido y, a partir de allí, estuvo totalmente perseguido. 

Una enorme red de compañeros y organizaciones 

sindicales y políticas lo cuidaba. 

Tosco, enfermo de encefalitis bacteriana, no pudo ser 

atendido apropiadamente y su 

deterioro físico aceleró su final. Murió 

en Buenos Aires el 4 de noviembre de 

1975 y sus compañeros llevaron su 

cuerpo a Córdoba sentado en el 

asiento del acompañante de una 

ambulancia. Oficialmente, su muerte 

quedó registrada en Córdoba el 5 de 

noviembre. 

A su entierro concurrieron unas 20 mil 

personas, pese a las amenazas de la 

Triple A, dirigida por José López Rega, 

Ministro de Bienestar Social del 

Gobierno de Isabel Martínez de Perón, que dispararon a 

la concurrencia dejando varios heridos. 

Rememorar a Agustín Tosco es recordar otras de las 

tantas luchas que el Movimiento Obrero Argentino ha 

realizado desde la unidad y es el faro que no debemos 

perder. El Gringo representa "la lucha de los trabajadores 

unidos, ahora y siempre”. 

Su vida es para analizarla y comprender una época. Lo que 

enseñó El Gringo Tosco tiene que ver con el desarrollo de 

un modelo sindical de lucha y de transformación social. 

Un tipo de sindicato de oposición al modelo del líder 

burócrata y de la organización adaptada al sistema. 

Tosco sintetizaba la unidad de la clase y la lucha.   Palabras 

A 45 AÑOS DE LA MUERTE DEL “GRINGO”

(Retomamos conceptos de José Rigane, en nota del año 2018.) 

Mar del Plata, 5 de noviembre de 2020.

clave para comprender a dirigentes como él.

Fue parte de una generación de trabajadores y 

trabajadoras que expresaron las ideas de la clase, las 

ganas de encontrarse y organizarse. La lucha por una vida 

mejor, una vida digna. Una vida nueva. 

Las ideas del sindicalismo que propuso y llevó adelante 

Tosco y su generación, es la de un modelo de sindicato 

nuevo, un tipo de organización gremial pensada para que 

cada trabajador y cada trabajadora sienta que la lucha no 

es individual, sino colectiva. Sienta que su sindicato le 

pertenece realmente y que luchar y organizarse sirve.

Llevar adelante las ideas de Agustín Tosco y su generación 

no es mirar hacia atrás. Pensar en Tosco es mirar hacia 

adelante. Es construir hoy la lucha concreta por la unidad 

del Movimiento Obrero organizado; es creer 

genuinamente que la única forma que tienen los 

trabajadores/as para tener futuro es la unidad de la clase 

obrera; es construir un nuevo modelo sindical de lucha, 

participativo, democrático y transformador; es combatir 

contra el patrón, pero también tirar abajo la burocracia 

sindical; es la unidad entre los trabajadores/as, pero 

también la unidad con otros sectores sociales golpeados 

por el sistema; es pensar en el país desde la soberanía y no 

desde la dependencia. 

En definitiva, pensar en Tosco es construir un país con los 

trabajadores y las trabajadoras como protagonistas. 

Mar del Plata, 24 de noviembre de 2020

Un día como hoy, 24 de noviembre de 1974 se crea la 

Comisión Nacional de Jubilados y ese importante hito 

marcó en nuestro gremio el establecimiento de la celebración del 

Día del Trabajador/a Jubilado/a de Luz y Fuerza. 

En esta fecha, y en un contexto de un año tan particular por la 

pandemia del COVID-19, hacemos llegar el más cálido 

saludo para cada compañero y compañera jubilada, parte 

fundamental de nuestra historia, pero también de nuestro 

presente.

En este 2020, nos lamentamos de no poder tener el encuentro 

presencial, el agasajo y los festejos de esta tradicional fecha. 

Pero sabemos que los y las compañeras jubiladas deben 

cuidarse más que nadie para evitar los contagios de 

Coronavirus.

Desde la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata queremos estar presentes, a la distancia, 

saludando y felicitando a cada compañera y compañero 

lucifuercistas jubilados. Ustedes son una parte fundamental de 

la vida de nuestro Sindicato y nos valemos de sus vivencias, 

experiencias y enseñanzas para seguir construyendo el 

presente y el futuro, con coherencia y fidelidad al camino 

recorrido y que ha destacado al Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata, nacional e internacionalmente. 

Hoy se vuelve a discutir la fórmula de movilidad jubilatoria y los 

haberes de las personas ya retiradas de la actividad vuelven a 

estar en la agenda política y mediática donde gurúes de la 

economía vuelven a clamar por recortes y extensión de la edad 

jubilatoria. 

Sin embargo, más allá de los discursos y las declamaciones, el 

bolsillo de las jubiladas y jubilados siempre pierde y son la 

variable de ajuste de la que se valen todos los gobiernos. 

Por fuera de “la grieta” política imperante, la sociedad debe 

entender que los recursos y la economía deben estar al servicio 

del bienestar del ciudadano. Pero el bombardeo mediático y de 
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¡FELIZ DÍA COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS!

las redes sociales nos quieren convencer de que es al revés.

Sabemos que las y los lucifuercistas tenemos una situación más 

holgada lograda a través de la Resolución 170/2010 y el 

derecho de la Movilidad Jubilatoria que nos permite tener 

haberes que nos acerquen al 82% del salario de la vida activa. 

Derecho y no privilegio, como gustan de decir algunos 

fundamentalistas del mercado, ya que durante la vida laboral 

activa aportamos en forma extra para poder tener este derecho. 

Pero sabemos que son cientos de miles los compañeros y 

compañeras jubiladas que deben subsistir con ingresos que no 

cubren la canasta básica de alimentos, algo totalmente 

inaceptable.

Por eso, debemos seguir organizados y luchando por el 82% 

móvil para todos los y las jubilados del país!

Por último, extendemos el saludo y el reconocimiento al “Centro 

de Jubilados y Pensionados de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata”, que los compañeros y las compañeras que disfrutan de 

esta etapa de su vida, continúen participando de las actividades 

del Sindicato, organicen viajes, festejos y asistan a congresos, 

movilizaciones y luchas a la par de los trabajadores activos. 

Y reivindicamos también la memoria de aquellos grandes 

compañeros y compañeras dirigentes, trabajadores/as, 

afiliados/as, que hoy no están presentes físicamente pero que 

nos han marcado a las generaciones que continuamos con su 

legado. 

En el DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR/A JUBILADO/A DE 

LUZ Y FUERZA, brindamos por ustedes, por su militancia y el 

compromiso de toda una vida con nuestra institución, para lograr 

una sociedad y un país más justo y más igualitario. 

SEBASTIÁN FARÍAS 

GUILLERMO ALBANESE 

Secretario General 

Secretario de Previsión Social y Actas
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¡FELIZ DÍA COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS!
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En el 77° Aniversario del 
Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata se realizó un 
acto en homenaje al gran 
dirigente sindical que fue 
José Rigane. 
La actividad se realizó en 
formato virtual con gran 
participación y con mucho 
cariño y gratos recuerdos del 
querido José Rigane. 
Participaron de la actividad 
numerosos representantes 
que formaron parte del legado 
del dirigente marplatense. 

El último orador fue Víctor Mendibil, 

Ex Secretario General de la 

Federación Judicial Argentina, 

recuperó un fragmento del pen-

samiento de José Rigane: 

“No puede haber organización 

sindical ajena a la democracia 

nacional, que no esté interesada en 

Martín Esparza Flores, Secretario 

General del Sindicato Mexicano de 

Electricistas, rescató la faceta 

internacionalista de Rigane: “un 

luchador social que estuvo presente 

en México en diversos foros sobre el 

Derecho a la Energía y en contra de 

las privatizaciones”. 

el modelo económico y social que se 

desarrolla en el país, no puede haber 

una organización sindical que no se 

ocupe de la soberanía territorial, 

nacional y del patrimonio del país. No 

puede haber una organización 

sindical que no se ocupe y se po-

sicione en los derechos establecidos 

en la Constitución Nacional, no 

puede haber una organización 

sindical que no esté comprometida 

con la liberación del país; es decir, la 

organización sindical tiene que ser 

mucho más de lo que pretende el 

poder de que sólo veamos el 

problema salarial”. 

Victor De Gennaro, Ex Secretario 

General de la CTA, trajo al presente 

diferentes historias de José Rigane y 

señaló que “a José se lo honra con la 

militancia” para construir una 

alternativa superadora. 

Marta Maffei, Ex Secretaria General 

de CTERA, recordó a un Rigane 

solidario, comprometido y promotor 

de la unidad como la clave para 

enfrentar las diferentes luchas, en 

particular la del Derecho a la 

Energía. 

Nuestro Secretario General, 

Sebastian Farías, reflexionó a partir 

de la palabra de José Rigane con la 

idea de que “las organizaciones son 

de todos los que las construyen” 

destacando por ello el desarrollo 

colectivo del Sindicato. 

Guillermo Díaz, Secretario de 

Organización de la Federación de 

Trabajadores de la Energía de la 

República Argentina, dio apertura al 

acto y destacó a José y sus luchas, 

entre ellas los 20 años de reclamo 

por la personería de la FeTERA. 

Recordó que en el reciente mes de 

junio de 2020 la Corte Suprema, con 

las firmas de Ricardo Lorenzetti, 

Elena Highton de Nolasco, Carlos 

Rosenkrantz y Horacio Rosatti, 

rechazó los recursos de queja 

interpuestos por el Ministerio de 

Trabajo de Macri y la FATLyF al 

trámite de Personería Gremial de la 

FETERA. Trámite que tiene el fallo 

favorable de la Corte Suprema de 

Justicia y que el Gobierno debe 

otorgar.  
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Como todo el año, continuamos realizando mantenimiento e inversiones en nuestras 

instalaciones, tanto en Mar del Plata como en las Delegaciones. Obras que en muchos 

casos no se ven pero que hacen a la mejora constante de nuestros espacios físicos. 

En la terraza del Centro de Jubilados y Pensionados realizamos una obra de impermeabilización de techos y paredes 

de la terraza, para evitar filtraciones en el techo de la sede que utilizan los compañeros/as jubilados/as. 

Terraza antes Terraza después

Terraza despuésTerraza después

Después de muchos años, se realizó el cambio del cartel corpóreo del Logo-isotipo de nuestro Sindicato, sobre la 

pared de piedra en calle Olazábal, que había sufrido un incendio por falla eléctrica. 

Cartel reconstruído

En estos meses de actividades culturales suspendidas, estuvimos realizando pintura en las aulas del segundo piso 

del Centro Cultural. Esperamos ponerlas prontamente en uso con actividades para afiliados/as y los convenios 

educativos que tenemos. 

Pintura - Aulas Pintura - Aulas

En nuestro predio de la Laguna de los Padres continuamos todos los meses del invierno-pandemia realizando 

mantenimiento del parque, espacios de fogones, Salón de Usos Múltiples y las piletas. A pesar de aún no saber 

cómo será el desarrollo de la temporada de verano, estamos realizando inversiones de mejoras en las dos piletas. 

Mantenimiento Campo Recreativo
Mantenimiento Campo Recreativo

Mantenimiento Campo RecreativoMantenimiento Campo Recreativo
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En Santa Teresita, estamos realizando mantenimiento de los baños de la Delegación, plomería, desagües y 

revestimientos. Se está haciendo un trabajo integral y de fondo. 

En la Sede de Gonzales Chaves, a pesar del contexto de la pandemia y el Aislamiento Preventivo y Obligatorio, en los 

últimos meses se continuaron los trabajos en la Delegación: se finalizaron los baños, el baño para personas 

discapacitadas. En el Salón se finalizó la iluminación, colocación de artefactos y en la cocina se pusieron los 

bajomesadas y resta colocar el extractor de aire. Restan finalizar algunos detalles de mobiliario e iluminación exterior y 

esperamos que se den las condiciones sanitarias para poder hacer una pronta 

inauguración. 

En la Sede de la Delegación Maipú, comenzaron las obras de reformas integrales 

de toda la sede, renovando el sector de fogón-parrilla, cocina, arreglos en baños 

y en la sala de reuniones. 

Santa Teresita Santa Teresita Santa Teresita

Santa TeresitaSanta Teresita

Santa TeresitaSanta Teresita

G.Chaves G.Chaves

G.Chaves

G.ChavesG.Chaves

Maipú

MaipúMaipú
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Alejandro Milán.

Marcelo Milán.

Mariano Milán.

Mirta Sosa de Milán y su hija Gabriela.
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-La energía como derecho 

humano y no como 

mercancía. 

-Recursos naturales. 

-Tarifas. / Inversión. 

-El rol de las y los 

trabajadores. 

-Soberanía energética.

En el marco del 77° Aniversario del 
Sindicato, el viernes 9 de octubre se 

realizó un Conversatorio virtual para 
debatir "El rol del Estado en la política 
energética". 

Con las intervenciones de Gastón 
Ghioni, Subsecretario de Energía de la 
Provincia de Buenos Aires, Julio 
Acosta, Secretario Adjunto de la 
Federación de Trabajadores de la 
Energía de la República Argentina 
(FeTERA)  y nuestro Secretario 
General, Sebastián Farías, durante casi 
tres horas compartimos un interesante 
debate sobre la política energética, el 
estado de situación en la provincia y el rol 
de los y las trabajadoras en el nuevo 
contexto. 

El conversatorio estuvo moderado 
por el compañero José Luis Díaz, 

Delegado de Personal de EDEA S.A. y 
contó con la participación del Secretario 
General de la CTA-Autónoma, Ricardo 
Peidró, el Secretario Adjunto, Hugo 
Godoy, el Secretario General de la 
CTA-A en Mar del Plata, Diego 
Lencinas y el Vicepresidente del 
Organismo de Control Provincial 
(OCEBA), Roberto Emir Daoud. 

Además, hubo una amplia y 
enriquecedora participación de compa-
ñeros y compañeras lucifuercistas de 
diferentes empresas y localidades. 

Repasamos algunos fragmentos de 
las declaraciones e intercambios del 
conversatorio virtual. Compartiremos 
una versión más extendida en una 
publicación especial.

GASTÓN 
GHIONI

En primer término, 
el Subsecretario 
provincial agra-
deció la invitación 
del Sindicato y la 
posibilidad de ge-
nerar este debate:
“Ni bien asumimos 
en la gestión, en 
diciembre pasado, 
nos encontramos con un aumento 
tarifario que el gobierno de (María 
Eugenia) Vidal había pospuesto. El 
aumento que hubiese correspondido a 
agosto de 2019, pero lo pasaron al 1º de 
enero. El Gobernador Kicillof instruyó a 
hacer una auditoría de la Revisión 
Tarifaria Integral (RTI) del gobierno 
anterior en la que se definieron los 
cuadros tarifarios con los que tanto 
protestamos durante esos 4 años de 
brutales tarifazos. 
“En esa revisión no encontramos un solo 
ejemplo de una decisión que haya sido a 
favor de los usuarios, todas fueron en 
claro beneficio de las distribuidoras. Les 
dieron un número muy importante en las 
tarifas y no existe un solo informe técnico 
que avale. Nos encontramos con un 
Estado ausente. 

Inversiones
“Vimos lo lejos que están las inversiones 
del compromiso original cuando se hizo 
la RTI. No había una sola evaluación de 
las inversiones. Teniendo en cuenta las 
declaraciones juradas de las empresas, 
nos encontramos que el grado de 

cumplimiento no va más allá de entre un 
36% y un 61%, dependiendo de la 
empresa y del año, en el período 2016-
2019. Y lo peor de todo es que los 
usuarios están pagando y están 
contribuyendo a una distribución que hoy 
en día no está garantizada. Como 
usuarios estuvimos pagando todos estos 
años una inversión que nunca existió. 

Rol del Estado
“Hubo un Estado que durante 4 años dejó 
de controlar a las empresas. Se echa por 
tierra la afirmación de que las altas tarifas 
impactan en una buena calidad del 
servicio. Está demostrado que podés 
tener tarifas altísimas y si no hay un 
Estado presente, controlando, no se 
garantiza la calidad del servicio. 
“Las tarifas tienen que ser justas y 
razonables, pagables. No puede ser el 
nivel de tarifas con las que nos 
encontramos ni bien asumimos, tienen 
que permitir las inversiones para 
garantizar los servicios, pero tienen que 
ser pagables por la sociedad. 
“Como responsables del Estado, 
tenemos que saber cuánto cuesta hoy la 

generación y la distribución. Es muy 
difícil de determinar, cuando tenés un 
Grupo empresario que maneja las cuatro 
empresas en la provincia. Entonces, ahí 
está el rol: qué estrategia nos damos 
para tener un Estado que esté 
presente en la regulación.

Centrales de la Costa Atlántica S.A.
“Centrales de la Costa Atlántica S.A. es 
una empresa pública de generación 
eléctrica en la que la Provincia tiene la 
autoridad de aplicación.
“Hasta los ´90, cuando se hace la 
privatización, la energía, desde el 
primero hasta el último eslabón de la 
cadena, tenían una pata pública. Los ́ 90 
arrasaron con todo, incluso con el rol que 
tenía la Provincia en términos 
energéticos. Hoy, el único espacio que 
queda para eso es esta empresa. 
“Desde CCA S.A. podemos demostrar 
que el Estado puede llevar adelante un 
proyecto energético; y ahí no podemos 
dejar de lado el rol protagónico que 
tienen que tener los trabajadores. 
Tenemos que demostrar que somos 
capaces de administrar una empresa 
púb l ica .  Pero también es  una 
responsabilidad, porque la calidad del 
servicio tiene que ser igual o mejor a lo 
que es la calidad en cualquier otra 
empresa privada. 
“Hoy tenemos una empresa superavi-
taria, pero no nos podemos permitir el 
lujo de tener déficit, porque eso se 
traslada a menos salud, menos 

educación, etc. 
“Como Gobierno estamos dispuestos a 
dar esa discusión. Pero tiene que ir de la 

mano de los trabajadores porque 
creemos que son el actor principal para 
llevar adelante todo esto. 

SEBASTIÁN 
FARÍAS

A continuación, 
nuestro Secretario 
General comenzó 
agradeciendo “la 
participación de 
los compañeros 
de la CTA-A: Hugo 
Godoy, Ricardo 
Peidró, Daniel Jo-
rajuría y Diego 
Lencinas. También otros compañeros 
que han tenido muchísimo recorrido en 
nuestra Organización, como Daniel 
Cuenca, Mario Fuertes, Fabián Polverini, 
y la presencia de actuales miembros de 
Comisión Directiva”. 
“Nosotros hemos luchado muchísimo 
contra este modelo energét ico. 
Denunciamos y luchamos en contra de 
este monopolio que nació en los ´90 
cuando el Estado permitió la pri-
vatización, dejando de lado la calidad del 
servicio, los Convenios Colectivos, sólo 
pensando que era una cuestión de 
ganancias, una mercancía. 
“Desde nuestra Organización hace 
mucho tiempo afirmamos que este 

modelo energético fracasó. Entendemos 
que la pelea va a ser dura, contra 
poderes concentrados. 
“Decir que la energía da pérdidas, como 
han manifestado en los últimos años, es 
una mentira. Y han dejado a decenas de 
miles de vecinos y vecinas sin poder 
acceder a la energía. 
“Independientemente de las ideologías 
políticas que pueda tener cada uno, esta 
Organización va a acompañar estas 
iniciativas y discusiones. Van a 
encontrarse con un grupo de compa-
ñeros y compañeras que quieren recu-
perar la energía, que la energía no debe 

(Sigue en página 22)

 Estos y otros ejes, que 
nuestro Sindicato y la 
FeTERA vienen desarrollando 
desde hace casi 30 años, se 
abordaron en este 
conversatorio para debatir 
ante la sociedad y repensar el 
actual modelo energético. 
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(Viene de página 21)

estar en poder de unas pocas empresas, 
que se llevan la plata hacia fuera, cuando 
hay un pueblo que hoy se está muriendo 
de hambre. 
“Los trabajadores no solo piensan en su 
bolsillo sino que también tienen familias y 
amigos que sufren los tarifazos, la falta 
de servicios. 
“Que el Subsecretario de Energía diga 
que ´hay que involucrar a los trabaja-

dores porque éste es un problema de los 
ellos también´, es algo muy acertado. 
Ahora, hay que desarrollarlo. Si no hay 
nada desleal detrás, si no hay mentiras o 
una cuestión propagandística, nosotros 
vamos a estar acompañando y van a con-
tar con un grupo de compañeros y com-
pañeras que pueden aportar muchísimo. 
“La energía tiene que ser de los pueblos. 
Ya caducó eso de que el Estado no podía 
invertir ¿Cómo no va a poder invertir si es 
capaz de sostener a CAMMESA para 

salvar las deudas de EDEA, del Grupo 
DESA? 
“Debemos cercar a este monopolio. 
Debemos brindar mejor servicio y, sobre 
todo, cada uno de los argentinos y 
argentinas deben poder acceder a ello. Si 
no se cambia esa política, van a cambiar 
de nombre, van a vender, van a transferir 
sus acciones y va a ser un derrotero a 
futuro. Yo celebro esto como una muestra 
de esperanza y que podamos seguir 
debatiendo. 

JULIO 
ACOSTA

El Secretario Ad-
junto de la Fe-
TERA comenzó 
contando que "en 
el año ´95 un gru-
po de sindicatos, 
de agrupaciones 
de trabajadores 
energéticos, toma-
mos la iniciativa de 
crear una nueva 
Organización sindical, una nueva 
Federación. Lo hicimos porque había-
mos sido víctimas de despidos, retiros 
voluntarios, jubilaciones anticipadas, 
pérdidas de Convenios Colectivos, pul-
verización del salario, etc. Habíamos 
sido víctimas de un proceso de privati-
zaciones y no estábamos dispuestos a 

entregar nuestros derechos”.
Otras frases destacadas del compañero: 
“A partir de los 90, la energía dejó de ser 
un servicio público y pasó a ser una 
mercancía. Argentina resignó soberanía. 
Y después de décadas de crisis 
energética por la apropiación de esos 
recursos energéticos de bienes comunes 

en manos privadas, estamos en una 
situación de crisis permanente.
“Hoy la energía es una herramienta que 
profundiza las desigualdades sociales. 
Como dato, hoy la Argentina tiene un sa-
lario promedio alrededor de $ 28.000 y se 
puede decir que más del 50 % de los ho-
gares es energéticamente pobre, porque 
destina más del 20 % de sus ingresos 
para pagar luz, gas y agua. 
“Argentina no decide dónde, para qué o 
en quiénes invertir, hoy lo deciden las 
empresas.
“El rol del Estado debe tener una gestión 
federal, se debe dar participación desde 
las empresas nacionales y a las provin-
cias. Y también debe haber participación 
de los usuarios y de los trabajadores. 
“Hay que estatizar nuevamente a las 
empresas energéticas que tienen un 
carácter estratégico y un rol que el 
Estado no debió abandonar nunca en la 
Argentina." 

ROBERTO 

EMIR 

DAOUD

El Vicepresidente 
del Organismo de 
Control de la Ener-
gía de la Provincia 
de  Buenos Aires 
(OCEBA) dijo que 
“nos parece que 
es un hito muy 
importante que dentro de lo que es el 
Organismo de Control haya una forma 
institucional de participación de los 
trabajadores. Que sumen la experiencia 
y la mirada desde el ámbito de los 
trabajadores, hace un aporte muy 
importante al Organismo. Esa participa-
ción es una parte de lo que veníamos 

pensando para el OCEBA, un Ente que 
tenga una apertura, que sea realmente 
un Organismo de Control de los 
ciudadanos, de los usuarios, de los 
trabajadores. Que sea un Organismo de 
Control que tenga los insumos y la 
tecnología para cumplir esa tarea”. 

HUGO 

GODOY

En representación 
de la CTA-Autóno-
ma, Godoy remar-
co que “si hay un 
sector donde se 
nota más clara-
mente cómo está la 
economía de nuestro país, es en la 
energía, porque gran parte del precio de 
las tarifas y de los costos energéticos 
tienen que ver con una dolarización 
absurda. En la Argentina tenemos mucha 
capacidad para autoabastecernos y para 
recuperar la integración del sistema 
eléctrico, como bien decían Julio y 
Sebastián, entre producción, transporte y 
distribución. Y en ese sentido, me parece 
que reforzar las estructuras estatales, 
fortalecer la relación de la ciudadanía, de 
los trabajadores y trabajadoras, y de los 
contribuyentes y beneficiarios, me 
parece que es una de las claves. Creo 
que hay que avanzar hacia empresas 
públicas no estatales con fuerte 
participación del Estado pero también 

con fuerte parti-
cipación de las 
Organizaciones 
libres del pueblo 
en un modo de 
intervención que 
nos pueda forta-
lecer. 
La intervención 
del Estado no tie-
ne que ser sola-
mente de sal-
vataje sino de 

construir nuevos mecanismos de gestión 
donde tenga un rol fuerte y sumar las 
experiencias de las Cooperativas que 
tienen un fuerte arraigo en las 
comunidades. 
Queremos ratificar un  compromiso de 
acción conjunta con los compañeros y 
compañeras de Luz y Fuerza Mar del 
Plata, de la FeTERA, de unidad en el 
marco de un ideario de construir y de 
desarrollar un  nuevo modelo sindical en 
la Argentina, basado en la  democracia 
sindical y en la libertad. 

F  INTERCAMBIO con los y las asistentes.  ragmentos del

ÁNGEL D´AMICO 

En este momentos de pandemia, las 
familias han tenido que estar más tiempo 
en su casa y -por esa cuestión- el 
consumo eléctrico ha aumentado, y al 
aumentar nos encontramos con que el 
cuadro tarifario tiene un valor que, 
pasados los 100Kw/h es un valor, pero a 
partir de 101 Kw/h es otro mucho más 
alto. Y eso también repercute en los 
ítems propiamente que tiene la  boleta, 
como ser el ICT, un impuesto puesto por 
la ex Gobernadora Vidal en el 2018 para 
compensar la diferencia del cargo 
tarifario por el dólar. Después que pase la 
pandemia, el DNU presidencial que 
prohíbe los cortes se va terminar. 
Supuestamente no se puede cortar la 
luz, pero en algunos casos sí lo están 
haciendo acá en Mar  del Plata y en otras 
jurisdicciones, y además, se acumula 
deuda ¿Cómo se va resolver eso?

ROMINA QUINTAS 

Lo primero que se me vino a la cabeza 
fue la Tarifa Social, algo por lo que hemos 

MARIANO BAUER 

En poco t iempo se vienen las 
renovaciones de las concesiones en las 
Cooperativas eléctricas. Y una de las 
cuestiones que veo y pregunto, por 
ejemplo en la Cooperativa de Balcarce, 
donde existe una determinada cantidad 

DANIEL CUENCA 

Quienes están en la gestión tienen que 
tratar de buscar los mecanismos para 
que podamos conformar una mesa de 
trabajo conjunta, no solamente con los 
sindicatos, sino también con Organiza-
ciones civiles de Defensa del Consu-
midor, que también están en la lucha 
respecto de la energía. En el diagnóstico 
de Gastón queda claro que la empresa 
privada no ha invertido absolutamente 
nada, al contrario: ha retrocedido, no ha 

luchado mucho. Sin embargo hoy, por los 
cambios de consumo y por los cambios 
tarifarios que se implementaron en el 
gobierno anterior, pasó a ser una tarifa 
que se designó a través del Organismo 
de Control y con distintos cruces de 
información del Gobierno. Muchos 
usuarios y usuarias la han perdido 
porque tiene un límite que son los 300 
Kw/h de consumo. Todo por lo que hemos 
luchado hoy no se implementa.
¿Qué va a pasar pos pandemia, cuando 
estas tarifas sigan con los valores 
irracionales, con los aumentos de casi 
4.000 % que se aplicaron en los años 
anteriores; y qué va a pasar si los 
usuarios no puedan saldar la deuda de 
los consumos que se generaron?
¿Qué va a pasar con las Cooperativas, 
que le compran energía al monopolio de 
DESA S.A., que nunca han sido con-
donadas sus deudas con CAMMESA, 
como sí le permitieron a EDEA S.A. en 
más de una oportunidad? Nuestra 
Organización ha sido y es defensora a 
ultranza de las Cooperativas. 
Podemos ver que EDELAP tiene casi un 
70 % de trabajadores tercerizados, y 
EDEA intenta cada vez más profundizar 
esta situación. La tercerización perjudica 
a los trabajadores convencionalizados. 
La llegada a Mar del Plata del Sistema 
Interconectado Nacional con la línea de 
500 Kv nos genera preguntas a los 
compañeros que pertenecemos a la 
Organización ¿Qué va a pasar con la 
Central de Mar de Ajó y con la Central "9 
de Julio" de Mar del Plata? 

de trabajadores, que cuando se hizo la 
concesión se acordó, cuando había una 
cierta cantidad de usuarios. Ahora ha ido 
creciendo la cantidad de usuarios, se han 
ido desarrollando más servicios que se 
proveen en la ciudad, pero los trabajado-
res no hemos podido crecer en cantidad 
como el número de usuarios, y más en 
una Cooperativa que tenemos mucha 
extensión de sectores rurales. Espero 
que para  la próxima se analice eso. 

(Sigue en página 24
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estar en poder de unas pocas empresas, 
que se llevan la plata hacia fuera, cuando 
hay un pueblo que hoy se está muriendo 
de hambre. 
“Los trabajadores no solo piensan en su 
bolsillo sino que también tienen familias y 
amigos que sufren los tarifazos, la falta 
de servicios. 
“Que el Subsecretario de Energía diga 
que ´hay que involucrar a los trabaja-

dores porque éste es un problema de los 
ellos también´, es algo muy acertado. 
Ahora, hay que desarrollarlo. Si no hay 
nada desleal detrás, si no hay mentiras o 
una cuestión propagandística, nosotros 
vamos a estar acompañando y van a con-
tar con un grupo de compañeros y com-
pañeras que pueden aportar muchísimo. 
“La energía tiene que ser de los pueblos. 
Ya caducó eso de que el Estado no podía 
invertir ¿Cómo no va a poder invertir si es 
capaz de sostener a CAMMESA para 

salvar las deudas de EDEA, del Grupo 
DESA? 
“Debemos cercar a este monopolio. 
Debemos brindar mejor servicio y, sobre 
todo, cada uno de los argentinos y 
argentinas deben poder acceder a ello. Si 
no se cambia esa política, van a cambiar 
de nombre, van a vender, van a transferir 
sus acciones y va a ser un derrotero a 
futuro. Yo celebro esto como una muestra 
de esperanza y que podamos seguir 
debatiendo. 

JULIO 
ACOSTA

El Secretario Ad-
junto de la Fe-
TERA comenzó 
contando que "en 
el año ´95 un gru-
po de sindicatos, 
de agrupaciones 
de trabajadores 
energéticos, toma-
mos la iniciativa de 
crear una nueva 
Organización sindical, una nueva 
Federación. Lo hicimos porque había-
mos sido víctimas de despidos, retiros 
voluntarios, jubilaciones anticipadas, 
pérdidas de Convenios Colectivos, pul-
verización del salario, etc. Habíamos 
sido víctimas de un proceso de privati-
zaciones y no estábamos dispuestos a 

entregar nuestros derechos”.
Otras frases destacadas del compañero: 
“A partir de los 90, la energía dejó de ser 
un servicio público y pasó a ser una 
mercancía. Argentina resignó soberanía. 
Y después de décadas de crisis 
energética por la apropiación de esos 
recursos energéticos de bienes comunes 

en manos privadas, estamos en una 
situación de crisis permanente.
“Hoy la energía es una herramienta que 
profundiza las desigualdades sociales. 
Como dato, hoy la Argentina tiene un sa-
lario promedio alrededor de $ 28.000 y se 
puede decir que más del 50 % de los ho-
gares es energéticamente pobre, porque 
destina más del 20 % de sus ingresos 
para pagar luz, gas y agua. 
“Argentina no decide dónde, para qué o 
en quiénes invertir, hoy lo deciden las 
empresas.
“El rol del Estado debe tener una gestión 
federal, se debe dar participación desde 
las empresas nacionales y a las provin-
cias. Y también debe haber participación 
de los usuarios y de los trabajadores. 
“Hay que estatizar nuevamente a las 
empresas energéticas que tienen un 
carácter estratégico y un rol que el 
Estado no debió abandonar nunca en la 
Argentina." 

ROBERTO 

EMIR 

DAOUD

El Vicepresidente 
del Organismo de 
Control de la Ener-
gía de la Provincia 
de  Buenos Aires 
(OCEBA) dijo que 
“nos parece que 
es un hito muy 
importante que dentro de lo que es el 
Organismo de Control haya una forma 
institucional de participación de los 
trabajadores. Que sumen la experiencia 
y la mirada desde el ámbito de los 
trabajadores, hace un aporte muy 
importante al Organismo. Esa participa-
ción es una parte de lo que veníamos 

pensando para el OCEBA, un Ente que 
tenga una apertura, que sea realmente 
un Organismo de Control de los 
ciudadanos, de los usuarios, de los 
trabajadores. Que sea un Organismo de 
Control que tenga los insumos y la 
tecnología para cumplir esa tarea”. 

HUGO 

GODOY

En representación 
de la CTA-Autóno-
ma, Godoy remar-
co que “si hay un 
sector donde se 
nota más clara-
mente cómo está la 
economía de nuestro país, es en la 
energía, porque gran parte del precio de 
las tarifas y de los costos energéticos 
tienen que ver con una dolarización 
absurda. En la Argentina tenemos mucha 
capacidad para autoabastecernos y para 
recuperar la integración del sistema 
eléctrico, como bien decían Julio y 
Sebastián, entre producción, transporte y 
distribución. Y en ese sentido, me parece 
que reforzar las estructuras estatales, 
fortalecer la relación de la ciudadanía, de 
los trabajadores y trabajadoras, y de los 
contribuyentes y beneficiarios, me 
parece que es una de las claves. Creo 
que hay que avanzar hacia empresas 
públicas no estatales con fuerte 
participación del Estado pero también 

con fuerte parti-
cipación de las 
Organizaciones 
libres del pueblo 
en un modo de 
intervención que 
nos pueda forta-
lecer. 
La intervención 
del Estado no tie-
ne que ser sola-
mente de sal-
vataje sino de 

construir nuevos mecanismos de gestión 
donde tenga un rol fuerte y sumar las 
experiencias de las Cooperativas que 
tienen un fuerte arraigo en las 
comunidades. 
Queremos ratificar un  compromiso de 
acción conjunta con los compañeros y 
compañeras de Luz y Fuerza Mar del 
Plata, de la FeTERA, de unidad en el 
marco de un ideario de construir y de 
desarrollar un  nuevo modelo sindical en 
la Argentina, basado en la  democracia 
sindical y en la libertad. 

F  INTERCAMBIO con los y las asistentes.  ragmentos del

ÁNGEL D´AMICO 

En este momentos de pandemia, las 
familias han tenido que estar más tiempo 
en su casa y -por esa cuestión- el 
consumo eléctrico ha aumentado, y al 
aumentar nos encontramos con que el 
cuadro tarifario tiene un valor que, 
pasados los 100Kw/h es un valor, pero a 
partir de 101 Kw/h es otro mucho más 
alto. Y eso también repercute en los 
ítems propiamente que tiene la  boleta, 
como ser el ICT, un impuesto puesto por 
la ex Gobernadora Vidal en el 2018 para 
compensar la diferencia del cargo 
tarifario por el dólar. Después que pase la 
pandemia, el DNU presidencial que 
prohíbe los cortes se va terminar. 
Supuestamente no se puede cortar la 
luz, pero en algunos casos sí lo están 
haciendo acá en Mar  del Plata y en otras 
jurisdicciones, y además, se acumula 
deuda ¿Cómo se va resolver eso?

ROMINA QUINTAS 

Lo primero que se me vino a la cabeza 
fue la Tarifa Social, algo por lo que hemos 

MARIANO BAUER 

En poco t iempo se vienen las 
renovaciones de las concesiones en las 
Cooperativas eléctricas. Y una de las 
cuestiones que veo y pregunto, por 
ejemplo en la Cooperativa de Balcarce, 
donde existe una determinada cantidad 

DANIEL CUENCA 

Quienes están en la gestión tienen que 
tratar de buscar los mecanismos para 
que podamos conformar una mesa de 
trabajo conjunta, no solamente con los 
sindicatos, sino también con Organiza-
ciones civiles de Defensa del Consu-
midor, que también están en la lucha 
respecto de la energía. En el diagnóstico 
de Gastón queda claro que la empresa 
privada no ha invertido absolutamente 
nada, al contrario: ha retrocedido, no ha 

luchado mucho. Sin embargo hoy, por los 
cambios de consumo y por los cambios 
tarifarios que se implementaron en el 
gobierno anterior, pasó a ser una tarifa 
que se designó a través del Organismo 
de Control y con distintos cruces de 
información del Gobierno. Muchos 
usuarios y usuarias la han perdido 
porque tiene un límite que son los 300 
Kw/h de consumo. Todo por lo que hemos 
luchado hoy no se implementa.
¿Qué va a pasar pos pandemia, cuando 
estas tarifas sigan con los valores 
irracionales, con los aumentos de casi 
4.000 % que se aplicaron en los años 
anteriores; y qué va a pasar si los 
usuarios no puedan saldar la deuda de 
los consumos que se generaron?
¿Qué va a pasar con las Cooperativas, 
que le compran energía al monopolio de 
DESA S.A., que nunca han sido con-
donadas sus deudas con CAMMESA, 
como sí le permitieron a EDEA S.A. en 
más de una oportunidad? Nuestra 
Organización ha sido y es defensora a 
ultranza de las Cooperativas. 
Podemos ver que EDELAP tiene casi un 
70 % de trabajadores tercerizados, y 
EDEA intenta cada vez más profundizar 
esta situación. La tercerización perjudica 
a los trabajadores convencionalizados. 
La llegada a Mar del Plata del Sistema 
Interconectado Nacional con la línea de 
500 Kv nos genera preguntas a los 
compañeros que pertenecemos a la 
Organización ¿Qué va a pasar con la 
Central de Mar de Ajó y con la Central "9 
de Julio" de Mar del Plata? 

de trabajadores, que cuando se hizo la 
concesión se acordó, cuando había una 
cierta cantidad de usuarios. Ahora ha ido 
creciendo la cantidad de usuarios, se han 
ido desarrollando más servicios que se 
proveen en la ciudad, pero los trabajado-
res no hemos podido crecer en cantidad 
como el número de usuarios, y más en 
una Cooperativa que tenemos mucha 
extensión de sectores rurales. Espero 
que para  la próxima se analice eso. 

(Sigue en página 24
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RUBÉN CHIRIZOLA 

Nosotros venimos denunciando hace 
muchos años que EDEA viola la Ley del 
Marco Regulatorio claramente porque 
tiene muchas contratistas. Y en la Ley 
está claro que tienen que tener bajo el 
Convenio de Luz y Fuerza a todos los 
trabajadores. Sin embargo, EDEA 
siempre se ha regido y se ha mofado de 
eso (en varias reuniones donde he 
estado presente con autoridades de 
EDEA). Se le ha dicho incansablemente 
que tienen que cumplir con la Ley del 
Marco Regulatorio, sin embargo EDEA 
no lo hace y lo sigue sin hacer. 
Necesitamos que el OCEBA actúe 
porque tiene todas las herramientas para 
hacerlo.  

Respuestas de Gastón Ghioni

TARIFAS
Tenemos que rediscutir la Tarifa Social. 
Hoy no se puede aplicar porque el criterio 
de subsidiar el 100 % de los primeros 100 
Kw/h y el 50 % de los otros discrimina bajo 
una primera hipótesis de que los sectores 
de mayores consumos están direc-
tamente vinculados a los ingresos. Eso es 
mentira, porque hay sectores que tienen 
que calefaccionarse o cocinar con energía 
eléctrica. Entonces, hay que poner tarifas 
que puedan garantizar las inversiones y 
pagar el costo de operación y mante-
nimiento, que en gran medida es el costo 
de los trabajadores. Si no podemos tener 
un sistema energético sin ingresos, discu-
tamos tarifas, pero discutámoslo también 
es este sentido. 

CENTRALES DE LA COSTA ATLÁN-
TICA S.A.
De la línea de 500 Kv lo que puedo decir es 
que se tendría que haber terminado según 
el plan de inversiones del gobierno 
anterior, a principios de esa gestión, pero 
no se terminó, ¿cuándo se va a terminar? 
Sinceramente hoy en día no tenemos una 
respuesta en ese sentido. 
La llegada de esa línea claramente 
reconfigura a Centrales de la Costa Atlán-
tica S.A., porque una cosa es el peso que 
tiene en la generación; y otra, lo que va a 
ser el peso en las reservas. De ahí es la 
discusión que tenemos que dar, en con-
junto con los trabajadores también, por-
que implica un compromiso por parte de 
todos, porque la empresa, si pasa de ser 
de generación, como lo está haciendo 
ahora, a algo de reserva, vamos a tener 
que transformar las Centrales, vamos a 
tener que darle otro sentido. 
La línea de 500 Kv fortalece el sistema 
eléctrico de la provincia. 

STELLA LAMBERTUCCI

Los resultados de las Asambleas para 
discutir los aumentos tarifarios no son  
vinculantes y eso atenta contra la 
participación. Aunque las Organizacio-
nes sociales y sindicales vamos igual a 
dar la pelea, en términos generales la 
perdemos y salimos desilusionados de 
ahí. Creo que habría que buscar algún 
recurso para ir modificando eso, que la 
opinión de la sociedad sea importante y 
sea valorada al momento de tomar 
decisiones como los aumentos tarifarios.

COOPERATIVAS 
Para nosotros, las Cooperativas cumplen 
un rol relevante. En el análisis hecho, una 
de las cuestiones más críticas que hici-
mos fue que no se tuvo en cuenta ni una 
sola vez a las Cooperativas. 
Hoy tenemos prácticamente a todas las 
Cooperativas y a las distribuidoras en-
deudadas con CAMMESA. Una de las ex-
plicaciones, para algunas, es el congela-
miento; o la pandemia en menor medida. 
Entendemos que hay que hacer algún tipo 
de compensación y está en discusión en 
el proyecto del Presupuesto Nacional esa 
compensación. 
También nos encontramos con varias 
Cooperativas que el nivel de endeuda-
miento excede ampliamente la coyuntura 
de estos últimos diecisiete meses de 
congelamiento, no podés explicar el nivel 
de deuda que tienen por eso. 
En los próximos años tenemos que hacer 
las renovaciones técnicas de muchas de 
esas Cooperativas. Al mismo tiempo los 
municipios, como autoridades conceden-
tes, deberán ver qué hacen al respecto. 
Entonces, no es un trabajo sencillo. Lo 
que les proponemos es que trabajemos 
en conjunto para ver qué salida le 
encontramos a esto, porque la gente no se 
puede quedar sin servicio ni un solo día. 

incorporado gente para trabajar, ha 
crecido el ejército de contratistas. 
"Entonces, qué importante poder discutir 
con el Estado una situación tan difícil 
como la que están afrontando los 
compañeros de la Central "9 de Julio"; 
con el advenimiento de la línea de 500 Kv 
que también nació en una pelea nuestra, 
histórica", evitando "lo doloroso de lo que 
hubiera significado despidos masivos o 
reducción de personal" como suele 
ocurrir "con una empresa privada". 

(Viene de página 21)

Mar del Plata, 1 de octubre de 2020.

Rubén Reyna, Gabriel Martínez, José M. Morea, Ester Maschke, 

Nicolás Arias, Félix Gómez, Alberto Zaccardi, Ana María Coppolillo, 

Miguel Belarra, Jorge Pallotta, Juan Baliani, Carmen Bortolotti, María 

Correa, Delia Teves.
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RUBÉN CHIRIZOLA 

Nosotros venimos denunciando hace 
muchos años que EDEA viola la Ley del 
Marco Regulatorio claramente porque 
tiene muchas contratistas. Y en la Ley 
está claro que tienen que tener bajo el 
Convenio de Luz y Fuerza a todos los 
trabajadores. Sin embargo, EDEA 
siempre se ha regido y se ha mofado de 
eso (en varias reuniones donde he 
estado presente con autoridades de 
EDEA). Se le ha dicho incansablemente 
que tienen que cumplir con la Ley del 
Marco Regulatorio, sin embargo EDEA 
no lo hace y lo sigue sin hacer. 
Necesitamos que el OCEBA actúe 
porque tiene todas las herramientas para 
hacerlo.  

Respuestas de Gastón Ghioni

TARIFAS
Tenemos que rediscutir la Tarifa Social. 
Hoy no se puede aplicar porque el criterio 
de subsidiar el 100 % de los primeros 100 
Kw/h y el 50 % de los otros discrimina bajo 
una primera hipótesis de que los sectores 
de mayores consumos están direc-
tamente vinculados a los ingresos. Eso es 
mentira, porque hay sectores que tienen 
que calefaccionarse o cocinar con energía 
eléctrica. Entonces, hay que poner tarifas 
que puedan garantizar las inversiones y 
pagar el costo de operación y mante-
nimiento, que en gran medida es el costo 
de los trabajadores. Si no podemos tener 
un sistema energético sin ingresos, discu-
tamos tarifas, pero discutámoslo también 
es este sentido. 

CENTRALES DE LA COSTA ATLÁN-
TICA S.A.
De la línea de 500 Kv lo que puedo decir es 
que se tendría que haber terminado según 
el plan de inversiones del gobierno 
anterior, a principios de esa gestión, pero 
no se terminó, ¿cuándo se va a terminar? 
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STELLA LAMBERTUCCI
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(Viene de página 21)

Mar del Plata, 1 de octubre de 2020.

Rubén Reyna, Gabriel Martínez, José M. Morea, Ester Maschke, 

Nicolás Arias, Félix Gómez, Alberto Zaccardi, Ana María Coppolillo, 

Miguel Belarra, Jorge Pallotta, Juan Baliani, Carmen Bortolotti, María 

Correa, Delia Teves.
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A partir del 
15 de 

octubre de 
2020, se 

aumentaron 
los montos 

de las 
coberturas 

de las 
prestaciones 

del Fondo 
Solidario

A comienzos de octubre se realizó la entrega del Ajuar para Bebé al 

compañero Andrés Bordalejo y su familia, de la Cooperativa de Pinamar.
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Comenzamos a 

repartir barbijos y 

las Tarjetas 

recordatorias del 

77° Aniversario y 

homenaje a José 

Rigane en los 

lugares de trabajo.
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El viernes 16 de octubre, en el marco de las actividades por 
nuestro 77° Aniversario, se realizó el segundo año 

consecutivo de las presentaciones de libros (esta vez en 
modalidad virtual) con los autores del libro “100 Clubes de 
Barrio”. 
Estos eventos comenzaron a desarrollarse a fines de 2019 con 
el objetivo de sacar la Biblioteca de los parámetros 
tradicionales tal como la conocemos y expandirse hacia la 
sociedad en la búsqueda de nuevos lectores y apasionados por 
la lectura (Extensión Bibliotecaria). 
Del evento participaron integrantes de Comisión Directiva, 
socios activos de la biblioteca e invitados de los autores, con la 
presentación de la Subsecretaria de Acción Social, Marcela 
Copolillo, y la moderación de nuestra Bibliotecaria, Andrea 
Depasquale. 
El evento se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom y se 
transmitió en vivo por el Facebook del Gremio. 
“100 Clubes de Barrio” repasa las historias de las asociaciones 
deportivas y comunitarias, con más de 30 fotografías y 40 

entrevistas realizadas a sus protagonistas. Además, cuenta 
con un apéndice color e ilustración, donde pueden apreciarse 
los diseños de 84 camisetas de clubes locales. Se cuentan de 
manera extendida la historia de 53 instituciones desaparecidas 
y otras 30 que resisten. Por último, se hace un breve relato de 
otras 200, que incluyen el siglo XX desde 1910 hasta 1970 y un 
compendio de la zona de influencia. 
El trabajo fue realizado por un grupo de Profesores de Historia, 

SORTEO DE UN EJEMPLAR 

Luego de la presentación, entre las y los 

asistentes al encuentro virtual se sorteó un 

ejemplar del libro que lo ganó Daniel García, 

socio de nuestra biblioteca desde 2019. 

¡Felicitaciones compañero!

Sebastián Ramí-
rez, Eduardo Fe-
rrer y Ariel Borrelli, 
docentes del Cole-
gio Alfred Nobel, y 
tuvo por objetivo 
investigar a las Ins-
tituciones sociales, 
deportivas y cul-
turales de la ciu-
dad. El estudio se 

centró en una aproximación histórica a 
los clubes que ya no existen y los que 
resisten al paso del tiempo en los 
contextos barriales de Mar del Plata. 
“Al realizar la investigación, nos 
encontramos con un momento 
fundacional o lo que denominamos 
“prehistoria” institucional, ligada a la 

etapa que va de 
1905 a 1920”, 
sostiene el Pro-
fesor Ferrer. “En 
esa instancia, la 
actividad refiere a 
equipos que prac-
ticaban fútbol, al-
guna entidad que 
se dedicaba al 
boxeo o al ciclis-
mo, mientras que 
la sociabilidad ca-

racterizada en reuniones, el té de la 
tarde o las discusiones políticas, 
quedaba reducida a las instituciones de 
los núcleos socio-económicos más 
encumbrados”. La década del 20 es la 
instancia que ve el nacimiento de los 

clubes deportivos más destacados de la 
ciudad y que van a alcanzar una extensa 
trayectoria a lo largo del siglo XX; 
paradójicamente, la situación eco-
nómica actual, pone en vilo a algunos de 
ellos. 
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Por Rubén Reyna (*).

Conocí a Don Antonio Avellaneda, 
en la agitada década del 60 del 

pasado Siglo XX. Entonces yo era un 
niño y él un hombre de mediana 
edad. Años de dictadura militar y 
luchas obreras, donde los militantes 
sindicales sufrían persecución y 
arresto. Por eso mismo las reuniones 
de los compañeros de Luz y Fuerza, 
que se organizaban para resistir la 
dura política del gobierno, debían 
realizarse en la clandestinidad. La 
casa de mis padres era uno de los 
lugares donde se hacían algunas de 
esas reuniones y fue en esas 
circunstancias que conocí al  
“Gallego” Avellaneda, como le 
llamaban sus compañeros de 
trabajo. 

Desde la óptica de un niño, pude 
entender el aprecio y respeto que le 
brindaban sus pares. Su figura 

transmitía una gran carga de energía 
y también un toque de generosidad. 
Pude comprender también el 
entrañable compañerismo que 
existía entre él y mi padre (Fausto 
Reyna). Fue por mi padre que supe 
de la destacada capacidad profe-
sional de Don Antonio, un excelente 
tornero, muy respetado en su oficio. 

Cuando un fatal accidente auto-
movilístico lo arrancó de la vida, 
mientras cumplía una función 
gremial, conmocionó a toda mi 
familia. Sí, la Familia de Luz y Fuerza 
que no llora sus caídos porque se 
forjó en la lucha y el dolor. 

No hace mucho tiempo, ya 
fallecida mi madre, ordenando 
algunas cosas en la casa de mis 
viejos, encontré dos juguetes que 
Don Antonio Avellaneda había 
fabricado para mi hermano y para 
mí: dos yo-yo torneados en madera 
de cedro, dos modestos juguetes 

que en tiempos de bolsillos flacos, 
representaban mucho para dos 
niños. Presentes que mis padres 
atesoraron como expresión de 
cariño. Una muestra más de quien 
fuera en vida el querido “GALLEGO 
AVELLANEDA”. 

                  

(*)  Presidente del Centro de 
Jubi lados y Pensionados del  
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata. 

Mar del Plata 7 de noviembre de 2020
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Mar del Plata, 16 de octubre de 2020.

29 de octubre 2020.

Mar del Plata, 20 de octubre de 2020

“No lucha contra la injustica sólo el que la padece, sino también el que la comprende”. 
Agustín Tosco.

El 20 de octubre se cumplieron 10 años del crimen de Mariano Ferreyra, el 

joven de 23 años, militante del Partido Obrero asesinado por una patota de 

la Unión Ferroviaria el 20 de octubre de 2010 en una manifestación de 

trabajadores tercerizados en la que exigían el pase a la planta permanente 

en la Línea ferroviaria General Roca. 

A partir de esa fecha, el nombre de Mariano Ferreyra se sumó a la larga lista 

de compañeras y compañeros asesinados por luchar y por reclamar por los 

derechos laborales.

En este caso, fue una patota enviada por del Sindicato ferroviario que en 

aquel momento conducía José Pedraza, y con el visto bueno de las fuerzas 

policiales que despejaron la zona para que se produjera el ataque con balas 

de plomo. 

Además del asesinato de Ferreyra, fueron gravemente heridos Elsa 

Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Benjamín Pintos.

En abril de 2013, la Justicia condenó a 15 años de prisión a los dirigentes de 

la Unión Ferroviaria, José Pedraza y a Juan Carlos Fernández, como 

instigadores. Cristian Favale y Gabriel Sánchez fueron condenados como 

autores materiales y recibieron una pena de 18 años. 

Nuestro Sindicato participó de las movilizaciones y paros en Mar del Plata, 

junto a la CTA Autónoma y otras organizaciones, exigiendo el castigo a los 

culpables. Nuestro Secretario General, en aquel entonces, José Rigane, 

denunció los autores “ocultos” del crimen de Ferreyra: “una de las causas 

fue la privatización, la hija dilecta de la globalización, el proceso de 

privatización en la Argentina, que posibilitó que crecieran las políticas 

flexibilizadoras, y de la mano de éstas se instaló el trabajo en negro, el 

trabajo precario, el contratado, subcontratado, existente hasta hoy. Otra 

causa: los empresarios, los grupos multinacionales voraces, que no les 

importa explotar y someter con tal de tener una rentabilidad más jugosa 

para su bolsillo. Un Ministerio de Trabajo que nunca termina con el trabajo 

en negro porque nunca realmente investiga, ni presiona como tiene que 

hacerlo, no hay un compromiso serio de terminar con este flagelo. Y también 

un Sindicalismo empresarial que nació al calor de las privatizaciones, que 

intenta siempre jugar de los dos lados del mostrador, como Empresario y 

como representante sindical de los que explota y somete”.

La lucha de Ferreyra y cientos de trabajadoras y trabajadores ferroviarios 

fue contra el avance de la precarización y la tercerización laboral. Un modelo 

laboral que se instaló en todos los sectores y rubros laborales.

Hoy, a 10 años de ese crimen, en el contexto de la pandemia, la precarización 

laboral sigue vigente en diversos sectores. Los ataques contra los derechos 

laborales son moneda corriente en todos los niveles. No estamos exentos 

los   y   las  lucifuercistas  ,   quienes   desde  hace   mucho  tiempo   venimos 

denunciando la tercerización que, con la “vista 

gorda” del Estado, realizan las empresas 

distribuidoras energéticas. Sabemos que el 

modelo capitalista, extractivista, busca la mayor 

rentabilidad en el menor tiempo, a costa de 

derechos convencionales, la salud laboral de la 

clase obrera y la quita de todo tipo de 

reivindicación que garantice un trabajo digno. 

En homenaje a Mariano Ferreyra, levantamos las 

banderas de los y las compañeras que dieron su 

vida en la lucha y seguimos convocando a la 

unidad de la clase obrera, para vencer el brazo y la 

fuerza del capitalismo y el neoliberalismo. 
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un Sindicalismo empresarial que nació al calor de las privatizaciones, que 

intenta siempre jugar de los dos lados del mostrador, como Empresario y 

como representante sindical de los que explota y somete”.

La lucha de Ferreyra y cientos de trabajadoras y trabajadores ferroviarios 

fue contra el avance de la precarización y la tercerización laboral. Un modelo 

laboral que se instaló en todos los sectores y rubros laborales.

Hoy, a 10 años de ese crimen, en el contexto de la pandemia, la precarización 

laboral sigue vigente en diversos sectores. Los ataques contra los derechos 

laborales son moneda corriente en todos los niveles. No estamos exentos 

los   y   las  lucifuercistas  ,   quienes   desde  hace   mucho  tiempo   venimos 

denunciando la tercerización que, con la “vista 

gorda” del Estado, realizan las empresas 

distribuidoras energéticas. Sabemos que el 

modelo capitalista, extractivista, busca la mayor 

rentabilidad en el menor tiempo, a costa de 

derechos convencionales, la salud laboral de la 

clase obrera y la quita de todo tipo de 

reivindicación que garantice un trabajo digno. 

En homenaje a Mariano Ferreyra, levantamos las 

banderas de los y las compañeras que dieron su 

vida en la lucha y seguimos convocando a la 

unidad de la clase obrera, para vencer el brazo y la 

fuerza del capitalismo y el neoliberalismo. 
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Entrevista a Nicolás Domene, 
compañero de EDEA.

- ¿Cuándo y en qué sector empezaste a trabajar en EDEA? 

- ¿Cuándo comenzaste con los problemas de adicción? ¿En 

qué momento te diste cuenta que se estaba volviendo 

inmanejable? 

- ¿Qué hiciste en ese momento?

- Ingresé en EDEA en el año 2005, por la Bolsa de Trabajo del otro 

Sindicato, dentro de la famosa cuadrilla de los podadores. Ahora 

estoy en Guardia-Reclamos. 

- Mi consumo y el problema empezó de joven. En ese momento 

uno cree que lo puede manejar y dominar, creés que consumís de 

forma social, pero eso es mentira. A medida que pasa el tiempo 

cualquier motivo es bueno para consumir: si un día estás bien, 

consumís porque estás bien y si al otro día estás mal, consumís 

porque estás mal. Y así todo el tiempo. Me di cuenta que se estaba 

volviendo algo inmanejable cuando empecé a separarme de mi 

familia, empecé a tener problemas laborales... cuando perdés 

todo te das cuenta que es inmanejable. 

- Cuando me di cuenta que estaba muy mal, muy metido en el 

mundo de las drogas y que no lo podía controlar, conocí a un par 

de personas que trabajan en la ONG Palestra. Esta gente 

colabora con jóvenes con adicciones y con consumos 

problemáticos. Ahí hay psicólogos, operadores sociales y en ese 

lugar me di cuenta cuál era mi situación. Empecé a ver la realidad 

y a dejar de consumir, lentamente, día a día. También me empecé 

a conocer yo mismo, me empecé a alejar de todas las relaciones 

tóxicas que tenía, esos “amigos” que yo creía que eran 

amistades sinceras, pero no lo eran, era gente que no me 

sumaba, sino que me restaba. 

- A partir de ese acompañamiento, lentamente, fui 

luchándola día a día, como sigo peleándola hoy, porque es 

algo de todos los días, es una pelea constante. 

Hoy el tema de las drogas es un problema social, pero yo 

empecé a alejarme y me recibí de Operador. Ahora, 

además, estoy estudiando Psicología Social y me recibiré 

en 2 años para tratar de acompañar en el proceso a otras 

personas que estén en la situación que yo pasé. 

Es algo que no es agradable, porque ahí es cuando la 

droga te hace perder familia, el trabajo y es feo caer tan 

bajo. Hoy quiero recibirme de Psicólogo Social y ayudar a 

que la gente no caiga como caí yo. Creo que tuve un Dios 

aparte y pude salir, pero no todos pueden salir. 

- El Sindicato conmigo se comportó de manera 

espectacular, laboralmente siempre me protegió y 

- ¿Cómo fue tu proceso de rehabilitación? 

- ¿Qué rol tuvo el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata 

en este proceso?

acompañó. Pero cuando uno está en la situación como la 

que yo estuve no solamente necesitás del gremio, del 

acompañamiento laboral, sino también de algo más, que 

fue lo que encontré en la ONG Palestra y ese gran equipo 

operativo que son quienes te contienen en este tipo de 

adicciones. 

- Hoy mi situación es distinta, soy feliz, recuperé el trabajo 

nuevamente, que es algo que te dignifica. Me siento digno 

después de haber dejado las adicciones y empecé a 

disfrutar y conocer otras cosas que antes no las 

disfrutaba. Hoy mi situación es muy buena y laboralmente 

estoy en una Guardia de EDEA en la que me siento muy 

apoyado y acompañado por el compañero Rodrigo, que 

me hace sentir como que nunca me fui. 

- Les digo que no se caigan, que la peleen, que pidan 

ayuda. Con ganas y acompañamiento se sale, que no 

bajen los brazos. Más allá de las adicciones hay otra vida, 

que es mucho más linda y que realmente la droga hace 

mal, te hace que pierdas vínculos, te arruina la economía, 

la familia y te hace perder la vida. 

- ¿Cómo es hoy tu situación?

- ¿Qué mensaje le darías a compañeros/as que 

pueden pasar algo parecido? 

La Comisión Directiva, junto a los compañeros 

Delegados de EDEA Complejo Carlos Gardel 

(Ex EMZO), estuvieron siguiendo el caso del 

compañero, acompañando, asesorando y 

trabajando gremialmente para cuidar su puesto de 

trabajo, tan necesario en este contexto de salud. 
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tóxicas que tenía, esos “amigos” que yo creía que eran 

amistades sinceras, pero no lo eran, era gente que no me 

sumaba, sino que me restaba. 

- A partir de ese acompañamiento, lentamente, fui 

luchándola día a día, como sigo peleándola hoy, porque es 

algo de todos los días, es una pelea constante. 

Hoy el tema de las drogas es un problema social, pero yo 

empecé a alejarme y me recibí de Operador. Ahora, 

además, estoy estudiando Psicología Social y me recibiré 

en 2 años para tratar de acompañar en el proceso a otras 

personas que estén en la situación que yo pasé. 

Es algo que no es agradable, porque ahí es cuando la 

droga te hace perder familia, el trabajo y es feo caer tan 

bajo. Hoy quiero recibirme de Psicólogo Social y ayudar a 

que la gente no caiga como caí yo. Creo que tuve un Dios 

aparte y pude salir, pero no todos pueden salir. 

- El Sindicato conmigo se comportó de manera 

espectacular, laboralmente siempre me protegió y 
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- ¿Qué rol tuvo el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata 
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que yo estuve no solamente necesitás del gremio, del 

acompañamiento laboral, sino también de algo más, que 

fue lo que encontré en la ONG Palestra y ese gran equipo 
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nuevamente, que es algo que te dignifica. Me siento digno 
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disfrutar y conocer otras cosas que antes no las 

disfrutaba. Hoy mi situación es muy buena y laboralmente 
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ayuda. Con ganas y acompañamiento se sale, que no 

bajen los brazos. Más allá de las adicciones hay otra vida, 

que es mucho más linda y que realmente la droga hace 

mal, te hace que pierdas vínculos, te arruina la economía, 

la familia y te hace perder la vida. 

- ¿Cómo es hoy tu situación?

- ¿Qué mensaje le darías a compañeros/as que 

pueden pasar algo parecido? 

La Comisión Directiva, junto a los compañeros 

Delegados de EDEA Complejo Carlos Gardel 
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compañero, acompañando, asesorando y 
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trabajo, tan necesario en este contexto de salud. 
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Ángel D´Amico integra la 
Comisión Directiva como 

Subsecretario de Hacienda. 
Recientemente jubilado, 
colabora en la conducción del 
Gremio desde ese lugar, 
aportando su experiencia de casi 
40 años en el rubro eléctrico y su 
conocimiento de la 
Organización. 
Para conocer sobre su recorrido, 
tanto en las empresas como en 
la Organización sindical, 
conversamos con él y pudimos 
repasar diferentes etapas del 
Sindicato y las luchas y desafíos 
que atravesaron estos años.  

¿En qué año y en dónde empe-

zaste a trabajar en el rubro de la 

energía?

-Empecé a trabajar en 1974 en la 

empresa Agua y Energía Eléctrica de 

la Nación (AyEE, empresa pública 

encargada de la producción, 

distribución y comercialización de 

energía eléctrica), en la Central "9 de 

Julio". Al poco tiempo, me tocó hacer 

el servicio militar y como el Convenio 

36/75 establece que te debían 

guardar el puesto de trabajo y seguir 

cobrando el 50 % del salario, tuve 

esa interrupción y volví. 

-En esos momentos, la empresa 

administraba la Central "9 de Julio" y 

había otra parte en el predio de Juan 

B Justo y Reforma Universitaria, 

donde hoy está la Delegación 

Municipal. Frente a la Central había 

una guardia de Redes y se había 

instalado el Ejército dentro de la 

Central, donde controlaba los 

movimientos nuestros. De repente, 

nos cambiaron la jornada laboral 

(trabajábamos 7 horas y 12 minutos, 

para el refrigerio, pero el Gobierno 

Militar nos cambia la jornada a 8 

horas y 24 minutos). Cuando 

imponen eso, nosotros, en rebeldía, 

salimos al mismo horario de siempre. 

Pero sólo lo pudimos hacer un día 

porque al otro día el ejército nos cerró 

¿Cómo fue trabajar en una em-

presa del Estado durante la Dic-

tadura Cívico-militar?

el portón y nos tuvimos que quedar 

las 8 horas y 24 minutos. A la fuerza 

nos impusieron esa jornada laboral y 

por esa rebeldía fuimos san-

cionados, suspendidos por 15 días, 

sin goce de sueldo. Yo hacía poco 

tiempo que había ingresado y por 

eso perdí la Bonificación (BAE). Con 

el retorno de la Democracia 

recuperamos la jornada laboral de 7 

horas y luego fuimos recuperando 

varios ítems del Convenio que nos 

había sacado la Dictadura. 

-En el Taller de Tornería. La Central 

siempre fue de generación eléctrica, 

con las máquinas a vapor. Afuera 

había dos máquinas Hitachi turbo-

gas, que aún hoy están. Durante el 

Gobierno Militar hicimos la red de 

gas desde la entrada de la Central 

hasta esas máquinas de afuera. Con 

los compañeros del taller de tornería, 

hicimos la conexión de gas. 

Recuerdo a Obdulio López y a Ángel 

Cuchi, dos muy buenos compañe-

ros, en esa función. 

-Desde que ingresé estuve en el 

sector de Tornería. Siempre ingre-

sabas como peón y te tenías que 

ganar el lugar, hacías carrera ahí 

adentro con los aprendizajes de los 

compañeros que te enseñaban. No 

era que llegabas y podías agarrar 

cualquier herramienta. Cuando 

entré, recuerdo el ruido infernal que 

era ese sector y yo pensé que era 

algo por ese día; y al otro día lo 

mismo y después comprendí que era 

el ruido de ese sector, todos los días. 

-La primera vez sí. Porque después 

de unos años trabajando, renuncié y 

luego fui recontratado. Recuerdo 

que teníamos que ir al Sindicato los 

viernes y se hacían los reajustes con 

una cantada en la escalera: si no 

estabas, perdías tu lugar. Estuve 

anotado durante 6 meses. Como 

había movimiento en la Bolsa, pude 

ingresar. En ese momento no había 

examen de ingreso, todos ingre-

saban como peón y hacías la carrera 

adentro. Se respetaba el Convenio y 

las categorías establecidas. Cuando 

se publicaba una vacante para un 

puesto se hacia el corrimiento por 

orden de categorías, de ahí hacia 

arriba. Y se liberaba el ingreso de un 

peón. Ese corrimiento que marca el 

¿En qué sector trabajaste?

¿Ingresaste como peón?

¿Entraste por la Bolsa de Trabajo?

Convenio se respetaba por la 

antigüedad y las categorías de los 

compañeros. No había la compe-

tencia que hoy han creado las 

empresas para rompernos la Orga-

nización y para poder romper el 

ingreso por la Bolsa de Trabajo. En 

ese momento se respetaba la 

categoría inmediata inferior a la 

publicada, nunca se nos cruzó por la 

cabeza pasar por encima del 

compañero que le correspondía. Si 

recién ingresabas, no se te ocurría 

firmar una vacante de oficial. Eso 

mantenía un orden y la posibilidad 

siempre del ingreso por la Bolsa. Las 

empresas no tenían lugar para tomar 

exámenes de competencia, salvo 

alguna muy rara vez que se podría 

producir el pedido de alguna 

especialidad. 

Este sistema se rompe con EDEA, a 

partir de la privatización. Ahí 

perdemos el Convenio 36/75, nos 

imponen e l  Ac ta-Acuerdo y  

empiezan a publicar las vacantes 

con requisi tos específ icos y 

generaba que compañeros que 

cumplieran estos requisitos se 

pudieran anotar, aunque sean de 

otras categorías. Pero también pasa 

por cada persona. Antes se publi-

¿Cuándo se empieza a romper 

esto?

(Sigue en página 44)
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Hasta aquí la primera parte de la 
extensa entrevista con Angel 
D´Amico. En la próxima edición de 
la revista publicaremos la segunda 
parte, donde conversamos de su rol 
en la CD y su visión sobre los pro-
blemas y desafíos de las Organiza-
ciones Sindicales. 

caban las categorías vacantes, pero 

se respetaba la antigüedad de 

quienes estaban encima de no-

sotros. El respeto empieza por el 

propio Convenio Colectivo de Tra-

bajo y que sabías que si rompías eso 

después podría tener conse-

cuencias, como las que hoy vemos: 

las competencias con exámenes que 

hacen las empresas, que tengamos 

requisitos para ingresar a la Bolsa de 

Trabajo, o que te piden un peón para 

hacer pozos, con exámenes de 

Matemática, Física y Lógica. 

-Después que retorno del servicio 

militar trabajé cinco o seis meses y 

renuncié. Por un año no estuve. Y -ya 

en la democracia- la empresa me 

volvió a llamar y me convocó. 

Todavía no habíamos recuperado la 

Bolsa de Trabajo y la empresa nos 

llamó, a mí y a otros compañeros que 

habíamos trabajado, por la expe-

riencia que teníamos. Desde ese 

momento quedé hasta jubilarme, 

trabajando siempre en el Taller de 

Tornería. Tenía oficio de Electrónica 

y conocimientos generales de 

Mecánica. Eso me dio la facilidad de 

poder manejar distintas herramien-

tas, pero dentro de la Central "9 de 

¿Por qué renunciaste en su mo-

mento a la empresa?

Julio" aprendí el oficio de Tornería, 

porque los compañeros con 

experiencia te ayudaban y te 

enseñaban. 

-Desde siempre estuve involucrado 

en los derechos laborales. Vengo de 

una familia donde mi viejo, siempre 

tuvo presente la lucha y la defensa de 

los derechos de trabajadores y la 

solidaridad. Eso es algo que uno trae 

adentro, siempre sobre la base del 

Convenio, de lo que corresponde, no 

sólo para uno sino para todos los 

compañeros. Para que todo funcione 

bien tenemos que estar todos 

encuadrados dentro de un Convenio, 

sentirnos cómodos en lo que tra-

bajamos y sentirnos representados 

por el dirigente, pero también por vos 

mismo. La representación nace por 

uno mismo y debemos saber que los 

derechos se ganan y se pierden en 

los lugares de trabajo. Desde ahí vos 

sabés todo lo que podés lograr como 

trabajador. Gran parte de la dis-

cusión que hoy tenemos en los 

lugares de trabajo es porque nos 

falta ser un poco más solidarios entre 

los trabajadores. 

-Desde que entré, vi que todos tenía-

¿Cuándo te empezaste a involu-

crar con el Sindicato?

¿Existía esa conciencia y solida-

ridad en aquel momento?

mos la misma conciencia de clase. 

Recuerdo que ni bien ingresé a Agua 

y Energía lo primero que me dijo el 

Jefe del Taller fue: 

-Nene ¿vos te fuiste a afiliar? ¿Ya 

tenés el carnet?  

-No, tengo que ir, llevar la foto.

A los dos días me volvió a preguntar y 

como no había ido me dijo: “vos 

tenés que ir a afiliarte al gremio”. Y 

fui, por convicción propia pero tam-

bién por la insistencia del Jefe, 

tomarme el tiempo para afiliarme. 

Después, cada vez que había una 

Asamblea (en ese momento eran 

muy raras las horas extras) y si en 

ese momento te tocaban hacer 

extras, nadie se quedaba y todo el 

mundo salía en su horario para ir a la 

Asamblea. No venían todos, pero sí 

una gran cantidad y al otro día, si no 

habías estado, te tenías que 

aguantar un pase de factura de los 

compañeros por no haber ido. Toda 

eso es lo que nos llevó a ser este 

Sindicato tan fuerte y tan luchador 

como siempre lo ha sido. Rápi-

damente me fui involucrando y pasé 

a ser Delegado del sector, estando 

muchos años en ese rol, hasta que 

llegué a la conducción como Secre-

tario Adjunto, en el 2008. 

-En 1986, creo. En el '87 fue la 

primera elección que ganó José y yo 

ya era Delegado. Recuerdo que 

éramos 32 compañeros en el Sector 

Tornería y nos decíamos todos que 

éramos “pitufos”, porque estábamos 

con José, que era de la Lista Azul. 

La Central dependía de la Nación, 

con Agua y Energía. Después 

pasamos a ser DEBA y luego 

ESEBA. Recuerdo esto porque yo no 

estaba cuando AyEE pasó a DEBA. A 

mí me llaman a ingresar con DEBA y 

sí estuve en el traspaso de DEBA a 

ESEBA. Ya en ese momento algunos 

¿Cuándo empezaste como Dele-

gado?

Estuviste en los procesos de pri-

vatización ¿Cómo lo vivieron?

(viene de página 43)

veíamos que era el primer paso para 

la privatización y la fragmentación 

del sistema de Generación, Trans-

porte y Distribución, lo que fue el ne-

gocio de las privatizaciones. 

También presumimos que lo más 

fácil para privatizar iba a ser la 

Distribución, porque es la comer-

cialización, la caja, y nosotros que 

estábamos en la generación iba a ser 

difícil. Y así fue. En Centrales fue 

difícil y quedamos como Empresa 

Provincial. En algún momento 

quedamos como reserva fría (N.de 

R.: máquinas apagadas de reserva 

por si era necesario ponerlas en 

marcha ante alguna necesidad) 

corriendo el riesgo de quedarnos sin 

trabajo. La "9 de Julio" siempre tuvo 

la particularidad de que es necesaria 

para inyectar energía por bajas de 

tensión en el sistema. 

Tuvimos el primer "microemprendi-

miento" (tercerizado) en el Sector 

"Instrumental". La rebeldía, la orga-

nización que tuvimos, logró que ese 

microemprendimiento finalice su 

contrato y recuperamos el sector con 

ingresos, conformando un Plantel. 

En esa lucha, primero ingresaron 

compañeros por la Bolsa de Trabajo, 

y entre ellos, tres compañeros que 

habían sido despedidos en la 

privatización.

-Sí. En marzo del año 95, con una 

gran tormenta a las 5 o 6 de la tarde 

se oscureció toda la ciudad, el 

sistema colapsó y se produjo el “gran 

apagón”. Lo que terminó salvando a 

Mar del Plata fue la Central "9 de 

Julio" porque pusieron en marcha 

algunas de sus máquinas para dar 

servicio y restablecer la energía. En 

ese momento la Central abastecía el 

60 % o 70 % del consumo de la 

ciudad. 

A partir de ese hecho, empezamos a 

realizar el Proyecto y pedido de la 

Repotenciación de la Central.  Algu-

nos compañeros elaboramos un 

borrador que presentamos a la 

Conducción del Sindicato plan-

teando la necesidad de repoten-

ciarla. Es un texto tipeado por el 

compañero Antonio Baldino, quien, 

todo lo que yo le proponía, él lo 

pasaba a máquina. El pedido de 

Repotenciación empezamos a tra-

bajarlo con compañeros como 

Marcelo Fuentes, también Delegado 

en ese momento. El Proyecto nació 

de los trabajadores hacia la Comi-

sión Directiva.  

Y se comenzó a luchar por la 

Repotenciación… 
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Hasta aquí la primera parte de la 
extensa entrevista con Angel 
D´Amico. En la próxima edición de 
la revista publicaremos la segunda 
parte, donde conversamos de su rol 
en la CD y su visión sobre los pro-
blemas y desafíos de las Organiza-
ciones Sindicales. 
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Consultas: 

Lic. Milva Valvasori

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 Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata, 25 de Mayo 

4135. Los martes, jueves y 

viernes, de 9 a 13 hs. 

En virtud de las nuevas 

disposiciones en materia 

de Turismo, queremos 

informales sobre la 

operatoria que se estará 

llevando a cabo con 

respecto al llamado 

"Previaje 2021" . 

Aquí algunas aclaraciones 

emitidas por el Ministerio 

de Turismo de la Nación :

El Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 27.563 de  Sostenimiento y 

Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que en su 

artículo 20 creó el Régimen de Incentivos a la preventa de servicios turísticos 

nacionales. 

PREVIAJE: Nombre de fantasía del "Programa de Preventa Turística" 

establecido por el Artículo 20 de la Ley 27.563. 

PRECOMPRA: Compra anticipada de servicios turísticos realizados desde el

lanzamiento del Programa hasta el 31 de diciembre de 2020, para ser 

utilizadas durante el próximo año 2021.

PRESTADORES TURÍSTICOS: Aquellos establecimientos y empresas incluidas 

por la Ley, que se inscriban en el Programa, para que los comprobantes 

emitidos por ellos puedan ser presentados por los beneficiarios en este 

Programa. Los comprobantes de aquellos prestadores no inscriptos no podrán 

ser registrados hasta tanto el prestador se inscriba. 

VIAJES: Se trata de cualquier compra de pasajes, aéreos o terrestres de larga 

distancia, hospedaje o compra ante Agencia de viaje, para utilizar en 2021 en 

la República Argentina. 

BNA :  Billetera Electrónica del Banco Nación donde se asignarán los créditos a 

todos los beneficiarios. Debe ser descargada desde un Play Store o un App 

Store. 

TTNE : Tarjeta precargada del Banco Nación que puede ser solicitada

adicionalmente por el usuario bajo su costo. 

BENEFICIO: Crédito otorgado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la 

Nación para aquellas personas físicas que presenten comprobantes por 

precompras turísticas realizadas durante 2020 para utilizar en 2021 en todo el 

sector turístico, que será equivalente al 50 % de lo gastado. 

MI ARGENTINA: Servicio digital del Estado Nacional donde se encuentra

asociado el DNI y otros documentos de cada persona, debiendo contar con un 

E-mail para validar la identidad. 

CANJE: Acción mediante la cual el beneficiario solicita el crédito por el 50 % del 

monto total de comprobantes validados. 
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Como informáramos anteriormente, el plan de las 54 viviendas de 

Mar del Plata se encuentra paralizado a la espera de una 

actualización de los montos financiados por el Instituto Provincial de la 

Vivienda. 

Mientras tanto, realizamos visitas al predio para realizar tareas de 

mantenimiento, procurar que no falten materiales y constatar el 

estado de situación. 

En ese marco, observamos que habían roto una parte del 

alambrado perimetral por lo que fuimos a repararlo. El compañero 

Gustavo García estuvo realizando el arreglo de la cerca rota el sábado 

31 de octubre. 

En un momento, ante el llamado de una vecina, acudió la 

seguridad contratada (de la empresa Medinilla) y certificamos el 

funcionamiento del servicio de vigilancia en el predio. 



Consultas: 

Lic. Milva Valvasori

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 Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata, 25 de Mayo 

4135. Los martes, jueves y 

viernes, de 9 a 13 hs. 

En virtud de las nuevas 

disposiciones en materia 

de Turismo, queremos 

informales sobre la 

operatoria que se estará 

llevando a cabo con 

respecto al llamado 

"Previaje 2021" . 

Aquí algunas aclaraciones 

emitidas por el Ministerio 

de Turismo de la Nación :

El Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 27.563 de  Sostenimiento y 

Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que en su 

artículo 20 creó el Régimen de Incentivos a la preventa de servicios turísticos 

nacionales. 

PREVIAJE: Nombre de fantasía del "Programa de Preventa Turística" 

establecido por el Artículo 20 de la Ley 27.563. 

PRECOMPRA: Compra anticipada de servicios turísticos realizados desde el

lanzamiento del Programa hasta el 31 de diciembre de 2020, para ser 

utilizadas durante el próximo año 2021.

PRESTADORES TURÍSTICOS: Aquellos establecimientos y empresas incluidas 

por la Ley, que se inscriban en el Programa, para que los comprobantes 

emitidos por ellos puedan ser presentados por los beneficiarios en este 

Programa. Los comprobantes de aquellos prestadores no inscriptos no podrán 

ser registrados hasta tanto el prestador se inscriba. 

VIAJES: Se trata de cualquier compra de pasajes, aéreos o terrestres de larga 

distancia, hospedaje o compra ante Agencia de viaje, para utilizar en 2021 en 

la República Argentina. 

BNA :  Billetera Electrónica del Banco Nación donde se asignarán los créditos a 

todos los beneficiarios. Debe ser descargada desde un Play Store o un App 

Store. 

TTNE : Tarjeta precargada del Banco Nación que puede ser solicitada

adicionalmente por el usuario bajo su costo. 

BENEFICIO: Crédito otorgado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la 

Nación para aquellas personas físicas que presenten comprobantes por 

precompras turísticas realizadas durante 2020 para utilizar en 2021 en todo el 

sector turístico, que será equivalente al 50 % de lo gastado. 

MI ARGENTINA: Servicio digital del Estado Nacional donde se encuentra

asociado el DNI y otros documentos de cada persona, debiendo contar con un 

E-mail para validar la identidad. 

CANJE: Acción mediante la cual el beneficiario solicita el crédito por el 50 % del 

monto total de comprobantes validados. 

46 Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar“OCHO DE OCTUBRE” Nº 377 - Cierre de Edición, 27 / 11 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata 47Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 377 - Cierre de Edición, 27 / 11 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Como informáramos anteriormente, el plan de las 54 viviendas de 

Mar del Plata se encuentra paralizado a la espera de una 

actualización de los montos financiados por el Instituto Provincial de la 

Vivienda. 

Mientras tanto, realizamos visitas al predio para realizar tareas de 

mantenimiento, procurar que no falten materiales y constatar el 

estado de situación. 

En ese marco, observamos que habían roto una parte del 

alambrado perimetral por lo que fuimos a repararlo. El compañero 

Gustavo García estuvo realizando el arreglo de la cerca rota el sábado 

31 de octubre. 

En un momento, ante el llamado de una vecina, acudió la 

seguridad contratada (de la empresa Medinilla) y certificamos el 

funcionamiento del servicio de vigilancia en el predio. 



48 Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar“OCHO DE OCTUBRE” Nº 377 - Cierre de Edición, 27 / 11 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

/


