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RESOLUCIÓN CUERPO
GENERAL DE DELEGADOS
En julio se realizó el Cuerpo General de Delegados y Delegadas
con una importante participación de compañeros/as de toda
la jurisdicción, siendo el orden del día:
Punto 1:
Elección de 2 compañeros para refrendar el Acta.
Se eligieron a Santiago Sanz y Sebastián Ludueña.

Punto 2:
Elección de nuevas autoridades del
Cuerpo General de Delegados
Se realizaron tres mociones, con los
siguientes resultados:

Moción 1

Moción 2

Moción 3

Presidente

Daniel Saavedra

Romina Quintas

José Luis Díaz

Vicepresidente

Nicolás Manzo

Rubén Chirizola

Alejandro Moya

Secretario de Actas

Mariano Milán

Walter Varela

Sebastián Ludueña

Votos

22

5
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El Secretario general, compañero Fabián Polverini, resaltó la importancia
de la participación de tantos delegados, que se vio expresado en el interés
en la normalización del Cuerpo General de Delegados y la conducción del
mismo.

de cada una de ellas, en particular la
situación en EDEA, el conflicto en
CLyFEMA y la situación de la Cooperativa de Balcarce.

Nuevas autoridades del Cuerpo General de Delegados:

Punto 3:
Informe gremial de toda la jurisdicción
En su informe la Secretaría General
hizo un resumen de estos primeros 3
meses de la gestión. Se informó de los
avances que se están realizando con
respecto al barrio de las 54 viviendas
en Mar del Plata, el barrio en Balcarce,
el Centro de Formación Profesional, el
Centro de Salud, además de un balance del Foro de Servicios Públicos realizado en nuestro gremio y de nuestra
participación en el Foro Sindical del
OCEBA.

Secretario de Actas, Marcelo Milán (Izq.)
Presidente, Daniel Saavedra (Centro)
Vicepresidente, Nicolás Manzo (Der.)

Por su parte la Secretaría Gremial hizo
un balance de las paritarias en la jurisdicción, los 18 ingresos en distintas empresas y los temas gremiales
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COOPERATIVA CLyFEMA:
CONTINUIDAD LABORAL
DE 4 TRABAJADORES
A comienzos de mayo, la Cooperativa eléctrica de Mar de Ajó
(CLyFEMA) intentó cesantear a 4 trabajadores que culminaban sus
contratos de trabajo. Al ser notificados de esta decisión, la Comisión Directiva resolvió, con el acompañamiento de los Delegados
gremiales, comenzar medidas de fuerza para evitar estos despidos.
En ese momento Fabián Polverini,
junto a la Secretaría Gremial y el asesor legal viajaron a Mar de Ajó para
reunirse con las autoridades de la Cooperativa: el Presidente Fernando Leal
y el Asesor legal, Marcelo Bonavita. En
aquel momento ratificó que ante la
decisión de dejar en la calle a cuatro
trabajadores, las medidas de fuerza
del Sindicato serían “a fondo”.
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Después de algunos días de paros técnico, manual y administrativo, intervino el Ministerio de Trabajo provincial y
se dictó la conciliación obligatoria que
acatamos pero con los cuatro trabajadores dentro a la espera de la resolución de fondo del conflicto.
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Después de varias semanas de gestiones gremiales con autoridades de
CLyFEMA, a fines de julio el Ministerio
de Trabajo homologó el acuerdo firmado entre la cooperativa y el Sindicato donde se garantiza la continuidad
laboral de los 4 compañeros.
De esta manera, logramos revertir definitivamente la decisión de cesantear a
cuatro trabajadores. El trabajo articulado y en diálogo constante entre la conducción del Sindicato, los Delegados
gremiales y el resto del plantel de trabajadores y trabajadoras rindió sus frutos y acordamos que no haya despidos.
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Garantizamos la continuidad laboral
de los 4 compañeros!
Remarcamos que este es el camino
que la Comisión Directiva desea seguir
desarrollando, en beneficio de cada
compañero y compañera, de toda la jurisdicción y en defensa de los derechos
laborales y del Convenio colectivo.
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CRISIS EN LA COOPERATIVA BALCARCE “ES HORA
DE EMPEZAR A ACTUAR”
El miércoles 15 de junio se realizó una importante reunión de
la Mesa de Trabajo gestionada por el Sindicato Luz y Fuerza
Mar del Plata, para avanzar en soluciones concretas en la
Cooperativa Eléctrica de Balcarce.
Atendiendo a la grave situación económica y financiera que viene atravesando desde hace varios años la
Cooperativa, la Mesa de trabajo estuvo integrada por el Intendente Municipal, la Sub Secretaria de Energía de
la Provincia de Bs As, el Ministerio de
Trabajo, el Organismo de Control de la
Energía (OCEBA) y el Concejo Deliberante de Balcarce.
En la misma se abordó la situación de
la Cooperativa, el presente de la misma y las perspectivas para el año 2023,
cuando se debe discutir la concesión
del servicio eléctrico en la ciudad.
Fue una reunión muy productiva don-
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de todas las partes expusieron sus
puntos de vista, asumiendo cada uno
sus responsabilidades y comprometiéndose a trabajar por el futuro de la
Cooperativa.
Nuestro Secretario General, Fabián
Polverini, remarcó el compromiso del
Sindicato en la defensa de las fuentes
de trabajo y del Convenio colectivo
de la actividad. Asimismo, manifestó
la defensa del sistema Cooperativo
como modelo social de gestión de la
distribución de la energía: “Es necesario dejar de sólo preocuparnos y
empezar a ocuparnos y a actuar para
solucionar este problema”.
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En ese marco, todos los organismos intervinientes en la reunión suscribieron
las palabras del Secretario General,
comprometiendo esfuerzos para sacar
adelante la Cooperativa en este difícil
momento y llegar con un horizonte
más claro de cara a la nueva concesión
del servicio en el 2023.
En esta Mesa se acordó una metodología de trabajo permanente con reuniones periódicas y el compromiso de
emprender concretamente soluciones
coyunturales y estructurales.
Estuvieron presente en la Mesa de
trabajo:
-Subsecretario de Energía de la Provincia, Lic. Gastón Ghioni.
-Presidente del OCEBA, Roberto Emir
Daoud.
-Intendente Municipal, Dr. Esteban Reino.
-Secretario de Planeamiento, Obras y
Servicios Públicos, Ing. Gustavo Torres.
-Secretario de Gobierno, Dr. Ricardo
Stoppani.
-Presidente del Concejo Deliberante,
Agustín Cassini.
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-Presidente Bloque Juntos, Gonzalo
Scioli.
-Presidente Bloque Juntos por el Cambio, Facundo Lazo.
-Presidenta Bloque Frente de Todos,
Sol Di Gerónimo.
-Coordinador del Ministerio de Trabajo
de la Provincia Bs As. Raúl Calamante.
-Delegado del Ministerio de Trabajo
de la Provincia DE Bs As, Delegación
Balcarce, Sergio Aranaga.
-Asesor del Directorio del OCEBA, Daniel Cuenca.
-Miembro del Comité Asesor del
OCEBA, Mario Fuertes.
-Secretario General del Sindicato Luz y
Fuerza Mar del Plata, Fabián Polverini.
-Secretario Adjunto del Sindicato Luz
y Fuerza Mar del Plata, Daniel Manzo.
-Secretarios Gremial del Sindicato Luz
y Fuerza Mar del Plata, Lucas Tremonti
y Camilo Castillo.
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“PROYECTAMOS UNA SECRETARÍA ACTIVA EN LOS
LUGARES DE TRABAJO”
Conversamos con los Secretarios Gremiales Lucas Tremonti y
Camilo Castillo, acciones y gestiones en estos primeros meses.
Desafíos a mediano y largo plazo.
¿Cuáles son las tareas que abarca a la
Secretaría Gremial?
Lucas (LT): La Secretaría es un eje principal en esta Organización, siempre
muy activa gremialmente. Abarca un
amplio espectro de funciones con temas como negociaciones paritarias,
ingresos, planteles y la defensa integral del Convenio Colectivo de Trabajo. En muchos lugares contamos con el
CCT 36/75 vigente aunque algunos artículos se han modificado, pero desde
esta Conducción tenemos como uno
de los pilares la defensa del Convenio.
En EDEA S.A. y Centrales de la Costa
Atlántica (CCA) hace más de 25 años
que se implementó el Acta Acuerdo
que vulnera la mayoría de los dere-
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chos del Convenio y en esos lugares
tenemos una tarea doble: defender
los derechos laborales y volver a implementar la vigencia del Convenio.
¿Cómo fueron estos primeros meses
de gestión?
Camilo (CC): Asumimos en abril que es
un mes paritario y tuvimos mucho trabajo recorriendo toda la jurisdicción.
También estuvimos hablando con los
compañeros en cada uno de los lugares para ver las problemáticas que
tienen. Estuvimos gestionando distintas situaciones, como los conflictos en
CLyFEMA (Mar de Ajó) o en Balcarce.
En toda la jurisdicción siempre encontramos diversos temas y problemas
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que los compañeros expresan y los
llevamos adelante para garantizar sus
derechos.
¿Cómo es el circuito ante un reclamo?
LT: Queremos reivindicar la figura del
Delegado, una tarea central en el día
a día en el lugar de trabajo. El Delegado tiene muchas responsabilidades
que necesitan de un apoyo constante
de la Comisión Directiva para que se
pueda desenvolver y esté acompañado. Estamos trabajando para que tengan todas las herramientas necesarias
para desarrollar esa tarea. El reclamo
gremial comienza desde las bases, se
traslada al Delegado quien puede resolverlo. En caso de que no lo puede
hacer, se transmite a la Secretaría Gremial para tomar acciones en conjunto.

Reivindicamos la figura del Delegado,
una tarea central en el lugar de trabajo. Tiene muchas responsabilidades
que necesitan de un apoyo constante.

¿Cuál es la impronta que le están
dando?
LT: Queremos desarrollar dos pilares:
la confianza y la convicción. Sin alguno
de esos dos la Organización no camina.
Es difícil conseguirlos pero para eso
hay que generar mucho trabajo, tener
una mentalidad abierta de todos los
que la componen. Debe entenderse
que todos y todas somos lucifuercistas
y que la Organización está por encima
de las personas. Comprendiendo eso,
se puede construir en unidad y para
eso es fundamental estar convencido
de lo que estamos peleando, lo que
queremos para el Sindicato y para el
colectivo de los trabajadores.
¿Hay diferencias en las gestiones en
las cooperativas o en las empresas
como CCA o EDEA?
CC: Todas las empresas y cooperativas son muy diferentes entre sí. En
las cooperativas podemos sentarnos
a hablar con las autoridades principales pero en EDEA y en Centrales es
un trato diferente. En CCA, donde la
provincia aún mantiene la mayoría de
las acciones más allá de la variaciones
políticas, tenemos un diálogo con la
conducción pero en EDEA, al pertenecer al monopolio del grupo DESA,
nos encontramos con decisiones que
no se toman internamente. Frente a
eso estamos tratando de recomponer
el diálogo y ya hemos podido firmar
paritarias pero necesitamos también
llegada a autoridades superiores.
LT: En la jurisdicción también podemos
encontrar realidades muy particulares
como el caso de Costa Esmeralda que
es un barrio privado con una proyección de 4000 medidores para fin de
año, u otras cooperativas que se manejan con un Consejo de Administración. Todas son negociaciones muy
diferentes y en cada una debemos
adaptar distintas metodologías.
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¿Cuáles son los objetivos a mediano y
a largo plazo?
CC: la creación de los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, llevar
adelante el debate para recuperar el
Convenio Colectivo de Trabajo EDEA
y en CCA, mantener la paritaria salarial acorde al desarrollo inflacionario
y que se respeten los derechos laborales. También, defender el sistema de
cooperativas porque el Marco regulatorio vigente se hizo a medida de las
empresas privatizadas en la década
del 90 y las cooperativas están ahogadas económicamente.
LT: también queremos que el trabajador encuentre a la Organización sindical en el día a día. Estamos construyendo una Secretaría que está en los
lugares de trabajo y en toda la jurisdicción sabiendo que es amplia pero entendemos que es ahí donde hay que
funcionar.
Y más allá de lo Gremial, el objetivo
de toda la Comisión Directiva es volver
a poner a la Organización sindical de
pie. Muchos compañeros han conocido los años gloriosos y sabemos lo que
tenemos que hacer para volver a ser
ese Sindicato que hemos sido.

En toda la jurisdicción encontramos
temas diversos que los compañeros
expresan y los llevamos adelante
para garantizar sus derechos.
Generar un gremio abierto no sólo
desde el discurso sino también desde
la acción, que los compañeros se sientan parte y que éste sea el sueño de
todos los Lucifuercistas: un Sindicato
que dé respuesta a las necesidades de
los compañeros, sus familias y no solamente para los afiliados sino también
para la clase obrera en su conjunto.

Mirá la entrevista
completa

El objetivo es volver
a poner a la Organización de pie. Hemos
conocido los años gloriosos y sabemos lo
que tenemos que hacer para volver a ser
el Sindicato que
hemos sido.
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REUNIÓN PARA LA
CONFORMACIÓN DE LOS
COMITÉS MIXTOS
El 30 de junio parte de la Comisión Directiva tuvo un encuentro
en la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires para informarnos de la metodología de funcionamiento de los Comités Mixtos de Seguridad e Higiene laboral.
La capacitación estuvo a cargo de la
Asesora Letrada de la Coordinación

Regional del Ministerio, Dra. María Silvia Coronel. El objetivo es comenzar a
trabajar en conjunto e impulsar esta
herramienta para preservar la vida y la
salud integral de los trabajadores.
Del Ministerio participaron además, el
Coordinador Regional, Raúl Calamante y el Delegado Leonardo Cabrera.
Los Comités Mixtos están conformados en partes iguales por representantes de los empleadores y de los
empleados y tienen el objetivo de
mejorar las medidas de prevención de
riesgos para la salud, higiene y seguridad en el trabajo.
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PLAN DE 54 VIVIENDAS
EN MAR DEL PLATA:
EN MARCHA
El viernes 19 de agosto se firmó el convenio de inicio de obra
con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para retomar el
Plan de 54 viviendas del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata
en el Barrio El Martillo.
Con la presencia del Administrador
General del Instituto Provincial de la
Vivienda, Diego Menéndez, el Delegado regional del Instituto, Mariano
Zurita y autoridades políticas provinciales y locales, realizamos la firma del
nuevo contrato en la sede del futuro
barrio, en Benito Lynch y Av. Jacinto
Peralta Ramos.
Integrantes de la Comisión Directiva,
junto a beneficiarios del plan y trabajadores de la construcción realizaron
una recorrida de las obras y luego se
realizó la firma del contrato.
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Las 54 viviendas comenzaron a ejecutarse en el 2016, pero por el aumento
de los costos de obra y la falta de
actualización de los montos que otorgaba la anterior gestión del IPV, se paralizaron en 2018.
Luego del cambio de Gobierno y a través de las gestiones realizadas por la
conducción del Sindicato con el Ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de
la Provincia, Agustín Simone, pudimos
firmar un nuevo convenio con el Instituto quien financiará la construcción
de las 54 viviendas en Mar del Plata
Nuestro Secretario General compañero Fabián Polverini dijo que “es una
inmensa alegría reinaugurar las obras
tan anheladas durante años. Fue parte
de nuestra propuesta de campaña ayudar a las y los compañeros a tener una
vivienda propia. Queremos agradecer
a la Subcomisión de viviendas, a los
beneficiarios del Plan, a los trabajadores de la construcción y las gestiones
de toda la Comisión Directiva. También, agradecer la intervención de la
Concejal Virginia Sívori para destrabar
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“Es una inmensa alegría reinaugurar las obras tan anheladas durante
años. Fue parte de nuestra propuesta
de campaña ayudar a las y los compañeros a tener una vivienda propia”
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las gestiones con el Instituto y a Diego
Menéndez por escuchar las necesidades de los compañeros trabajadores”.
Además anticipó que se está avanzando para tener un nuevo barrio en
Balcarce: “ya tenemos los terrenos y
estamos reuniendo la documentación
para presentar al Instituto. Queremos
ayudar a los compañeros y compañeras que no tengan vivienda, para hacer
realidad ese objetivo”.
A su turno Diego Menéndez dijo que
“llegó el día. Hace unos meses nos
reunimos con los beneficiarios del
plan que estaban intranquilos y ahora
es un placer estar viendo que empezamos a ejecutarla. A partir de ahora se
acaban las palabras, se reinicia la obra
y en poco tiempo vamos a estar inaugurando estas 54 viviendas. Queremos
que los afiliados de sindicatos puedan
tener sus viviendas y a partir de este
momento se empieza a hacer realidad
para Luz y Fuerza Mar del Plata.”
El plazo de obra del contrato es de 12
meses y serán viviendas para afiliados
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de nuestro Sindicato o hijos directo,
que no tengan una vivienda propia y
para ocupación permanente.

Mirá el video
inaugural
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ACCIÓN SOCIAL:
CONTINUAMOS LAS
OBRAS Y GESTIONES
Plan de Vivienda Mar del Plata
Durante julio avanzamos en obras previas para retomar la construcción de
las viviendas en el predio de Mar del
Plata, según el Convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda.
Se desmalezó todo el terreno y se
construyó el obrador para acopiar
materiales. También realizamos una
nueva reunión de la Subcomisión de
Viviendas para presentar al Arquitecto
Víctor López encargado de la supervisión de obra por parte del Sindicato.
Arreglos en la Delegación Mar de Ajó
Comenzamos las obras de puesta en
valor de la Sede del Sindicato. Se finalizó la obra de pintura completa,
se adquirió la abertura de unas de las
ventanas que faltaban y por último reparamos los calefactores que quedaron para su óptimo rendimiento.
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Campo Recreativo
En la previa de los meses donde tenemos mayor cantidad de visitantes,
continuamos las tareas de mantenimiento y mejoras generales.
Reparamos los dos tractores que utilizamos para cortes de pasto en todo
el predio.
También estamos podando árboles en
la zona de piletas, SUM y acampe para
mayor seguridad durante la primavera
y el verano.
Este trabajo se realiza con podadores matriculados especialistas en estas tareas.
Falta menos
para poder
disfrutar
plenamente
de todas las
instalaciones!
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SUBSIDIOSDE LUZ Y GAS:
ASESORAMIENTO
GRATUITO
El Sindicato, junto a la ONG Consumidores Argentinos, brindó
en julio tres jornadas de asesoramiento gratuito a toda la
comunidad por la inscripción al nuevo esquema de subsidios
que realizó el Gobierno nacional.
El Sindicato, acordó con la ONG, representada por Sergio Procelli, ofrecer este asesoramiento a las y los vecinos de la ciudad
que tuvieran dificultades para realizar el
trámite.
Durante las tres jornadas pasaron centenares de personas, en muchos casos adultos
mayores, que no sabían cómo hacer el registro virtual o desconocían la información
que debían reunir. Para las y los afiliados del
Sindicato se brindó atención prioritaria.
Esta iniciativa fue pensada para colaborar
solidariamente con las y los vecinos que desean y merecen conservar los subsidios, en
defensa de las y los usuarios de los servicios
públicos y de la soberanía energética.
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IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE LUZ Y FUERZA
MAR DEL PLATA
El 22 de julio participamos del XXI Congreso Ordinario y el
XXIV Congreso Extraordinario de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) que se
realizó en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate.
Nuestro Secretario General, Fabián Polverini, junto a integrantes de la Comisión Directiva, el presidente del Cuerpo de Delegados, Daniel Saavedra y
el compañero jubilado Mario
Fuertes estuvieron durante
toda la jornada intercambiando y aportando en el debate de
nuestra Federación.
Luego del de 2021 realizado
en Mar del Plata, este es el segundo Congreso presencial de
la FeTERA con Personería Gremial definitiva conseguida por
la federación, luego de 20 años
de lucha reclamando el reconocimiento al Estado.
En el inicio dieron su palabra de bienvenida el Secretario General Julio Acosta y el Secretario de
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Organización Guillermo Díaz. También se repasó el
balance financiero y se hizo una síntesis de las principales acciones realizadas por la FeTERA durante 2021
y el primer semestre de 2022.
Este es el primer Congreso del
que participó la nueva conducción de nuestro Sindicato.
Fabián Polverini, en representación de la Conducción,
agradeció la hospitalidad del
Sindicato organizador del encuentro y remarcó la importancia de participar de los
Congresos, para seguir fortaleciendo la Federación y el trabajo en conjunto de las
Organizaciones gremiales que la integramos.
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REAJUSTES DE BOLSAS DE
TRABAJO JULIO 2022
A fin de julio, retomando el funcionamiento habitual del
Sindicato, realizamos el reajuste de Bolsa de Trabajo en
diferentes Delegaciones, para familiares directos y
particulares de todos los rubros.
Entre el 27 y el 29 de julio, se realizó en Mar del Plata, Balcarce, Otamendi, Santa
Clara, Mar Chiquita, Maipú y Vidal.
Las delegaciones restantes se harán a fines de agosto. Agradecemos el trabajo
de las y los compañeros encargados de las tareas en cada localidad.

Reajuste bolsa de
trabajo en Maipú
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REPARTO
13 DE JULIO
DE
REVISTAS

Festejo en Mar del Plata y las delegaciones. Masiva participación
para empezar a recuperar la identidad lucifuercista.
El miércoles 13 de julio, reconocido por nuestro
Convenio laboral como no laborable para las y los
trabajadores de la electricidad, realizamos un festejo en la sede gremial de Mar del Plata que contó
con masiva participación de compañeros y compañeras activos y jubilados.
Nuevamente, luego de dos años muy difíciles y
encuentros sociales suspendidos, nuestro salón
de asambleas estuvo colmado y disfrutando de un
completo servicio gastronómico.
Como nos propusimos al asumir, esta conducción
está recuperando la identidad y las tradiciones que
tanto nos identificaron y volvimos a ver un salón lleno de compañeros y compañeras de todos los sectores. Fue un placer y queremos agradecer el acompañamiento y las buenas energías compartidas.
Sabemos que tenemos un gran desafío por delante,
pero estos eventos nos unen y nos hacen encontrarnos en otro ámbito, más distendido y ameno,
para conversar y compartir una comida y un abrazo.
Nuestro Secretario General remarcó que “para la
conducción es un honor que estemos celebrando
en Mar del Plata y en todas las delegaciones nuestro día. Es emocionante ver tantas caras conocidas
de tantos años y los mensajes de apoyo y acompañamiento que estamos recibiendo. Ustedes nos
están marcando el rumbo y el Sindicato se pone de

pie gracias al trabajo en unidad que estamos desarrollando. Tengamos una feliz jornada, nos merecemos celebrar y defender este y todos nuestros
derechos”.
Luego, el presidente del Centro de Jubilados, Rubén
Reyna, acompañado por Héctor Elías Luic (primer
Secretario General que tuvo el Sindicato al retorno
de la democracia en 1983), brindó “por los que están y por los que no están que le dan vida y sostén
a este gremio. Viva Luz y Fuerza”
En nuestras redes sociales tenemos más testimonios,
fotos y videos de la celebración en Mar del Plata.
Lamentamos no contar con fotografías de la celebración realizada
en Mar de Ajó.

Pinamar

MdP
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REPARTO DE
REVISTAS

Gonzales Chaves

San Bernardo

Aprovechando la jornada del 13 de julio y la celebración en Mar del Plata,
ese día salió impresa nuestra Revista
Nº385, que además fue la primera edición producida por la Comisión Directiva entrante en el mes de abril.

Pinamar

Con una renovación estética, en la Revista volcamos el resumen de acciones
y actividades de los primeros meses
de la nueva conducción.
También realizamos el reparto en todos los lugares de trabajo y a compañeros/as jubilados en sus domicilios
particulares en Mar del Plata

MdP

MdP

Pirán

Pinamar

MdP

MdP

MdP

MdP

MdP

MdP

MdP

MdP

MdP

13 DE
JULIO

MdP

San Clemente

MdP

INGRESOS JUNIO Y JULIO
En las últimas semanas se hicieron efectivos los ingresos de los compañeros en
las empresas y cooperativas de la jurisdicción. Saludamos a los compañeros y le
damos la bienvenida a la familia lucifuercista!

Bruno tentor - Otamendi

Federico Cardoso - EDEA MdP

Ivan Olguin - EDEA San Clemente

Kevin Icarde - CALP Pinamar

Juan Manuel Sevrain - CALP Pinamar

Juan Spinatto - EDEA Laboratorio
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III ENCUENTRO
SINDICAL FEMINISTA
El 14 y 15 de julio se realizó en Buenos Aires un encuentro de
mujeres sindicalistas. Luz y Fuerza Mar del Plata estuvo presente. El eje fue el proyecto de ley sobre la creación de un sistema de cuidados integrales que presentó el Poder Ejecutivo.
Más de 20 gremios de todo el país del
sector público y privado participaron
de este Encuentro organizado en su
sede por la Fundación Rosa Luxemburgo, que tuvo la modalidad de debate con un panel técnico y discusión
colectiva.

En la web www.rosalux-ba.org
se puede acceder a materiales
y más información.
26
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Este es el tercer encuentro presencial
(los anterior había sido en diciembre en
CABA y en febrero en Rosario, Santa Fe)
y nuevamente nuestro Sindicato estuvo
representado por la compañera Lucía
Fernando (CCA Mar de Ajó), quien participó con un permiso gremial gestionado por la Comisión Directiva.
“Estos encuentros son enriquecedores. Nos encontramos compañeras
sindicalistas de diversos gremios y es
un importante espacio de aprendizaje, de intercambio y de debate. Sabemos que hay muchas compañeras en
las conducciones gremiales de todo el
país y muchas en sus lugares de trabajo que viven problemáticas similares.
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Para mí, como representante de Luz
y Fuerza Mar del Plata es una alegría
poder llevarme muchas herramientas
para compartir con compañeras del
gremio”, dijo Lucía.
Además, la compañera aprovechó el
viaje para traer libros donados por la
Fundación para nuestra Biblioteca.
En el 2021, la Fundación Rosa Luxemburgo comenzó un trabajo colectivo
para indagar, problematizar y visibilizar los obstáculos que enfrentan las
mujeres trabajadoras para participar
en la vida sindical. Para esto, en la primera parte del año pasado se realizó
un intercambio y sistematización de
experiencias de trabajadoras sindicalistas sobre los obstáculos y las dificultades para desarrollar su actividad
gremial así como para fomentar la
participación de otras trabajadoras.
La sistematización de estas entrevistas fue el insumo principal del informe
publicado “Feminismo y sindicalismo:
estrategias y mecanismos para fomentar la participación gremial de las trabajadoras”.
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Documento de debate sobre
la Ley de Sistema de cuidados
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EMOTIVO HOMENAJE A
LAS VÍCTIMAS DE LA
CENTRAL 9 DE JULIO
El viernes 15 de julio se realizó un Acto homenaje a las víctimas de la tragedia laboral ocurrida el 4 de diciembre de 1981
en la Central 9 de Julio de Mar del Plata.
A 40 años de aquel trágico hecho que
se llevó la vida de tres trabajadores, se
colocó un señalamiento como sitio de
Memoria histórico en diferentes espacios de la Central.

28
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LOS HECHOS
El 4 de diciembre de 1981, producto de
la irresponsabilidad de las autoridades
de la Central Termoeléctrica del puerto (bajo administración del Gobierno
dictatorial de aquel momento), los trabajadores Eduardo Oscar Montes, ayudante de 21 años, Ángel Omar Busnelli,
medio oficial (25 años) y José Gerez, capataz (49 años) murieron cuando realizaban tareas de mantenimiento en la
zona de filtros del canal de enfriamiento de los equipos generadores.
Impulsado por nuestro Sindicato y
las y los trabajadores de la Central, el
Colectivo de investigación “Historia
Obrera” realizó un Documental titulado “En lo Profundo del barro”, con
testimonios directos de aquella tragedia y el viernes, por primera vez en
40 años, se realizó el homenaje a los
familiares de estos trabajadores y la
posterior proyección del audiovisual.
Previamente se colocaron cuatro placas en diferentes sectores de la Central y sobre el acceso en la Calle Ortiz
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de Zárate, un vistoso mural para recordar aquel suceso y mantener viva la
memoria para que no vuelva a suceder en el futuro.
Además se entregó una plaqueta a los
familiares de Busnelli, Montes y Gerez.
También estuvo presente Jorge Canal,
buzo táctico de Mar del Plata, quien
fue en aquel momento rescatista de
los trabajadores y evitó una tragedia
mayor.
Del Acto participaron Delegados gremiales, trabajadores de la Central, autoridades de la empresa Centrales de
la Costa Atlántica, autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia y representantes el Concejo Deliberante.

Resumen del acto
conmemorativo

Video documental
En lo profundo del Barro
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BIBLIOTECA

Durante julio y agosto se compraron libros y recibimos donaciones de compañeros y compañeras para aumentar la
oferta de libros para retirar gratuitamente.
El compañero Carlos Mangiaruga donó tres
ejemplares del libro: “Pipino el pingüino, el
monstruo y las Islas Malvinas” del autor Claudio J.
Garbolino excombatiente de Malvinas .

Las Herederas de
la Singer
Ana Lena River

El peligro
de estar cuerda
Rosa Montero

El libro fue creado para chicos de entre 3 y 7 años,
y cuenta con la ilustración y diseño de Antonella
Garbolino Mejía, hija del escritor.
Esta fábula de animalitos contiene la historia de
un personaje de nombre Pipino, un pingüino que
lleva en su ropa los colores de nuestra bandera y
un personaje antagonista (monstruo pirata) que
también lleva consigo los colores de la bandera
Británica. Pipino al ser echado de su casa en las islas
Malvinas busca amiguitos (en principio por la zona
y luego por todo el planeta) para que lo ayuden a
recuperar su hogar. A través del consenso y la paz
trata de recuperar las Islas Malvinas, haciendo
resaltar el valor de la soberanía sobre nuestras islas
y el amor a la patria. Declarado de Interés Educativo
por el Ministerio de Educación de la Nación.

DONACIÓN FUNDACIÓN ROSA LUXEMBURGO
En julio, vía la compañera Lucía Fernando de
Mar de Ajó, recibimos material de Sindicalismo y
Feminismo donado por la Fundación que tiene
sede en Buenos Aires.
CONTACTO CON LA BIBLIOTECA:
25 de Mayo 4135 – 2º piso. De lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Tel: 223 472-2001/2002 int. 124 o por WhatsApp al 223 562-0530
Mail: biblioteca@lyfmdp.org.ar
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PLENARIO SINDICAL
EN LUZ Y FUERZA
MAR DEL PLATA
El miércoles 10 de agosto se realizó en nuestro Sindicato un plenario de organizaciones y centrales sindicales para debatir y acordar
acciones conjuntas contra los problemas de las y los argentinos.
Coordinado por la Central de Trabajadores de la Argentina y la CGT Mar
del Plata, el plenario reunió a centenares de compañeros y compañeras
de Mar del Plata y zona que colmaron
nuestro Salón de Asambleas.
Estuvieron presentes el Secretario
General de la CTA y Diputado Nacional, Hugo Yasky, el Secretario Gral
de CTA Provincia, Roberto Baradel y
Daniel Catalano, Secretario General
ATE Capital.
En la previa del encuentro, en conferencia de prensa Baradel dijo que
“debemos discutir la necesidad de
movilizarnos para enfrentar a aquellos que intentan desestabilizar y a los
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formadores de precios que con los aumentos perjudican a toda la sociedad.
Es importante plantear una serie de
propuestas para que el Gobierno escuche lo que entendemos que tienen
que ser las políticas públicas para sacarnos de esta crisis”.
Por su parte, Hugo Yasky dijo que “estamos en una situación muy grave,
viviendo una situación de abuso de
los grandes monopolios de la industria
alimenticia. Debe haber una política
que le ponga algún tipo de control a
los precios para recuperar el salario
de los trabajadores. Hay que discutir
recomposición salarial, medidas redistributivas y un bono para jubilados que
compensen la pérdida de salarios”.
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En el comienzo del Plenario, nuestro Secretario Adjunto, compañero
Daniel Manzo, dio la bienvenida “a
nuestra casa” y destacó “la importancia de realizar este tipo de debates, de
un gran arco del movimiento obrero,
para proponer acciones conjuntas que
nos saquen de esta crisis que estamos
atravesando”.

“Debe haber algún tipo de
control a los precios para recuperar
el salario de los trabajadores” (Yasky)

Luego, una veintena de referentes de
Organizaciones expusieron ante la concurrencia sus argumentos de luchar en
unidad contra los monopolios, contra la
inflación generada por los formadores
de precios y para defender el salario de
las y los trabajadores.

“El Gobierno debe escuchar lo que
creemos que tienen que ser las
políticas públicas para sacarnos
de esta crisis. (Baradel)

32
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MOVILIZACIÓN EN
DEFENSA DEL SALARIO
El miércoles 17 de agosto el Sindicato estuvo presente en Buenos Aires en la marcha de las Organizaciones sindicales en
defensa del salario y contra los especuladores
y los formadores de precios.

Convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina, junto a un
sector de la CGT, la Corriente Federal
y Organizaciones sociales, se marchó
masivamente desde el Obelisco al
Congreso. Nuestro Sindicato viajó con
un grupo de compañeras y compañeros que caminaron junto a otros gremios compañeros de Mar del Plata, tal
lo resuelto en el plenario del miércoles
10 de agosto.
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DISTRIBUCIÓN
REPARTO DE
DEREVISTAS
REVISTAS
Aprovechando la jornada del 13 de julio y la celebración en Mar del Plata,
ese día salió impresa nuestra Revista
Nº385, que además fue la primera edición producida por la Comisión Directiva entrante.
entrante en el mes de abril.
Con una renovación estética, en la Revista volcamos el resumen de acciones
y actividades de los primeros meses
de la nueva conducción.
También realizamos
realizamos eldistribución
reparto en toen
dos loslos
todos
lugares
lugares
dede
trabajo
trabajoy aycompaa comñeros/as jubilados
pañeros/as
jubiladosenensus domicilios
particulares
sus
domicilios
enparticulaMar del Plata
res en Mar del Plata
Revista digital
número 385

RETOMAMOS LOS FESTEJOS DE LOS CUMPLEAÑOS
Con la nueva situación sanitaria y la
posibilidad de realizar encuentros sociales, pudimos retomar algunas de las
actividades tradicionales de nuestro
Centro de Jubilados. A fines de mayo,
nuestro Salón de actividades se vio
colmado con la presencia de los jubilados, jubiladas y pensionadas que cumplieron sus años en los meses de enero
febrero y marzo
de este año.
Con entusiasmo y alegría
compartimos la
jornada vespertina que contó
con presencia
de integrantes
de la Comisión
Directiva: Secretario de Hacienda, Compañero
Daniel García,
el Compañero
Subsecretario
de Prensa, An-
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drés Di Vicenzo, la Secretaria de Previsión y Actas, Cristina Lantaño y es
destacar también, la participación del
Compañero Héctor Elías Luic, quien
fuera nuestro primer Secretario General, con el retorno de la democracia en
nuestro país.
El festejo se desarrolló con gran armonía entre los cumpleañeros. En un momento dado, nuestro compañero Juan
Baliani, se dirigió a la concurrencia
felicitando a los presentes y presentó
a la señora Norma Godas, una acordeonista local quienes ejecutaron un
bonito repertorio musical, a dos acordeones. De más está decir que fueron
aplaudidos con entusiasmo, siendo el
deleite de la concurrencia.
A la hora de soplar las velitas de la torta de cumpleaños, convocamos a la
compañera Hilda Baccaro de Di Gesu,
que con sus 101 de edad, sigue participando de las actividades que proponen su centro de jubilados y su Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata.
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ALMUERZO POR EL 13 DE
JULIO EN DOLORES
El viernes 15 de julio, compañeros de Dolores celebraron el
Día del Trabajador de la electricidad con un almuerzo en el
restaurant del “Club social” de esta localidad.
Hasta allí viajaron desde Mar del Plata
la compañera Cristina Lantaño, el Presidente del Centro de Jubilados Rubén
Reyna y el compañero Carlos Mangiaruga, quien ofició de chofer y a quien
le agradecemos su participación.
Todo se desarrolló en un ambiente de
camaradería, compartiendo anécdotas del mundo del trabajo y cómo se
colaboraba entre los compañeros de
Dolores y de Mar del Plata, cuando
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compartían jornadas laborales como
trabajadores activos. Cerca de las 17hs
regresamos a Mar del Plata, previo
compromiso de continuar desarollando actividades sociales y de turismo
en esta localidad.
Agradecemos al compañero Juan Baliani por la gestión y la buena voluntad
del Sindicato que puso un automóvil
para realizar el viaje.
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JUBILACIÓN DE AURORA
CABALLERO
El 30 de junio de 2022, fue el último día de trabajo
de la compañera Aurora Caballero, del sector Administrativo de EDEA San Clemente.
En la imagen (abajo a la derecha) junto a sus compañeras de sector.
Saludamos a Aurora y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida que comienza, ahora como jubilada.

ENTREGA DE
AJUARES

El Fondo Solidario de Luz y Fuerza Mar del Plata
(FOSOLyF) entrega a sus afiliados ajuares para recién nacidos a sus afiliados de toda la jurisdicción.
Para conocer más beneficios del Fondo Solidario como complemento de nuestra Obra Social
pueden contactarse al 0223 472 2001 interno
224/242.

Paola Marcone - Balcarce

Andres Di Bit
eto - San Be
rn

ardo

38

Sitio Web: lyfmdp.org.ar

lcarce

Franco Campos - Ba
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ELECCIÓN
DELEGADOS
Jorge Verteche - EDEA Labarden

En las últimas semanas terminamos de
realizar las elecciones de Delegados y
Delegadas para completar la actualización del Cuerpo General de Delegados/as que ya eligió sus autoridades.
Saludamos y felicitamos a las y los
compañeros por asumir esta importante tarea en toda la jurisdicción.

Cristian Ferrer - Coop Dionisia Otamendi

Fabian Santillan
EDEA Guardia C

Fernando Aguirre
EDEA Guardia B

Andrés Di Biteto y Walter Varela - CESOP San Bernardo

Luis Giménez - EDEA Guardia F

Robertino Verteche - EDEA Guido

Adriana Gerez
Edea Independencia CEU

Adrián Lescano y Marcos Tolosa - CEGEPIL General Pirán

ARMADO Y DISTRIBUCIÓN
BOLSAS DE JUGUETES
Durante agosto, en el mes de las Infancias llegamos a toda la jurisdicción con el reparto de las
Bolsas de juguetes para niños y niñas de 0 a 12
años hijos o nietos a cargo de nuestros afiliados.
Recorriendo cada localidad, cooperativa, empresa y Delegación de nuestra Organización,
se repartieron antes del 19 de agosto casi
800 bolsas con juguetes pensados para todas las edades y género.
Previamente en julio un grupo de compañeros y compañeras colaboró durante varias jornadas en el armado de las Bolsas.
Agradecemos y destacamos la tarea de
quienes colaboraron, coordinada desde la
Secretaría de Organización
integrada por los compañeros Franco Polverini y Selva
Andrade:
Juan Vizcaya, Santiago Saavedra,
Julián Ravino, Cristian Di Santo,
Agustín Franco, Celeste Giménez
y Soledad Zanotti.

N
S

MASIVO FESTEJO DEL DÍA
DE LAS INFANCIAS
El pasado sábado 20 de agosto, más de 120 niños y niñas
(acompañados de sus familias) celebraron en Mar del Plata el
Día de las Infancias en nuestra sede gremial.
Un masivo festejo con cerca de 400 compañeros y
compañeras lucifuercistas volvió a reunir a la familia
en nuestro gremio para un divertido evento social.
Durante tres horas los chicos y chicas disfrutaron de
la animación de un grupo de 6 payasos, inflables por
edades, metegol, tejo de aire, cabina fotográfica,
plaza blanda, maquillajes, show de magia, fiesta de
luces y efectos visuales, música y proyecciones.
Además se realizaron sorteos de juegos de mesa, un
monopatín y una bicicleta y acompañamos la tarde
con una merienda con comidas y bebidas para todos
los asistentes.
Queremos destacar también que la entrada fue gratuita para los afiliados y afiliadas con sus hijos y que
solicitamos la donación de alimentos no perecederos para llevar a comedores de Mar del Plata.
Este encuentro volvió a reunir a la familia lucifuercista en nuestro Sindicato para celebrar y agasajar a las
infancias. Además de esta celebración, los días previos repartimos en toda la jurisdicción las Bolsas de
Juguetes para ayudar a cada
compañero y compañera en
esta fecha tan importante
para los más chiquitos de
nuestras familias.
Desde la Secretaría de Organización, agradecemos
el trabajo y la valiosa colaboración de compañeros
y compañeras que estuvieron en la preparación,
decoración, armado del
salón y también en todas las tareas necesarias
para que esta fiesta sea
un gran encuentro familiar lucifuercista.

La inflación es sin duda uno de los grandes
problemas que afectan hoy a la clase trabajadora asalariada. Los índices de precios
aumentaron entre enero y julio de 2022 un
46,2% en siete meses, luego del record de julio de 7.4%.
Mientras tanto, los salarios no crecen de la
misma manera, generando un grave perjuicio
y pérdida del poder adquisitivo.
Sabemos que en la actual crisis financiera hay
un gran componente y responsabilidad de los
grupos concentrados de la economía, los monopolios formadores de precios y la especulación de algunos sectores que buscan una devaluación de la moneda para obtener mayores
tajadas de rentabilidad. Es ahí donde hay que
poner el foco y utilizar todas las herramientas
de control para poner un límite real.
Como se afirmó en el Plenario Regional gremial realizado el 10 de agosto en nuestro Sindicato: el problema de fondo es la distribución
de la riqueza que generamos las y los trabajadores. Y contra eso hay que organizarse y
luchar. Hoy nuestro país genera y produce en
niveles de crecimiento real, pero sin distribución concreta de la riqueza, no habrá menos
pobreza ni menos exclusión.
Mientras no se le ponga un freno a la inflación, no hay recuperación de salarios posible,
porque si negociamos paritarias favorables
pero al día siguiente aumentan los precios, lo
que estamos haciendo es una transferencia
directa a los formadores de precios.
Esto es una responsabilidad de las autoridades políticas elegidas democráticamente pero
también una exigencia que debemos mantener viva las organizaciones sindicales, en los
lugares de trabajo y en las calles.

