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l 15 de enero, el Sindicato Luz y Fuerza de 

Mar del Plata  acordó con autoridades de la EEmpresa Distribuidora de Energía Eléctrica 

(EDEA SA) el pago de un bono no remunerativo de 5 

mil pesos para todo los trabajadores. Esta suma se 

abonó con los haberes de enero de y consiste en una 

Gratificación extraordinaria no remunerativa y no 

bonificable.

El acuerdo fue firmado por el Secretario 

General del Sindicato, José Rigane y por la empresa 

estuvieron presentes el Gerente General Esteban 

Pérez Elustondo y el Gerente de Relaciones 

Laborales e Institucionales Carlos Gastiazoro.

El Acta Acuerdo consta de un solo artículo,  

que establece que “en pleno ejercicio de la voluntad 

colectiva y atendiendo a razones y necesidades 

específicas de sus representados, las partes han 

realizado una reunión y han arribado a un Acuerdo 

por el cual la empresa se compromete a abonar una 

gratificación extraordinaria no remunerativa y no 

bonificable por única vez para todo el personal 

convencionado de $5.000 que se abonará 

conjuntamente con los haberes del mes de enero de 

2015”.

La COMISIÓN DIRECTIVA, reunida en sesión ordinaria el día 16 de 

Enero del corriente año, ha resuelto con quórum y por unanimidad de los 

presentes (Arts. 39 y 42 ESTATUTO) en uso de las facultades que le son 

concedidas por Estatuto y específicamente para dar cumplimento a lo 

dispuesto en el Art. 79 del ESTATUTO SOCIAL, proceder a convocatoria 

de elecciones  generales para la renovación total de la Comisión Directiva 

y Comisión Revisora de Cuentas del Gremio en un todo de acuerdo a lo 

dispuestos por los Arts. 7 y 17 de la Ley 23.551 y Art. 14 Decreto 467/98, 

para el día 29 de Mayo de   2015 de 08,00 hs. a 20,00 hs.- 

Los cargos a cubrir son a)  1 (un) Secretario General; b)  1 (un) Sub-

Secretario General; c)  1 (un) Secretario Gremial; d) 2 (dos) 

Subsecretarios Gremiales (1ero y 2do); e) 1 (un) Secretario de Hacienda; 

f) 1 (un) Sub-Secretario de Hacienda; g) 1 (un) Secretario de 

Organización; h) 1 (un) Sub-Secretario de Organización; i) 1 (un) 

Secretario de Prensa y Propaganda; j) 1 (un) Sub-Secretario de Prensa y 

Propaganda;  k) 1 (un) Secretario de Obra Social; l) 1 (un) Sub-Secretario 

de Obra Social; m) 1 (un) Secretario de Previsión Social y Actas; n) 1 (un) 

Sub-Secretario de Previsión Social y Actas; o) 1 (un Secretario de Acción 

Social; p) 2 (dos) Sub-Secretarios de Acción Social (1ero y 2do); q) 7 

(siete) Vocales Titulares; r) 7 (siete) Vocales Suplentes; 3 (tres) Revisores 

de Cuenta Titular; 3 (tres) Revisores de Cuenta Suplente.-

Asimismo, por la presente se convoca para el día 06 de Marzo de 2015 a  

las 18,00 horas a la Asamblea General Extraordinaria del Gremio que 

se celebrará en su sede sindical de 25 de Mayo Nº 4115, para el 

tratamiento del siguiente 

1) Elección de Un compañero para presidir la Asamblea.-

2) Elección de Dos compañeros para suscribir el Acta de Asamblea.-

3) De acuerdo a Resolución de Comisión Directiva del 16 de Enero de 

2.015, elección, entre los presentes de los candidatos para conformar la 

Junta Electoral. “…cinco titulares y cinco suplentes que no se encuentren 

inhabilitados conforme el presente Estatuto los que serán elegidos en 

forma nominal, por simple mayoría de votos…” Art. 104 Capítulo XXI del 

Estatuto Social.

    A los fines de esta Asamblea, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el 

Art. 26 y Capítulo XI del Estatuto Social. 

      Por/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA 

           JULIO ALLEGRONI                        JOSÉ JORGE RIGANE 

.

.
Secretario de Previsión y Actas Secretario General
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ASESORAMIENTO LEGAL 

DEL SINDICATO 

A COMPAÑEROS

ASESORAMIENTO LEGAL 

DEL SINDICATO 

A COMPAÑEROS

Propiedad 
Participada - 
PPAP.

La Secretaría de 

Previsión Social y 

Actas del Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar 

del Plata comunica a 

sus afiliados que el 

Banco Provincia ha 

enviado algunas 

cartas a compañeros 

trabajadores o 

jubilados informando 

sobre la Propiedad 

Participada, con 

errores de liquidación. 

En concreto, la 

compañera Cecilia 

Fasano recibió a fines 

de diciembre de 2014 

una carta donde se le 

pide que dé 

conformidad con la 

liquidación. Ante el 

error percibido, se 

asesoró con nuestro 

estudio de abogados 

para responderle al 

banco.

Les comunicamos 

que si algún otro 

compañero afiliado, 

activo o jubilado, 

recibe una carta 

similar, se acerque al 

Sindicato para ser 

asesorado legalmente 

sobre los pasos a 

seguir antes de firmar 

cualquier conformidad 

con la institución 

bancaria.

A continuación les 

dejamos una copia de 

la carta enviada por el 

Banco Provincia a la 

compañera y su 

correspondiente 

respuesta.
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l 11 de diciembre de 2014, el 

Sindicato Luz y Fuerza de Mar Edel Plata firmó un Acta-

Acuerdo con la Cooperativa Arbolito de 

Servicios Públicos, Obras, Consumo, 

Vivienda y Crédito de Mar Chiquita 

Ltda. El acuerdo fue firmado por el 

Secretario General del Sindicato, José 

Rigane y por el presidente de la 

Cooperativa Federico Erramouspe.

El Acuerdo establece que “en el 

mes de septiembre de 2014, La 

Cooperativa incrementará los salarios 

básicos del personal encuadrado en el 

Convenio en un 9,43 por ciento sobre 

los salarios del mes de agosto. Los 

retroactivos correspondientes a los 

meses de agosto, septiembre y octubre 

se abonarán el 50 por ciento con los 

salarios del mes de enero de 2015 y el 

50 por ciento restante con los salarios 

del mes de febrero de 2015. El 

incremento correspondiente al mes de 

noviembre de 2014 se abonará con el 

aguinaldo del mes de diciembre de 

2014”.

En su artículo segundo, el acta 

constituye que se realizarán “dos 

ingresos de personal por la Bolsa de 

Trabajo que administra el Sindicato, 

siendo uno de carácter permanente 

para el sector de administración y el 

otro de carácter temporario para el 

sector de redes que presta servicio en 

Mar Chiquita”.

El tercer artículo establece que “las 

partes se comprometen a trabajar 

mancomunadamente en la realización 

de un discriminador de tareas para el 

sector correspondiente al personal de 

Administración, motivo por el cual se 

prestarán toda la ayuda necesaria”.

Y en su cuarto artículo se refrenda 

que “las partes convienen en celebrar 

durante el mes de febrero de 2015, las 

reuniones necesarias para evaluar una 

nueva recomposición salarial para el 

personal encuadrado en el CCT 36/75”.

El 29 de diciembre de 2014, el Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata, en la 

tercera etapa de la paritaria salarial, acordó con autoridades de la Cooperativa de 

Agua y Luz de Pinamar (CALP Ltda) un aumento del  7 por ciento al sueldo 

básico de todas las categorías del Convenio a partir del mes de diciembre. Con 

este tramo, se llegó a un aumento del 30 por ciento en relación a los salarios de 

febrero de 2014.

El Acuerdo fue firmado por el Secretario General del Sindicato, José Rigane y el 

Secretario Gremial Omar Alberto Fontanari; y por la Cooperativa estuvieron 

presentes el Presidente, 

Roberto Otero y el Secretario, 

Osvaldo Echeverría.

El Acta Acuerdo establece 

además que a partir del 1 de 

enero del corriente año se 

reanude la cuarta etapa de la 

negociación paritaria para 

aplicar al tramo que va de 

enero a marzo de 2015.

Además, el artículo cuarto del 

Acta dictamina que “en caso 

de circunstancias 

extraordinarias que impidan el 

normal desenvolvimiento de la 

actividad de la Cooperativa, 

las partes se reunirán para 

encontrar una solución que no 

atente contra el mantenimiento 

de las fuentes laborales”.

El 14 de diciembre de 2014, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata firmó un Acta-Acuerdo con la Cooperativa de 
Provisión de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Mar del Plata Ltda. El Acuerdo fue firmado por el Secretario 
General del Sindicato, José Rigane y por el Presidente y Secretario de la Cooperativa Juan Carlos Dentis y Pablo Pruzsiani 
respectivamente.
El Acuerdo establece que “La Cooperativa incrementará los básicos de Convenio de los trabajadores encuadrados en el CCT 
36/75 de todas las categorías, las cuales quedarán conforme al siguiente diagrama:

- A partir del 1 de noviembre de 2014, un 20 por ciento sobre los básicos que se abonaban al 28 de febrero de 2014.
- A partir del 1 de 

diciembre de 2014, 
un 10 por ciento 
sobre los básicos 
que se abonaban al 
30 de noviembre de 
2014.

- Bonificación de una 
suma no 
remunerativa de 
2.500 pesos para el 
mes de enero de 
2015.

- Bonificación de una 
suma no 
remunerativa de 
2.500 pesos para el 
mes de febrero de 
2015.”

Además, las partes acordaron 
volver a reunirse para analizar 
la evolución de los niveles 
salariales del sector a partir 
del mes de marzo de este 
2015.

El pasado 29 de enero se firmó un nuevo 
Acuerdo paritario con la Cooperativa de Agua 
y Luz de Pinamar (CALP). El Acuerdo 
establece que se “incorpora a partir del 1 de 
enero de 2015 un aumento del 3 por ciento al 
básico de todas y cada una de las categorías 
del Convenio”. También se acordó que con 
este tramo “el incremento interanual de 
febrero de 2014 a febrero de 2015 es de un 33 
por ciento de aumento”.
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LUZ Y FUERZA VOLVIÓ A RECLAMAR LA 
REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL 9 DE JULIO
El Secretario General 
del Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del 
Plata, José Rigane, 
volvió a insistir con la 
urgente necesidad de 
repotenciar la Central 
Eléctrica 9 de Julio de 
Mar del Plata. 
En conferencia de 
prensa, pidió que se 
realicen las tres 
principales obras que 
se necesitan para 
salir de la crisis 
energética: 
Repotenciar la 
Central 9 de Julio, 
realizar la 
interconexión con las 
líneas de alta tensión 
de 500 MW y realizar 
la interconexión de 
132 kv con la Central 
de Villa Gesell.

Este reclamo histórico del 
Sindicato comenzó en 1999 y 
a más de 15 años de aquel 
pedido no se avanzó en 
ninguna de las tres obras.

“Nuestro sistema ener-
gético está en crisis y Mar del 
Plata y el Centro Sudeste de la 
provincia de Buenos Aires en 
particular son parte de esa 
crisis energética. Con el 
agravante de que esta zona 
no está sumada al Sistema 
Interconectado Nacional. Esta 
zona, centro turístico y de 
gran desarrollo industrial, 
tiene 1,5 millones de usuarios 
y aún hoy seguimos asilados y 
dependiendo de la propia 
generación. Hace 16 años se 
planteó la necesidad de las 
obras y ninguna de ellas se 
hicieron” resumió.

“Lo que nos llama la 
atención es que el poder 
político local y provincial no se 
esté ocupando de este tema 
tal cual nosotros lo entende-
mos y tal cual fuera aprobado 

y anunciado en el 2006 por el 
expresidente Néstor Kirchner. 
Vemos que hay una razón 
política por la que no se hizo la 
obra: nosotros creemos que 
hay un interés de hacer un 
negocio inmobiliario en la 
Central “9 de Julio”. Hay in-
tereses económicos que 
impiden que se haga, algo que 
se anunció en 2006 por el 
gobierno nacional .  Los 
funcionarios políticos locales y 
provinciales no nos demues-
tran ningún tipo de interés y no 
vemos que forme parte de las 
reivindicaciones para la 
ciudad”.

También destacó que 
mientras en la mayoría de la 
región se hicieron obras de 
infraestructura para generar 
mayor energía, en Mar del 
Plata sólo se instalaron 
equipamiento de emergencia 
para paliar la situación. “En 
Mar del Plata, en Miramar y 
Balcarce seguimos depen-
diendo de motogeneradores 
de emergencia, tenemos 50 
equipos en esta zona. Pero 
esto no da garantía ni 
seguridad al sistema eléctrico 
porque son equipos de uso 
provisorio, pero acá están 
instalados de manera defi-
nitiva, aunque no se pueden 
usar las 24 horas, son con-
taminantes, muy onerosos y 
se paga a valor dólar a em-
presas extranjeras”.

La obra de interconexión 
con las líneas de alta tensión 
de 500 MW puede tardar 5 o 7 
años en realizarse. Mientras 

esa obra se realice, es 
necesario repotenciar la 
Central con 150 o 200 MW 

extras. Actualmente la Central 
tiene una capacidad instalada 
de 155 MW y el consumo en 
horas pico del verano 2014 fue 
de 173 MW, sólo en Mar del 
Plata, y de 702 MW en toda la 
Costa Atlántica. 

“Estamos muy lejos en la 
generación y tenemos que 
recibir energía de Necochea o 
Tandil. En estos años se 
crearon puestos de gene-
ración en todos lados, pero no 
en Mar del Plata” puntualizó 
Rigane.

Mientras tanto, la crisis 
energética la sufren los 
barrios periféricos de la 
ciudad. “Sabemos que desde 
hace varios veranos, los 
barrios de la ciudad sufren los 
cortes programados para que 
esos cortes no lleguen al 
centro, donde está el turismo. 
Y a nosotros no nos van a 
decir que no es así porque son 
nuestros compañeros los que 
tienen las planillas con los 
cronogramas de cortes para 
cada zona” denunció Rigane.

REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL “9 DE JULIO”. 

Visita del Senador provincial 
Gabriel Leandro Pampin.

El 26 de enero próximo pasado, el 
Senador Provincial Gabriel Leandro 
Pampin se hizo presente en nuestra 
Organización con el objetivo de 
interiorizarse en forma pormenorizada 
de la situación de la Central 9 de Julio. 

La charla se realizó en la sala de 
reuniones de nuestra Sede Sindical 
donde nuestro Secretario General no 
sólo le entrego la documentación 
pertinente sino también le explicó, con 
mucha precisión, parte de la historia de la 
prometida y no cumplida repotenciación, 
la actualidad precaria y el futuro complejo 
para Mar del Plata y la zona respecto a la 
generación y distribución de la Energía 
Eléctrica. 

También estuvieron presentes el 
Secretario de Obra Social, el Secretario 
de Previsión Social y Actas y el 
Secretario de Hacienda. 

El Senador dejó el compromiso 
verbal de trabajar el tema y contribuir de 
diversas formas a que finalmente se 
cumpla con lo anunciado en su 
oportunidad, que no es ni más ni menos 
que la repotenciación de la Central como 
un primer paso.

Repotenciación de la Central 9 de JulioRepotenciación de la Central 9 de Julio

Historia de un Proyecto Políticamente OLVIDADO

1999 Desde el Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata denunciamos el déficit energético
en la Costa Atlántica y presentamos un proyecto para repotenciar la Central Eléctrica
9 de Julio. Pedimos que Mar del Plata esté conectada al Sistema Interconectado
Nacional (SIN), líneas de Alta Tensión de 500 KV desde Bahía Blanca.

2000 Ante la presentación de Luz y Fuerza Mar del Plata, la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires declara de interés la Repotenciación de la Central 9 de Julio.

2006 El ex-Presidente Néstor Kirchner, toma el reclamo de nuestra organización y anuncia la 
Repotenciación de la Central 9 de Julio y la Interconexión de 132 KV con Villa Gesell.

2008 Se firma un acuerdo entre la Nación y la Provincia para modernizar 
y reequipar “Centrales de la Costa SA”, pero sólo se adquiere 
equipamiento para la Central Oscar Smith de General Madariaga.
Comienza la “Energía delivery”: motogeneradores portátiles en 
distintos puntos de la provincia muy onerosos.

2014 La demanda en la Costa Atlántica creció hasta los 700 MW en los meses pico.
Pero la Central 9 de Julio sólo tiene una Potencia Instalada de 155 MW. Mar del Plata y 
zona sigue siendo una “isla” sin vinculación con el SIN y dependemos de las Líneas de 
Olavarría y Necochea.
Se volvió a anunciar la interconexión a la línea de Alta Tensión de 500 KV obra que tardaría 
varios años en ejecutarse. Mientras tanto la Central 9 de Julio sigue sin ser repotenciada.

2015 Como venimos denunciando desde hace varios años, los barrios periféricos sufren el déficit
energético con los “cortes programados”. Para atender la demanda de las zonas turísticas o 
evitar el apagón general, la empresa distribuidora realiza cortes del suministro a la 
población más vulnerable.

Podés conocer más
información de este
histórico reclamo en
www.lyfmdp.org.ar
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Repercusiones 
en la 

Prensa

Campaña por la 
Repotenciación de la Central 
“9 de Julio” – Mar del Plata

on fecha 28 de enero de 2015 Cse comenzó con la Campaña 

por la Repotenciación de la Central 

Eléctrica “9 de Julio”. En dicha fecha 

part ic iparon los compañeros 

Guillermo Cardoso, Diego Hernán 

Verzi, Damián Rigane, Walter 

Serventich, Daniel Leonelli, Gabriel 

Martínez, Antonio Baldino y Ángel 

D'Amico, quienes repartieron en las 

puertas de la Central los folletos que 

fueron preparados para difundir la 

problemática de la Repotenciación, 

entregando la información a todos 

los automovilistas, aprovechando la 

parada del semáforo. 

Al día siguiente, 29 de enero, los 

compañeros se dividieron en dos 

grupos, uno en Constitución y 

Tejedor, donde estuvieron los 

compañeros Walter González, 

Carlos Ledesma, Martín Carreras, 

Jorge Iván Mar iani  L lamas,  

Fernando Andrés y Raúl González. Y 

en la esquina del Hotel Costa Galana 

estuvieron los compañeros Raúl 

Rojas, Lucas Gorosito y Antonio 

Baldino. 

Con posterioridad, hasta el cierre 

de la presente edición, se vienen 

realizando más actividades de 

difusión por parte de diversos grupos 

de compañeros. 

Agradecemos a todos los 

compañeros que participaron de 

estas jornadas, e instamos a todos 

los compañeros y compañeras a 

anotarse para seguir en forma 

permanente con esta campaña de 

información a la sociedad ya que 

necesitaremos de su apoyo ante el 

panorama oscuro ante la negativa 

del poder a repotenciar como 

corresponde nuestra querida Central 

“9 de Julio”.
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omo todos los veranos, la Colonia de Vacaciones del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata se Ctransformó en una divertida alternativa para niños y 

adolescentes. Desde el 5 de enero y hasta el 28 de febrero, la ya 

tradicional Colonia del Sindicato está funcionando en el predio 

de nuestra Organización en la Laguna de los Padres. Destinada 

a hijos y nietos de afiliados y al público en general, para chicos de 

entre 4 y 13 años, funciona de lunes a viernes de 10 a 17 con una 

gran variedad de actividades recreativas para disfrutar a pleno 

del verano.

En esta temporada 2015, son 75 chicos y chicas las que 

participan, todos de Mar del Plata y de todas las edades. Como 

todos los años, para llegar a la Colonia los chicos son recogidos 

en sus casas por combis que los trasladan a la sede del Sindicato 

y de allí salen todos juntos en colectivos. El regreso también 

incluye el servicio de traslado hasta sus respectivos hogares. 

El predio del Sindicato cuenta con 5 hectáreas a pocos 

metros de la Laguna de los Padres, con dos piletas, más de 80 

fogones, canchas de futbol, vóley y un salón de usos múltiples 

para 100 personas. Allí los chicos realizan actividades motoras, 

plásticas y recreativas, juegos en la pileta y –en los horarios 

correspondientes- desayunan, almuerzan y meriendan.

En este contexto, el pasado 21 de enero, se realizó el primer 

campamento con nuestros colonos más pequeños de  4 a 7 

años. Las actividades contaron con fogón, desfile de disfraces, 

suelta de globos con deseos y búsqueda nocturna del tesoro.

Los pequeños colonos se divirtieron mucho, jugaron durante 

toda la jornada y luego de la cena, durmieron en las instalaciones 

de nuestro campo recreativo. Todas las actividades estuvieron 

acompañados por los profesores Lucía, Victoria, Maru y Sandra 

y coordinadas por el profesor Maximiliano Lairana.

También estuvieron presentes durante toda la jornada 

nuestro Secretario de Acción Social, Oscar Cardoso y el 2do 

Subsecretario de Acción Social, Rodrigo Chaves para colaborar 

y estar atentos a cualquier eventualidad.

Por otro lado, el lunes 26 de enero recibimos en el mismo 

Campo Recreativo a 12 colonos de las delegaciones de Santa 

Teresita y Pinamar que viajaron específicamente desde sus 

ciudades. Se quedaron una semana, participaron de un 

campamento y realizaron salidas recreativas. Y el viernes 30 de 

enero todos los colonos pudieron disfrutar del día en un 

reconocido parque acuático de la ciudad en otra de las 

alternativas que ofrece este año la Colonia de Vacaciones de 

nuestra Organización.

 “Lo que más me gusta hacer es jugar al fútbol y estar en la 

pileta” cuenta Agustín, que tiene 12 años y hace 4 que participa 

de la Colonia. Franco, de 13, confiesa que lo que más le gusta 

comer son “milanesas con puré, albóndigas y papas fritas. Pero 

también como ensaladas” aclara.

Guadalupe tiene 13 años y este año “egresa” de la Colonia. 

Ella nos cuenta que “me gusta venir porque hago muchos 

amigos y en vez de quedarme encerrada en mi casa con la 

compu vengo acá y estoy haciendo cosas al aire libre.” 

Candela, de 12 años, también cuenta que “lo que más me gusta 

son  los  campamentos,  quedarnos a dormir  en  carpa  y  hacer 

juegos”.

Ellas también cuentan que hace 8 o 9 

años que participan de la Colonia y que a 

pesar de no ir a la misma escuela, se 

siguen viendo el resto del año por la 

amistad construida.

Para el cierre de temporada, el 28 de 

febrero, se está organizando un 

campamento de dos noches para los 

más grandes, donde los que egresen 

este año se quedarán a dormir la primera 

noche. En la segunda jornada se 

sumarán todos los colonos y se hará una 

fiesta matiné. El sábado 28 de febrero se 

sumarán los padres y se realizará una 

comida y el cierre de la Colonia con todos 

los chicos y padres. También se volverá a 

invitar a las delegaciones y a los chicos 

que no participaron durante el mes de 

febrero.
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Durante el pasado mes de enero se realizaron en distintas Delegaciones del Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata las actualizaciones trimestrales de las Bolsas de Trabajo.

El 23 de enero se realizó en 

la Delegación de General 

Pirán, entre las 18 y 20 

horas, con una participación 

cercana al 90 por ciento de 

los inscriptos, quedando 

pendiente realizar una 

apertura para el viernes 13 

de Febrero para cubrir cupos 

de las distintas 

especialidades. 

El viernes 30 de enero, 

entre las 8 y las 19 hs, 

el reajuste tuvo lugar 

en la sede central del 

Sindicato en Mar del 

Plata, con gran 

participación.

Ese mismo día, también se realizó la 

actualización en la Delegación 

Balcarce, entre las 16 y las 20 horas, 

con participación cercana al 90 por 

ciento de los inscriptos.

Por último, se postergaron 

hasta el viernes 13 de febrero 

los reajustes de la Delegación 

de Guido-Labardén en 

horarios a confirmar.

Recibió el Ajuar para su bebé el 

compañero Carlos Oscar Casti-

ñeira, de la localidad de Mar de Ajó, 

trabajador perteneciente a la Central 

Turbogas de Centrales de la Costa 

Atlántica S.A.

Con la colaboración de Gino Achili y el compañero Víctor Alfredo Paiz, 
se entregaron planillas para los Útiles Escolares 2015. Esto se dio en el 
marco del cambio de quincena vacacional, con fecha 16/01/2015. 

FoSoLyF

Se realizaron elecciones en el Edificio Luro. Fueron 

votados por la mayoría de los trabajadores/as los 

compañerosDanielGarcía y Nancy Gutiérrez, que 

venían ejerciendo el cargo, renovando su mandato 

desde el 20/01/2015 hasta el 19/01/2017.

El día 15 de Enero se cumplió estatutariamente con la 

elección de Delegados de la Cooperativa Mar del Plata 

con la propuesta de los compañerosClaudia Arzarello y 

M. SantiagoSanz, quienes fueron elegidos por la 

mayoría de los compañeros, en un clima muy 

alentador para ir resolviendo distintos inconvenientes 

que se presentan día a día en dicha Cooperativa. 

Terminado su mandato se volvió a realizar la elección 

de Delegados en Pinamar (Cooperativa CALP) donde  

los compañeros decidieron con 100 firmas, dando un 

renovado aval a los compañeros Carlos Taverna y 

Eduardo Mendoza, clásico dúo que han sabido llevar 

adelante el lineamiento de nuestra Organización 

gremial, en defensa de los derechos de los 

trabajadores. 
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El 19 de diciembre, en la Sede de nuestro Sindicato, 

se firmó un Convenio entre Mutual “La Energía” y la 

Escuela Superior de Imagen Lauriana Academia para 

acceder a importantes descuentos en los distintos 

cursos que ofrece la Escuela.

Ahora, los afiliados y afiliadas a la Mutual podrán 

aprovechar los descuentos exclusivos en los 

siguientes cursos:

-  Oficial de Peluquería: precio real $9.200, 

precio Mutual $6.500.

-  Auxiliar de Peluquería: precio real $6.000, 

precio Mutual $4.500.

-  Manicura: precio real  $1.500, 

precio Mutual $1.200.

-  Uñas esculpidas: precio real $1500, 

precio Mutual $1.200.

-  Belleza de pies: precio real $1500, 

precio Mutual $1.200.

-  Depilación: precio real $1500, 

precio Mutual $1.200.

-   Maquillaje: precio real $1500, 

CAMBIO DE NOMBRES. En la página 19 de nuestra 

anterior edición, donde se informó la entrega de una 

contribución social a la Escuela Nº 9 de la ciudad de 

Balcarce, se deslizó un error: el nombre correcto del 

establecimiento es “Hipólito Yrigoyen”, ubicado 

frente a la plaza Martín Miguel de Güemes.

CAMBIO DE FOTO. En la página 22 de la misma 

edición, donde  se informa sobre el 2do puesto para 

el compañero Roberto Chávez en un Rally 

automovilístico, la foto que acompaña la nota no es 

la que corresponde. Allí debería haber estado una 

foto de dicho Rally y no de un Maratón pedestre. 

El 21 de Enero nuestro Secretario de Acción Social, Oscar 

Cardoso, hizo entrega de la misma a Gastón Scarímbolo(hijo del 

compañero Pablo Scarímbolo), un gran jugador de tenis que 

viene desde hace varios años desarrollando con esfuerzo y 

perseverancia dicha actividad deportiva.

Este aporte realizado desde el Sindicato contribuirá a que este 

joven deportista pueda seguir participando de las principales 

competencias y continuar entrenando para ser cada vez más un 

mejor deportista.

Comenzamos 2015 profundizando las relaciones 
Institucionales.En este caso, firmando un 
Convenio Marco con la Asociación Judicial 
Bonaerense. 

Si bien la relación Institucional con los 
compañeros que conducen a la AJB, tanto local 
como provincial, viene desde hace años, en este 
caso lo plasmamos en un escrito donde figuran 
metas claras y concretas que sin dudas fortalecerá 
nuestra relación en pos de la búsqueda 
permanente de garantizar y ampliar derechos para 
la clase trabajadora. 

Firmaron dicho Convenio nuestro Secretario 
General, José Rigane y el compañero Mariano 
Fernández, Secretario General de la AJB de la 
Ciudad de MDP y la zona. 

Desde el Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata firmamos 
un convenio marco con el Sindicato de Personal de 
Reposición Externa(SIPRE) de la ciudad.
Del acto participaron nuestro Secretario General José Rigane 
y el Secretario General de SIPRE Gerardo Cussi. A través de 
este acuerdo buscaremos optimizar los recursos gremiales, 
sociales y culturales de ambas organizaciones.
 
Este convenio es similar al que ya hemos realizado con otros 
sindicatos de la ciudad y establecerá relaciones de 
complementación y de cooperación sindical, académica, 
cultural, de asistencia social y recreativa entre ambas 
instituciones.
 
Estas relaciones se concretarán en el intercambio de 
asistencia sindical, intercambio de colaboradores y 
especialistas en temáticas de interés de ambas instituciones 
con el propósito de dictar conferencias, participar en el dictado 
de cursos regulares y extracurriculares y en el desarrollo de 
programas de docencia, investigación, capacitación y 
desarrollo de interés común. También se buscará la 
organización conjunta de reuniones sindicales, conferencias, 
seminarios, talleres, congresos y cursos acerca de  

En el continuo trabajo de esta Comisión Directiva sobre el tema social, cultural y 

deportivo, más las modificaciones realizadas en nuestra Sede Central, reubicamos y 

estamos reorganizando la Biblioteca "Antonio Avellaneda".

Con ese objetivo contratamos a la joven Bibliotecaria Andrea Salomé Depascuale 

(profesional sugerida por personal de 

la  U.N.M.D.P. , ante nuestra solicitud) 

quien en pocos días viene haciendo 

un arduo trabajo en la recuperación de 

esta importante área cultural de 

nuestra organización gremial.Dicha 

actividad será complementada con el 

trabajo de un carpintero que armará 

las estructuras necesarias y faltantes.

problemáticas de interés común, que contribuyan a la 
capacitación y al desarrollo gremial, cultural y académico.
En la firma de este convenio, José Rigane destacó que "este 
tipo de acuerdos están orientados a mejorar las condiciones 
gremiales, sociales y laborales de los trabajadores afiliados a 
ambos sindicatos, porque entendemos que el derecho al 
trabajo es un derecho humano fundamental y debemos ser las 
entidades gremiales celosas guardianes de su estricto 
cumplimiento".
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precio Mutual $1.200.

El convenio fue firmado por el Secretario de 

Hacienda del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 

Rubén Chirizola, la Directora del Instituto Superior de 

Imagen Laura Fabiana Rodríguez,  y el Coordinador 

de la Mutual “La Energía”, Guillermo Díaz. 

Para más información, podés comunicarte al (0223) 

491-2286 o visitar la web 

www.laurianaacademia.com.ar o la página web de 

la Mutual www.mutualenergía.com.ar

Pedimos disculpas por ambos errores.
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Mano a mano 
con un pionero:
Pancho Acosta.

“Soy el 
primer 
afiliado del 
Sindicato en 
Pinamar!.”
Nos recibió en su casa llena de 
recuerdos, Gualberto Acosta, “Pancho”. 
Tiene 84 años. Nació en Madariaga, el 12 
de Julio de 1930. En 1961 se mudó a 
Pinamar. Tita, su esposa, siempre quería 
venir para acá. Un amigo lo hizo entrar en 
la Cooperativa (y aparte  conocía a todos 
los que trabajaban allí). Fue el 31 de 
Mayo del ´62.Se jubiló en Julio de 1993.

Cuando usted llegó a Pinamar 
¿estaba todo por hacerse?..

-Sí, no había nada. Mandaban hacer 
líneas de la Cooperativa hasta Ostende, 
y era un desierto, no sabíamos ni dónde 
poner los palos, los poníamos en 
cualquier parte. 

-Cuando decía que “estaba todo por 
hacer” también me refería al Sindicato 
de Luz y Fuerza ¿Existía? 

-Sí, existía en Mar del Plata, pero acá no. 
Soy el primer afiliado del Sindicato en 
Pinamar. 

-¿Cómo fue?, ¿recuerda ese día, ese 
momento de decir “muchachos, 
vamos a juntarnos, vamos a armar el 
Sindicato?.. 

-Vinieron de Mar del Plata y era medio 
complicado, porque teníamos el Jefe de 
máquinas -porque yo era maquinista-; el 
Gerente era un tipo muy recto, a mí me 
gustaba porque yo era cumplidor con el 
trabajo, con el horario, todo. Yo y otros. 
Pero el Jefe de máquinas era medio 
complicado, así que yo dije “me voy a 
afiliar”, y muchos querían… 

- ¿En qué año vino el Sindicato? ¿Al 
poco tiempo de que usted llegó? 

-  Ya  h a b í a n  e s t a d o  a f i l i a d o s  
anteriormente, pero yo no estaba y 
muchos se habían ido, y después se 
habían desafiliado todos.. 

-Fue al poco tiempo de que usted 
entró en la Cooperativa..

-Sí, ́ 63 o ́ 64… 

-¿Qué Secretario General había?.. 

-El negro Arias primero, los Scagliola, así 
que, así fuimos marchando.. 

-¿Así que usted fue el afiliado número 
1?..

- De acá de Pinamar, sí. Que no es poca 
cosa. En ese tiempo. 
Además, yo tuve suerte porque después 
cuando se enfermó mi mama y mande 
una carta al Sindicato, con el negro Vaca, 
para internarla a mi mama, un sábado. El 
negro metió la carta por debajo de la 
puerta.. ¡Estuvo cuatro meses internada, 
le hicieron 4 operaciones y no gaste ni 5 
centavos!… Conmigo el Sindicato fue 
una barbaridad, he tenido varios 
problemas y siempre me trato bien.

-¿Cuántos años estuvo usted en la 
Cooperativa? 

- 35 años, hasta el ́ 93. 

-¿En qué parte estaba en la 
Cooperativa, de qué trabajaba?

- En Redes. Primero entré como 
maquinista, estuve 10 años como 
maquinista, porque se generaba acá la 
corriente. Después pasé a Alumbrado 
Público, 10 años, y después, cuando el 
alumbrado pasó al Municipio, pasé a 
Redes y ahí estuve hasta que me jubilé… 

-¿Cuál fue la zona más complicada de 
Pinamar que usted recuerda para 
trabajar?

- Y, Ostende, porque era un desierto. 
Ostende, Valeria, todo eso… ¡un 
desastre, porque no había nada, nada!.. 

-Agarraban el plano y decían “por acá 
había una calle” y cuando iban era 
todo un médano. 

- Sí, médanos, montes, poníamos los 
palos en cualquier lado. Me acuerdo que 
nos mandaron a poner un mástil ahí en la 
Avenida central, no sé si era Frías o una 
de esas calles, un mástil para la 
bandera… ¡Nada, no había nada. No 
sabíamos ni dónde ponerlo al mástil, ni 
cómo entrar!.. ¡Qué bárbaro!.. Era un 
desierto… 

-¿Qué recuerda, así como historia 
linda que le ha pasado dentro de la 
Cooperativa? 

-Y, todo, porque nosotros, como ser con 
López (Rosendo) que era amigo y 
vecino.., ¡para nosotros era como ir a 
jugar en el trabajo!.. yo venía de trabajar 
como un animal, cuando tenía 32 años y 
vine acá. El trabajo anterior mío era de 
animal. Y para mí era un juguete el 
trabajo acá, así que lo tomábamos como 
tal. 

- Era como una suerte de descanso el 
trabajo..

- Sí, para mí y para varios, era como 
jugar, nos divertíamos trabajando 
nosotros. 

- Hacían muchas travesuras.. 

- Cuando fuimos a hacer las líneas de 
Mar Ostende, por los quinteros, estaba el 
pobre Wity arriba de unos cajones, era 
chiquito, estaba arriba de unos cajones el 
negro, ¡y el “malevo” (López Rosendo) 
hizo como que le agarró un ataque y que 
lo había agarrado la corriente!.. López 

era así.. 

- Hacía esas bromas. Y ¿en algún 
momento la pasó fea? 

- ¿En la Cooperativa? No.  

- Porque hemos tenido gobiernos 
militares también y han pasado cosas 
feas dentro de los trabajos. ¿Usted 
recuerda algo?..

- No, nosotros nunca tuvimos muchos 
problemas, ni graves, ni nada. No. 
Tuvimos problemas cuando se llevaron 
preso a todo el Consejo… 

-¿Dónde estaba la cooperativa 
cuando usted ingresó a trabajar?

-En Av. Bunge y Simbad El Marino, donde 
ahora está el Center Play, donde hay una 
galería ahora, ahí estaba la Cooperativa 
con los motores, todo. 

-No generaban todo el día

-No, hasta las 12 de la noche, y a las 6 de 
la mañana iba uno y prendía los motores 
y daba corriente. 

- Y los fines de semana, a veces se 
quedaban, ¿no? 

-Y, si había alguna fiesta que pedían se 
prolongaba un rato más el servicio..
 
-También había una fábrica de hielo 
ahí adentro.. 

-¡Claro!, que la atendía Otto Espinoza..

-¿Qué pasaba cuando cortaban la luz 
y al otro día cuando la querían poner 
en marcha, no se ponían en marcha 
los motores?.. Le habrá pasado 
alguna vez seguramente… 

- No, como había varios motores, uno 
tenía que arrancar.. 

- Claro, tenía que arrancar igual, ¿y 
una vez que se cortó la luz y no hubo 
forma de arrancarlo?..

-No, siempre arrancaba alguno, alguno 
tenía que arrancar…

- ¿Cuántos motores tenían?..

- Cinco motores había para el verano, 
¡salía loco de ahí adentro uno!. Y había 
uno que tenía un volante ancho y alto, y 
este López ( Rosendo) que era un chico 
jugando, y la gente lo llamaba porque 
había una ventana al frente, y el volante 
giraba para acá, y éste pasaba y le 

echaba aceite al volante ¡y al que estaba 
afuera lo salpicaba todo con aceite!.. 
¡Qué bárbaro!.. Era lindo, y éramos 
jóvenes, aparte.. 

-En verano, las 24 horas andaba todo, 
por la gente que venía.. 

- Sí, en verano sí, se alargaba todo el 
día.. 

- Una vez que fue creciendo el centro 
tuvieron que moverlo de lugar.. 

- Sí, con caballos se trajeron los motores. 
Con rastrín y caballos, que los trajo el 
padre de Carlitos Isla. Acá no había 
asfalto, era todo médanos.. 

- ¿Cómo era convivir con el sindicato 
de Mercedes?..

-Y, en el momento de paros grandes que 
hicimos nosotros, los que trabajaban 
salían de cobrar y les hacían seña  con el 
bolsillo.. ¡y nosotros estábamos muertos 
de frío afuera!.. Había  un compañero 
que tuvo un problema y después quería 
que nosotros lo protegiéramos, nos echó 
afuera a nosotros, y nos echó llave, ¡no 
teníamos ni baño nosotros!.. En invierno 
era el paro, porque tuvimos un mes y 
medio de paro.., pasamos mal esos 
momentos.. 

-¿En qué año fue eso?.. 

- No me acuerdo bien.., no me acuerdo.. 

-¿Quién estaba, Alfonsín?.. 

- No, después de Alfonsín…

“Los que están acá, yo el primero; el segundo, Mario Espinosa, ya muerto; el tercero el 
Negro Vaca, fallecido; Roberto Ruth; Lito Espíndola; “Malevo” López, fallecido; 

Lambertucci, fallecido; Ramón Olivera, fallecido; Raúl Curutchet y Ericle Montenegro.” (Pasa a página 20)
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Mano a mano 
con un pionero:
Pancho Acosta.

“Soy el 
primer 
afiliado del 
Sindicato en 
Pinamar!.”
Nos recibió en su casa llena de 
recuerdos, Gualberto Acosta, “Pancho”. 
Tiene 84 años. Nació en Madariaga, el 12 
de Julio de 1930. En 1961 se mudó a 
Pinamar. Tita, su esposa, siempre quería 
venir para acá. Un amigo lo hizo entrar en 
la Cooperativa (y aparte  conocía a todos 
los que trabajaban allí). Fue el 31 de 
Mayo del ´62.Se jubiló en Julio de 1993.

Cuando usted llegó a Pinamar 
¿estaba todo por hacerse?..

-Sí, no había nada. Mandaban hacer 
líneas de la Cooperativa hasta Ostende, 
y era un desierto, no sabíamos ni dónde 
poner los palos, los poníamos en 
cualquier parte. 

-Cuando decía que “estaba todo por 
hacer” también me refería al Sindicato 
de Luz y Fuerza ¿Existía? 

-Sí, existía en Mar del Plata, pero acá no. 
Soy el primer afiliado del Sindicato en 
Pinamar. 

-¿Cómo fue?, ¿recuerda ese día, ese 
momento de decir “muchachos, 
vamos a juntarnos, vamos a armar el 
Sindicato?.. 

-Vinieron de Mar del Plata y era medio 
complicado, porque teníamos el Jefe de 
máquinas -porque yo era maquinista-; el 
Gerente era un tipo muy recto, a mí me 
gustaba porque yo era cumplidor con el 
trabajo, con el horario, todo. Yo y otros. 
Pero el Jefe de máquinas era medio 
complicado, así que yo dije “me voy a 
afiliar”, y muchos querían… 

- ¿En qué año vino el Sindicato? ¿Al 
poco tiempo de que usted llegó? 

-  Ya  h a b í a n  e s t a d o  a f i l i a d o s  
anteriormente, pero yo no estaba y 
muchos se habían ido, y después se 
habían desafiliado todos.. 

-Fue al poco tiempo de que usted 
entró en la Cooperativa..

-Sí, ́ 63 o ́ 64… 

-¿Qué Secretario General había?.. 

-El negro Arias primero, los Scagliola, así 
que, así fuimos marchando.. 

-¿Así que usted fue el afiliado número 
1?..

- De acá de Pinamar, sí. Que no es poca 
cosa. En ese tiempo. 
Además, yo tuve suerte porque después 
cuando se enfermó mi mama y mande 
una carta al Sindicato, con el negro Vaca, 
para internarla a mi mama, un sábado. El 
negro metió la carta por debajo de la 
puerta.. ¡Estuvo cuatro meses internada, 
le hicieron 4 operaciones y no gaste ni 5 
centavos!… Conmigo el Sindicato fue 
una barbaridad, he tenido varios 
problemas y siempre me trato bien.

-¿Cuántos años estuvo usted en la 
Cooperativa? 

- 35 años, hasta el ́ 93. 

-¿En qué parte estaba en la 
Cooperativa, de qué trabajaba?

- En Redes. Primero entré como 
maquinista, estuve 10 años como 
maquinista, porque se generaba acá la 
corriente. Después pasé a Alumbrado 
Público, 10 años, y después, cuando el 
alumbrado pasó al Municipio, pasé a 
Redes y ahí estuve hasta que me jubilé… 

-¿Cuál fue la zona más complicada de 
Pinamar que usted recuerda para 
trabajar?

- Y, Ostende, porque era un desierto. 
Ostende, Valeria, todo eso… ¡un 
desastre, porque no había nada, nada!.. 

-Agarraban el plano y decían “por acá 
había una calle” y cuando iban era 
todo un médano. 

- Sí, médanos, montes, poníamos los 
palos en cualquier lado. Me acuerdo que 
nos mandaron a poner un mástil ahí en la 
Avenida central, no sé si era Frías o una 
de esas calles, un mástil para la 
bandera… ¡Nada, no había nada. No 
sabíamos ni dónde ponerlo al mástil, ni 
cómo entrar!.. ¡Qué bárbaro!.. Era un 
desierto… 

-¿Qué recuerda, así como historia 
linda que le ha pasado dentro de la 
Cooperativa? 

-Y, todo, porque nosotros, como ser con 
López (Rosendo) que era amigo y 
vecino.., ¡para nosotros era como ir a 
jugar en el trabajo!.. yo venía de trabajar 
como un animal, cuando tenía 32 años y 
vine acá. El trabajo anterior mío era de 
animal. Y para mí era un juguete el 
trabajo acá, así que lo tomábamos como 
tal. 

- Era como una suerte de descanso el 
trabajo..

- Sí, para mí y para varios, era como 
jugar, nos divertíamos trabajando 
nosotros. 

- Hacían muchas travesuras.. 

- Cuando fuimos a hacer las líneas de 
Mar Ostende, por los quinteros, estaba el 
pobre Wity arriba de unos cajones, era 
chiquito, estaba arriba de unos cajones el 
negro, ¡y el “malevo” (López Rosendo) 
hizo como que le agarró un ataque y que 
lo había agarrado la corriente!.. López 

era así.. 

- Hacía esas bromas. Y ¿en algún 
momento la pasó fea? 

- ¿En la Cooperativa? No.  

- Porque hemos tenido gobiernos 
militares también y han pasado cosas 
feas dentro de los trabajos. ¿Usted 
recuerda algo?..

- No, nosotros nunca tuvimos muchos 
problemas, ni graves, ni nada. No. 
Tuvimos problemas cuando se llevaron 
preso a todo el Consejo… 

-¿Dónde estaba la cooperativa 
cuando usted ingresó a trabajar?

-En Av. Bunge y Simbad El Marino, donde 
ahora está el Center Play, donde hay una 
galería ahora, ahí estaba la Cooperativa 
con los motores, todo. 

-No generaban todo el día

-No, hasta las 12 de la noche, y a las 6 de 
la mañana iba uno y prendía los motores 
y daba corriente. 

- Y los fines de semana, a veces se 
quedaban, ¿no? 

-Y, si había alguna fiesta que pedían se 
prolongaba un rato más el servicio..
 
-También había una fábrica de hielo 
ahí adentro.. 

-¡Claro!, que la atendía Otto Espinoza..

-¿Qué pasaba cuando cortaban la luz 
y al otro día cuando la querían poner 
en marcha, no se ponían en marcha 
los motores?.. Le habrá pasado 
alguna vez seguramente… 

- No, como había varios motores, uno 
tenía que arrancar.. 

- Claro, tenía que arrancar igual, ¿y 
una vez que se cortó la luz y no hubo 
forma de arrancarlo?..

-No, siempre arrancaba alguno, alguno 
tenía que arrancar…

- ¿Cuántos motores tenían?..

- Cinco motores había para el verano, 
¡salía loco de ahí adentro uno!. Y había 
uno que tenía un volante ancho y alto, y 
este López ( Rosendo) que era un chico 
jugando, y la gente lo llamaba porque 
había una ventana al frente, y el volante 
giraba para acá, y éste pasaba y le 

echaba aceite al volante ¡y al que estaba 
afuera lo salpicaba todo con aceite!.. 
¡Qué bárbaro!.. Era lindo, y éramos 
jóvenes, aparte.. 

-En verano, las 24 horas andaba todo, 
por la gente que venía.. 

- Sí, en verano sí, se alargaba todo el 
día.. 

- Una vez que fue creciendo el centro 
tuvieron que moverlo de lugar.. 

- Sí, con caballos se trajeron los motores. 
Con rastrín y caballos, que los trajo el 
padre de Carlitos Isla. Acá no había 
asfalto, era todo médanos.. 

- ¿Cómo era convivir con el sindicato 
de Mercedes?..

-Y, en el momento de paros grandes que 
hicimos nosotros, los que trabajaban 
salían de cobrar y les hacían seña  con el 
bolsillo.. ¡y nosotros estábamos muertos 
de frío afuera!.. Había  un compañero 
que tuvo un problema y después quería 
que nosotros lo protegiéramos, nos echó 
afuera a nosotros, y nos echó llave, ¡no 
teníamos ni baño nosotros!.. En invierno 
era el paro, porque tuvimos un mes y 
medio de paro.., pasamos mal esos 
momentos.. 

-¿En qué año fue eso?.. 

- No me acuerdo bien.., no me acuerdo.. 

-¿Quién estaba, Alfonsín?.. 

- No, después de Alfonsín…

“Los que están acá, yo el primero; el segundo, Mario Espinosa, ya muerto; el tercero el 
Negro Vaca, fallecido; Roberto Ruth; Lito Espíndola; “Malevo” López, fallecido; 

Lambertucci, fallecido; Ramón Olivera, fallecido; Raúl Curutchet y Ericle Montenegro.” (Pasa a página 20)



En la localidad de Mar de Ajó, el 20 de diciembre pasado, más de 80 compañeros provenientes de las 

Delegaciones de Pinamar, Mar de Ajó, San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente del Tuyú y Mar del 

Plata, concurrieron al almuerzo de fin de año. El encuentro no sólo tuvo el objetivo de encontrarse sino 

también cerrar el año 2014. Varios compañeros de la Comisión Directiva de nuestro gremio, 

encabezados por nuestro Secretario General, José Rigane, estuvieron presentes.

El 30 de diciembre se realizó el tradicional Brindis de Fin de Año 
en el salón de eventos de nuestro Sindicato. La despedida de 
2014 contó con un ágape de camaradería donde compañeros 
jubilados y activos de distintas delegaciones de Luz y Fuerza 
Mar del Plata nos encontramos para el festejo.
La familia lucifuercista una vez más levantó las copas y brindó 
por las reivindicaciones y el compromiso de mantenerlas activas. 
También se le envió un gran y fraternal saludo al compañero 
Rodolfo Canteros que está pasando momentos muy difíciles 
ante el grave accidente sufrido en el trabajo.
En este brindis fueron tres compañeras en representación de la 
Comisión Directiva quienes tomaron la palabra del acto. La 
compañera Ana Coppolillo, revisora de cuentas; la compañera 
Liliana San Millán, 1ra Subsecretaria de Acción Social y la 
compañera Romina Quintas, vocal titular dirigieron las palabras 
a los compañeros y compañeras presentes en una noche muy 
particular.
¡Agradecemos la colaboración de todos los compañeros que 
organizaron esa jornada el esfuerzo dedicado para tan 
importante jornada!..  
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-Fue en la época de la privatización, 
cuando el Sindicato se separó de la 
Federación, ¿puede ser? Ahí fue.. 

- Ahí fue, la pasamos mal.. 

- Si fue con la privatización, fue con 
Menem entonces.. O con Duhalde.. Él 
asumió en el ´91 como Gobernador, y 
empezó a trabajar el año siguiente 
para privatizar ESEBA.. 

-..Claro, pero acá hubo como un 
quiebre también cuando se separó el 
Sindicato de la Federación, entonces 
algunos compañeros se quedaron 
afiliados a Mercedes, y otros a Mar del 
Plata; pero no tan grave. Pero hubo 
una separación.. 

-Se empezaron a pasar a Mercedes, no 
sé por qué, capaz porque no lo querían al 
delegado o no lo querían a Rigane.. 

-Yo me acuerdo cuando estuvo de 
Delegado Carlitos Taverna, Eduardo 
Mendoza, también Roberto Fernández, 
estuvo Roberto Re también de Delegado, 
y antes estuvo el negro Vaca, Espíndola.. 

(Cuentan algunos Compañeros de Mar 
del Plata, que en una elección muy reñida 
de nuestro Sindicato, se les rompió el 
auto que traía las urnas en la vieja ruta 
11, venían con los tiempos justos para 
llegar a Mar del Plata. Pancho los 
encontró, les prestó su auto para que 
llegaran, quedándose hasta que lo 
vinieran a buscar de nuevo..)

 -El primer Delegado, ¿quién fue en la 
Cooperativa?

-El negro Vaca.. Emílcar René Vaca, ya 

fallecido. La señora anda por acá 
todavía, y tiene una hija en Australia. 
Vaca tenía una casa muy particular, 
redonda. Era muy particular el negro… 
Yo tenía muy buenos compañeros, 
éramos todos como de familia, ¡y 
somos!..  Con Raúl Curutchet, Ericle 
Montenegro, Lorenzo Rojas y tantos 
o t r o s ,  a l g u n o s  y a  n o  e s t á n  
lamentablemente…

¿Vos llegaste a ser Jefe de Redes?

-No, era Capataz de Redes. 

¿Todo era cable aéreo? 

-Sí, únicamente después en Cariló, que 
se hizo subterráneo. 

-Y a usted, ¿le tocó trabajar en esa 
parte?

-Sí.. 

-¿Y cómo era eso de trabajar 
enterrando cables?, porque era todo 
una novedad también… 

-Sí, ¡y en Cariló, que eran todo raíces y 
todo monte, y había que darle a la pala, 
todo a pala!.. Y después, último, antes de 
que yo me jubilara, compraron el retro, 
pero más que nada para la red de 
servicios sanitarios. Y nosotros 
hacíamos redes y agua, y cloacas, ¡todo 
a pala!.. 

-¿Y maquinaria?, ¿qué tenían en ese 
tiempo cuando usted ingresó, tenían 
alguna pala aparte?.. 

-¿Para las calles?, no, nada. La única 
máquina eran los generadores, nada 
más.. 
-¿Y cuando tenían que hacer el 
tendido eléctrico, qué usaban? O sea, 
cuando ponían los cables, ¿cómo 

hacían?..

-¿Los aéreos?, todo con escalera y a 
mano, y tensábamos con los aparejos, 
por supuesto. Ahora hay hidro, hay 
grúas.. Se facilitó todo, ahora ponen los 
cables con portante. 

-El trabajo ¿quién te lo enseñó?.. 
P o r q u e  n o  h a b í a  c u r s o s  d e  
capacitación, nada de eso.. 

-Y, así como salía. Lambertucci o García 
lo hacían. Todo a pulmón, íbamos así, y 
se hacía.. 

-Aparte, de estar en contacto con la 
naturaleza, porque no había nada. 
Aparte los tiempos también han 
cambiado, las importancias, me 
imagino yo que si bien estaba bueno 
esto de cobrar un buen salario, no 
existía esa preocupación que hoy 
existe, de cobrar un buen salario… En 
aquel tiempo uno ya sabía que 
cobraba un buen salario y entonces 
podía planear.. 

-Y mucho sacrificio, porque nosotros, con 
López, el que salía de la 6 de la mañana 
sin dormir, nos íbamos a trabajar al vivero 
de Valeria, en bicicleta. Por eso 
queríamos el horario corrido nosotros.. 
Sí, hacíamos un montón de cosas.. Yo 
estuve con mi señora, Tita, cuidando un 
chalet 14 años, así que me venía en auto 
desde la casa, del chalet, a la Guardia 
desde 00:00 a 6:00 horas, y yo me venía 
con la nota que me daba la cocinera. 
Cuando salía, compraba todo y me 
acostaba a dormir; y después a la noche 
salíamos a recorrer el alumbrado ese... 
Así que hacíamos un montón de cosas.. 

-No había tanto alumbrado, eran 
poquitas casas ¿no?. 

-Sí, pero igual se hacía, había que ver 
qué es lo que no prendía para el otro día ir 
a repararlo.. La gente no reclama el 
alumbrado público.. Cuando yo andaba 
en el alumbrado público, nosotros 
hacíamos el mantenimiento.

(En esta humilde y sentida nota que 
tuve el privilegio de poder participar,  
aportando recuerdos, ya que en mi 
infancia vivíamos en frente de la 
Cooperativa y veía salir a todos los 
compañeros que nombró Pancho. En 
especial, recuerdo que él dejaba su 
jeep debajo de los eucaliptus. 
¡Gracias por recibirnos en tu casa y 
recordar, juntos, momentos de tu vida, 
querido Compañero Pancho!.. 
Agradecemos la predisposición 
desinteresada del compañero Sergio 
Michnowicz, que condujo la entrevista 
desde su profesión de periodista.
Liliana San Millán.)

(viene de página 19)



En la localidad de Mar de Ajó, el 20 de diciembre pasado, más de 80 compañeros provenientes de las 

Delegaciones de Pinamar, Mar de Ajó, San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente del Tuyú y Mar del 

Plata, concurrieron al almuerzo de fin de año. El encuentro no sólo tuvo el objetivo de encontrarse sino 

también cerrar el año 2014. Varios compañeros de la Comisión Directiva de nuestro gremio, 

encabezados por nuestro Secretario General, José Rigane, estuvieron presentes.

El 30 de diciembre se realizó el tradicional Brindis de Fin de Año 
en el salón de eventos de nuestro Sindicato. La despedida de 
2014 contó con un ágape de camaradería donde compañeros 
jubilados y activos de distintas delegaciones de Luz y Fuerza 
Mar del Plata nos encontramos para el festejo.
La familia lucifuercista una vez más levantó las copas y brindó 
por las reivindicaciones y el compromiso de mantenerlas activas. 
También se le envió un gran y fraternal saludo al compañero 
Rodolfo Canteros que está pasando momentos muy difíciles 
ante el grave accidente sufrido en el trabajo.
En este brindis fueron tres compañeras en representación de la 
Comisión Directiva quienes tomaron la palabra del acto. La 
compañera Ana Coppolillo, revisora de cuentas; la compañera 
Liliana San Millán, 1ra Subsecretaria de Acción Social y la 
compañera Romina Quintas, vocal titular dirigieron las palabras 
a los compañeros y compañeras presentes en una noche muy 
particular.
¡Agradecemos la colaboración de todos los compañeros que 
organizaron esa jornada el esfuerzo dedicado para tan 
importante jornada!..  
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-Fue en la época de la privatización, 
cuando el Sindicato se separó de la 
Federación, ¿puede ser? Ahí fue.. 

- Ahí fue, la pasamos mal.. 

- Si fue con la privatización, fue con 
Menem entonces.. O con Duhalde.. Él 
asumió en el ´91 como Gobernador, y 
empezó a trabajar el año siguiente 
para privatizar ESEBA.. 

-..Claro, pero acá hubo como un 
quiebre también cuando se separó el 
Sindicato de la Federación, entonces 
algunos compañeros se quedaron 
afiliados a Mercedes, y otros a Mar del 
Plata; pero no tan grave. Pero hubo 
una separación.. 

-Se empezaron a pasar a Mercedes, no 
sé por qué, capaz porque no lo querían al 
delegado o no lo querían a Rigane.. 

-Yo me acuerdo cuando estuvo de 
Delegado Carlitos Taverna, Eduardo 
Mendoza, también Roberto Fernández, 
estuvo Roberto Re también de Delegado, 
y antes estuvo el negro Vaca, Espíndola.. 

(Cuentan algunos Compañeros de Mar 
del Plata, que en una elección muy reñida 
de nuestro Sindicato, se les rompió el 
auto que traía las urnas en la vieja ruta 
11, venían con los tiempos justos para 
llegar a Mar del Plata. Pancho los 
encontró, les prestó su auto para que 
llegaran, quedándose hasta que lo 
vinieran a buscar de nuevo..)

 -El primer Delegado, ¿quién fue en la 
Cooperativa?

-El negro Vaca.. Emílcar René Vaca, ya 

fallecido. La señora anda por acá 
todavía, y tiene una hija en Australia. 
Vaca tenía una casa muy particular, 
redonda. Era muy particular el negro… 
Yo tenía muy buenos compañeros, 
éramos todos como de familia, ¡y 
somos!..  Con Raúl Curutchet, Ericle 
Montenegro, Lorenzo Rojas y tantos 
o t r o s ,  a l g u n o s  y a  n o  e s t á n  
lamentablemente…

¿Vos llegaste a ser Jefe de Redes?

-No, era Capataz de Redes. 

¿Todo era cable aéreo? 

-Sí, únicamente después en Cariló, que 
se hizo subterráneo. 

-Y a usted, ¿le tocó trabajar en esa 
parte?

-Sí.. 

-¿Y cómo era eso de trabajar 
enterrando cables?, porque era todo 
una novedad también… 

-Sí, ¡y en Cariló, que eran todo raíces y 
todo monte, y había que darle a la pala, 
todo a pala!.. Y después, último, antes de 
que yo me jubilara, compraron el retro, 
pero más que nada para la red de 
servicios sanitarios. Y nosotros 
hacíamos redes y agua, y cloacas, ¡todo 
a pala!.. 

-¿Y maquinaria?, ¿qué tenían en ese 
tiempo cuando usted ingresó, tenían 
alguna pala aparte?.. 

-¿Para las calles?, no, nada. La única 
máquina eran los generadores, nada 
más.. 
-¿Y cuando tenían que hacer el 
tendido eléctrico, qué usaban? O sea, 
cuando ponían los cables, ¿cómo 

hacían?..

-¿Los aéreos?, todo con escalera y a 
mano, y tensábamos con los aparejos, 
por supuesto. Ahora hay hidro, hay 
grúas.. Se facilitó todo, ahora ponen los 
cables con portante. 

-El trabajo ¿quién te lo enseñó?.. 
P o r q u e  n o  h a b í a  c u r s o s  d e  
capacitación, nada de eso.. 

-Y, así como salía. Lambertucci o García 
lo hacían. Todo a pulmón, íbamos así, y 
se hacía.. 

-Aparte, de estar en contacto con la 
naturaleza, porque no había nada. 
Aparte los tiempos también han 
cambiado, las importancias, me 
imagino yo que si bien estaba bueno 
esto de cobrar un buen salario, no 
existía esa preocupación que hoy 
existe, de cobrar un buen salario… En 
aquel tiempo uno ya sabía que 
cobraba un buen salario y entonces 
podía planear.. 

-Y mucho sacrificio, porque nosotros, con 
López, el que salía de la 6 de la mañana 
sin dormir, nos íbamos a trabajar al vivero 
de Valeria, en bicicleta. Por eso 
queríamos el horario corrido nosotros.. 
Sí, hacíamos un montón de cosas.. Yo 
estuve con mi señora, Tita, cuidando un 
chalet 14 años, así que me venía en auto 
desde la casa, del chalet, a la Guardia 
desde 00:00 a 6:00 horas, y yo me venía 
con la nota que me daba la cocinera. 
Cuando salía, compraba todo y me 
acostaba a dormir; y después a la noche 
salíamos a recorrer el alumbrado ese... 
Así que hacíamos un montón de cosas.. 

-No había tanto alumbrado, eran 
poquitas casas ¿no?. 

-Sí, pero igual se hacía, había que ver 
qué es lo que no prendía para el otro día ir 
a repararlo.. La gente no reclama el 
alumbrado público.. Cuando yo andaba 
en el alumbrado público, nosotros 
hacíamos el mantenimiento.

(En esta humilde y sentida nota que 
tuve el privilegio de poder participar,  
aportando recuerdos, ya que en mi 
infancia vivíamos en frente de la 
Cooperativa y veía salir a todos los 
compañeros que nombró Pancho. En 
especial, recuerdo que él dejaba su 
jeep debajo de los eucaliptus. 
¡Gracias por recibirnos en tu casa y 
recordar, juntos, momentos de tu vida, 
querido Compañero Pancho!.. 
Agradecemos la predisposición 
desinteresada del compañero Sergio 
Michnowicz, que condujo la entrevista 
desde su profesión de periodista.
Liliana San Millán.)

(viene de página 19)
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Los abajo firmantes estamos preocupados por la muerte del 
Fiscal Alberto Nisman y nos dirigimos a la opinión pública para 
manifestar nuestra alarma ante los acontecimientos que han 
derivado en la muerte del fiscal de la Causa AMIA y transmitir 
nuestro pesar a familiares y colaboradores de la fiscalía en las 
actuales circunstancias. 

Con esta muerte se revela la persistencia de un mecanismo de 
impunidad que ha mantenido la masacre de la Amia sin Juicio ni 
Castigo a los culpables. En ese mecanismo participan los 
Servicios de Inteligencia del Estado en todas sus versiones y 
jurisdicciones, siendo responsabilidad absoluta de los tres 
poderes del Estado. 

Veinte años de impunidad en el atentado a la AMIA, 12 de los 
cuales corresponden al actual gobierno, retornan 
dramáticamente hoy en forma de una abierta disputa en los 
servicios de inteligencia, cuyas consecuencias está pagando el 
conjunto de la sociedad. 

Este mecanismo de impunidad no es la excepción sino la regla 
en la historia de violaciones de derechos humanos en el período 
de vigencia constitucional, tal como ocurrió con la segunda 
desaparición de Julio López y ahora la muerte de Nisman.

Las especulaciones y rumores acerca de las condiciones en que 
falleció el fiscal Nisman, como así también del estado y ubicación 
de la documentación y demás elementos de prueba en poder del 
Fiscal, nos obligan a EXIGIR el inmediato esclarecimiento de su 
muerte y la seguridad personal de los integrantes y trabajadores 
de la Fiscalía; y a EXIGIR se preserve la seguridad de las 
instalaciones y elementos en poder de la Unidad Fiscal AMIA. 

Dadas las circunstancias de la denuncia y la muerte de Nisman, 
se hace imperioso poner a disposición de toda la sociedad, el 
conjunto de documentos que se acumularon en estos años en la 
causa, incluidos los que Nisman debía presentar el día de su 
muerte. Sea una muerte por suicidio o asesinato, su muerte 
queda definitivamente vinculada a la investigación de la 

mismo por parte de los funcionarios de los tres poderes del 
Estado.

Tanto Nisman como Gentili, su suplente y ahora a cargo, 
trabajaban mancomunadamente con servicios de inteligencia, 
locales y extranjeros contra cualquier posibilidad de esclarecer 
el atentado AMIA y consecuentemente contra el derecho del 
conjunto del pueblo argentino de saber la verdad. Son 
responsables de la manipulación de la causa en función de las 
maniobras políticas de todos los gobiernos.

Estamos ante una profunda crisis política e institucional y la voz 
del pueblo debe hacerse escuchar.

Ante el anuncio presidencial demandamos la disolución efectiva 
y completa de la SI, Ex SIDE, con apertura de todos los archivos 
secretos, publicación de la nómina de los agentes, y haciendo 
extensiva esta medida a todos los aparatos de inteligencia del 
Estado. 

Advertimos que la reformulación de los servicios vía formación 
de una AGENCIA FEDERAL de INTELIGENCIA constituye una 
nueva manipulación política.

Para lograr verdad y Justicia ante la masacre de la AMIA es 
momento de crear una Comisión Investigadora Independiente, 
con mayoría de personalidades del movimiento popular, la 
cultura y los derechos humanos, también integrada en minoría 
por parlamentarios. 
Es necesario abrir los archivos secretos del Estado a esa 
Comisión para una profunda investigación del Caso AMIA. La 
Comisión, para lograr derrotar la impunidad, debería contar con 
todas las atribuciones de investigación, inspección y acceso a 
todas las fuentes documentales y de archivo. 
Somos conscientes que al reorganizar la inteligencia del Estado 
con un genocida como Milani al frente del Ejército, el Gobierno 
no sólo encara el espionaje de las organizaciones populares 
sino que desencadena una guerra en el submundo del espionaje 
y la represión. 

....¡¡¡Por una Comisión Investigadora Independiente ya!!! 

Por ello es necesario investigar la muerte de Nisman, crear la 
Comisión Investigadora Independiente y abrir los archivos 
secretos sobre el Caso AMIA. Son los pasos que hay que dar de 
manera inmediata y sin dilaciones.
Exhortamos al conjunto del movimiento popular a resistir 
colectiva, movilizada y organizadamente la escalada que puede 
tomar este conflicto protagonizado por las oscuras fuerzas del 
aparato represivo heredado de la dictadura, con la injerencia 
notoria de servicios de inteligencia de potencias extranjeras, que 
interviene en la exacerbación de la crisis política e institucional y 
que nos convoca a discutir en profundidad sobre la democracia y 
el espionaje. 
Se trata de terminar con el espionaje interior que afecta la 
seguridad del conjunto social, especialmente del movimiento 
popular, como demostraron las infiltraciones a organizaciones 
populares, los listados del batallón 601, y el Proyecto X. Del 
mismo modo, se trata de derogar la Ley Antiterrorista y todas las 
herramientas destinadas a perseguir a los movimientos políticos 
y sociales.
Exigimos la inmediata disolución de los servicios de inteligencia 
y la destitución de Milani y la democratización de las fuerzas 
armadas y de seguridad. El episodio Nisman y la Causa AMIA 
fortalecen una postura histórica del movimiento popular en el 
sentido de construir los caminos que conduzcan a romper el 
molde de esta democracia formal y cautiva de las corporaciones, 
para avanzar hacia una democracia popular, participativa y con 
un fuerte protagonismo de los trabajadores y el pueblo.

Por todo ello EXIGIMOS:

1) Que se abran todas las pruebas que manejaba el Fiscal 
Nisman al conocimiento público.

2) Rechazamos por sus antecedentes la designación de un 
nuevo fiscal o de un grupo de ellos para el reemplazo de Nisman. 
Cualquiera de estas variantes, sólo prolongará de modo 
burocrático y administrativo la investigación de la causa criminal 
más importante del país que involucra directamente la 
responsabilidad del Estado.

3) Rechazamos la propuesta de un sector de la oposición para 
que la Corte Suprema de Justicia se haga cargo en este 
momento de investigar las circunstancias de la muerte de 
Nisman o del atentado a la AMIA.

4) Resulta imperioso que se abran los archivos secretos en 
poder del Estado y que se forme una Comisión Investigadora 
Independiente en el Congreso Nacional para investigarlos y 
centralizar su custodia. Exigimos que en el temario de sesiones 
extraordinarias se incluya en el debate parlamentario el proyecto 
de Ley presentado por APEMIA en el mes de junio del 2014 para 
la creación de una Comisión Investigadora Independiente.

5) Exigimos la disolución efectiva de la SI, Ex SIDE, todos los 
servicios de inteligencia y la destitución de Milani. 

Por todo esto convocamos a una concentración popular el 
próximo miércoles 4 de febrero del 2015 en el Congreso de la 
Nación a las 17 hs para luego marchar sobre la Plaza de Mayo.

Buenos Aires, 27 de enero de 2015

Adhieren: 
CTA-Autónoma - APEMIA - Asociación ex detenidos 
desaparecidos - Diálogo 2000 -Serpaj - Jubileo Sur - Fundación 
La Alameda - Laura Ginsberg - Adolfo Pérez Esquivel- Carlos 
Custer - Diputado Víctor De Gennaro - Diputado Claudio Lozano 
– Diputada Alcira Argumedo - Senador Pino Solanas - Diputado 
Alejandro Bodart – Graciela Iturraspe, Diputada mandato 

cumplido, Jorge Cardelli, Diputado mandato cumplido, Vilma 
Ripoll, Diputada Mandato Cumplido - Rubén “Pollo” Sobrero - 
Frente Popular - Unidad Popular - Partido Comunista 
Revolucionario - MST - Nueva Izquierda - Corriente 
Emancipación Sur - Camino de los libres - Partido del Trabajo y el 
Pueblo – Buenos Aires desde Abajo - Confluencia MPLD - MTK 
en el Frente Nacional Unidad Popular - Comité de 
Reconstrucción del Comunismo Revolucionario – Corriente 
Clasista y Combativa - Barrios de Pie - Movimiento Teresa Vive - 
ATE - FeTERA – Luz y Fuerza - Fesprosa- CICOP - Liber Pueblo 
- Tendencia Piquetera Revolucionaria.

Continúan las firmas...

MULTITUDINARIA MOVILIZACIÓN DE LA CTA 
AUTÓNOMA EN CAPITAL FEDERAL 

El miércoles 4 de febrero la Central de Trabajadores de 
la Argentina (CTA Autónoma) realizó una movilización en 
Capital Federal para exigir el esclarecimiento en la Causa 
AMIA y el fin de la impunidad. Una multitudinaria y amplia 
convocatoria que estuvo presidida por el Secretario 
General de la CTA Pablo Micheli, el Secretario Adjunto 
José Rigane y referentes de organizaciones sociales, 
políticas y de derechos humanos. 

Por el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata 
también acompañaron a Rigane el Secretario de Hacienda 
Rubén Chirizola, el Secretario de Obra Social Ángel 
D'amico, el Secretario de Previsión Social y Actas Julio 
Allegroni y el 1er Vocal Titular Gabriel Martínez.
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manifestar nuestra alarma ante los acontecimientos que han 
derivado en la muerte del fiscal de la Causa AMIA y transmitir 
nuestro pesar a familiares y colaboradores de la fiscalía en las 
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poderes del Estado. 
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servicios de inteligencia, cuyas consecuencias está pagando el 
conjunto de la sociedad. 
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en la historia de violaciones de derechos humanos en el período 
de vigencia constitucional, tal como ocurrió con la segunda 
desaparición de Julio López y ahora la muerte de Nisman.

Las especulaciones y rumores acerca de las condiciones en que 
falleció el fiscal Nisman, como así también del estado y ubicación 
de la documentación y demás elementos de prueba en poder del 
Fiscal, nos obligan a EXIGIR el inmediato esclarecimiento de su 
muerte y la seguridad personal de los integrantes y trabajadores 
de la Fiscalía; y a EXIGIR se preserve la seguridad de las 
instalaciones y elementos en poder de la Unidad Fiscal AMIA. 

Dadas las circunstancias de la denuncia y la muerte de Nisman, 
se hace imperioso poner a disposición de toda la sociedad, el 
conjunto de documentos que se acumularon en estos años en la 
causa, incluidos los que Nisman debía presentar el día de su 
muerte. Sea una muerte por suicidio o asesinato, su muerte 
queda definitivamente vinculada a la investigación de la 

mismo por parte de los funcionarios de los tres poderes del 
Estado.

Tanto Nisman como Gentili, su suplente y ahora a cargo, 
trabajaban mancomunadamente con servicios de inteligencia, 
locales y extranjeros contra cualquier posibilidad de esclarecer 
el atentado AMIA y consecuentemente contra el derecho del 
conjunto del pueblo argentino de saber la verdad. Son 
responsables de la manipulación de la causa en función de las 
maniobras políticas de todos los gobiernos.

Estamos ante una profunda crisis política e institucional y la voz 
del pueblo debe hacerse escuchar.

Ante el anuncio presidencial demandamos la disolución efectiva 
y completa de la SI, Ex SIDE, con apertura de todos los archivos 
secretos, publicación de la nómina de los agentes, y haciendo 
extensiva esta medida a todos los aparatos de inteligencia del 
Estado. 

Advertimos que la reformulación de los servicios vía formación 
de una AGENCIA FEDERAL de INTELIGENCIA constituye una 
nueva manipulación política.

Para lograr verdad y Justicia ante la masacre de la AMIA es 
momento de crear una Comisión Investigadora Independiente, 
con mayoría de personalidades del movimiento popular, la 
cultura y los derechos humanos, también integrada en minoría 
por parlamentarios. 
Es necesario abrir los archivos secretos del Estado a esa 
Comisión para una profunda investigación del Caso AMIA. La 
Comisión, para lograr derrotar la impunidad, debería contar con 
todas las atribuciones de investigación, inspección y acceso a 
todas las fuentes documentales y de archivo. 
Somos conscientes que al reorganizar la inteligencia del Estado 
con un genocida como Milani al frente del Ejército, el Gobierno 
no sólo encara el espionaje de las organizaciones populares 
sino que desencadena una guerra en el submundo del espionaje 
y la represión. 

....¡¡¡Por una Comisión Investigadora Independiente ya!!! 

Por ello es necesario investigar la muerte de Nisman, crear la 
Comisión Investigadora Independiente y abrir los archivos 
secretos sobre el Caso AMIA. Son los pasos que hay que dar de 
manera inmediata y sin dilaciones.
Exhortamos al conjunto del movimiento popular a resistir 
colectiva, movilizada y organizadamente la escalada que puede 
tomar este conflicto protagonizado por las oscuras fuerzas del 
aparato represivo heredado de la dictadura, con la injerencia 
notoria de servicios de inteligencia de potencias extranjeras, que 
interviene en la exacerbación de la crisis política e institucional y 
que nos convoca a discutir en profundidad sobre la democracia y 
el espionaje. 
Se trata de terminar con el espionaje interior que afecta la 
seguridad del conjunto social, especialmente del movimiento 
popular, como demostraron las infiltraciones a organizaciones 
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sentido de construir los caminos que conduzcan a romper el 
molde de esta democracia formal y cautiva de las corporaciones, 
para avanzar hacia una democracia popular, participativa y con 
un fuerte protagonismo de los trabajadores y el pueblo.

Por todo ello EXIGIMOS:

1) Que se abran todas las pruebas que manejaba el Fiscal 
Nisman al conocimiento público.

2) Rechazamos por sus antecedentes la designación de un 
nuevo fiscal o de un grupo de ellos para el reemplazo de Nisman. 
Cualquiera de estas variantes, sólo prolongará de modo 
burocrático y administrativo la investigación de la causa criminal 
más importante del país que involucra directamente la 
responsabilidad del Estado.

3) Rechazamos la propuesta de un sector de la oposición para 
que la Corte Suprema de Justicia se haga cargo en este 
momento de investigar las circunstancias de la muerte de 
Nisman o del atentado a la AMIA.

4) Resulta imperioso que se abran los archivos secretos en 
poder del Estado y que se forme una Comisión Investigadora 
Independiente en el Congreso Nacional para investigarlos y 
centralizar su custodia. Exigimos que en el temario de sesiones 
extraordinarias se incluya en el debate parlamentario el proyecto 
de Ley presentado por APEMIA en el mes de junio del 2014 para 
la creación de una Comisión Investigadora Independiente.

5) Exigimos la disolución efectiva de la SI, Ex SIDE, todos los 
servicios de inteligencia y la destitución de Milani. 

Por todo esto convocamos a una concentración popular el 
próximo miércoles 4 de febrero del 2015 en el Congreso de la 
Nación a las 17 hs para luego marchar sobre la Plaza de Mayo.
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Revolucionario - MST - Nueva Izquierda - Corriente 
Emancipación Sur - Camino de los libres - Partido del Trabajo y el 
Pueblo – Buenos Aires desde Abajo - Confluencia MPLD - MTK 
en el Frente Nacional Unidad Popular - Comité de 
Reconstrucción del Comunismo Revolucionario – Corriente 
Clasista y Combativa - Barrios de Pie - Movimiento Teresa Vive - 
ATE - FeTERA – Luz y Fuerza - Fesprosa- CICOP - Liber Pueblo 
- Tendencia Piquetera Revolucionaria.

Continúan las firmas...

MULTITUDINARIA MOVILIZACIÓN DE LA CTA 
AUTÓNOMA EN CAPITAL FEDERAL 

El miércoles 4 de febrero la Central de Trabajadores de 
la Argentina (CTA Autónoma) realizó una movilización en 
Capital Federal para exigir el esclarecimiento en la Causa 
AMIA y el fin de la impunidad. Una multitudinaria y amplia 
convocatoria que estuvo presidida por el Secretario 
General de la CTA Pablo Micheli, el Secretario Adjunto 
José Rigane y referentes de organizaciones sociales, 
políticas y de derechos humanos. 

Por el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata 
también acompañaron a Rigane el Secretario de Hacienda 
Rubén Chirizola, el Secretario de Obra Social Ángel 
D'amico, el Secretario de Previsión Social y Actas Julio 
Allegroni y el 1er Vocal Titular Gabriel Martínez.



El domingo 25 de enero fue uno de los días más 

calurosos de este verano 2015 y el Campo 

Recreativo de nuestro Sindicato estuvo a pleno.

Más de 400 personas colmaron las 

instalaciones del predio en la Laguna de los 

Padres. Afiliados, invitados y particulares 

pudieron disfrutar de una espectacular jornada 

de sol y calor con la pileta, los fogones y las 

canchas de fútbol como principales 

protagonistas.

Aquí les dejamos una galería de imágenes para 

compartir el momento vivido.
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