






ENCUENTRO CON CONCEJALES DE BALCARCE
PARA PEDIR LA REPOTENCIACIÓN DE LA CENTRAL 9 DE JULIO'

/



ARCE
 LA CENTRAL 9 DE JULIO'



PUNTO  2:

VISTO:

CONSIDERANDO:

QUE

QUE

QUE

QUE

TERCERIZADOS

QUE

trabajadores del sector eléctrico”
área

administrativa”

QUE

POR TODO LO DICHO ESTE 
CUERPO GENERAL DE DELEGADOS
POR UNANIMIDAD 

RESUELVE:

1. Aprobar el informe  de la 
Comisión Directiva.

2. Crear documento sobre la postura
de este CGD con respecto al
perjuicio de la Convergencia
Eléctrica sobre las Empresas del
sector pr incipalmente a las
Cooperativas.

3. Continuar con la determinación
adoptada en el CGD anterior,
permanente estado de alerta y
movilización.

CONSIDERANDO:

QUE

PUNTO 3:

VISTO:

QUE debido a

QUE

QUE

POR TODO LO DICHO ESTE 
CUERPO GENERAL DE DELEGADOS
POR UNANIMIDAD 

1. Organizar Jornadas de Capa-
citación para toda la jurisdicción
en lo concerniente con esta
Resolución 3068/14 de la Super-
intendencia de Riesgos del Tra-
bajo.

2. Implementar una política de
Seguridad e Higiene desde la
Comisión Directiva hacia toda la
jurisdicción.

P/ Cuerpo General de Delegados 
Sindicato Luz y Fuerza Mar del 
Plata.

  MARCELO FUENTES



PUNTO  2:

VISTO:

CONSIDERANDO:

QUE

“Evolución y consecuencias de la
CONVERGENCIA ELÉCTRICA en
nuestra jurisdicción; y

Las distintas Federaciones
Cooperativistas se encuentran divididas,
en sus resoluciones con respecto a la
Convergencia Eléctrica

QUE Los Consejos de Administración de
las distintas Cooperativas plantean que
los montos acordados no alcanzan y que
lo percibido en el año anterior oscila entre
un 10 y un 20% de lo prometido,
constituyendo un claro incumplimiento
por parte del Gobierno Provincial en
detrimento de las Cooperativas de la
provincia.

QUE Para el 2015 prometen alrededor
de $240.000.000 tanto a las Empresas
Privadas (2100 trabajadores) como a las
Cooperativas (4144 trabajadores), lo que
es una clara política de PERJUDICAR Y
DESTRUIR al sector cooperativo, ya que
este no solamente soporta mayor
cantidad de trabajadores sino que
mantiene el CCT 36/75 que da mayores
beneficios salariales a los trabajadores
versus el Acta Acuerdo que rige en las
Empresas Privadas que es mucho más
barato para las empresas al tener menor
benef ic io económicos para los
trabajadores. También las Empresas
Privadas violando la norma convencional
vigente y las distintas Resoluciones del
OCEBA aprovechan ahorro en mano de
obra al contratar Empresas Tercerizadas
que se encargan de precarizar laboral y
convencionalmente a los trabajadores
que realizan trabajos de planta
permanente.

QUE el Gobierno Provincial, en una clara
complicidad y alianza con las Empresas
Privadas amenaza la Convención
Colectiva de Trabajo 36/75, al exigir que
l o s t r a b a j o s q u e s e r e a l i c e n
correspondientes a OBRAS ELÉC-
TRICAS deban ser TERCERIZADOS
para poder cobrar los montos
correspondientes.

QUE los fondos a recibir por las
Empresas y las Cooperativas serían en
función de la cantidad de trabajadores
teniendo en cuenta solamente a los
“trabajadores del sector eléctrico” , no
así a los que corresponden al “área
administrativa” , como si estos últimos

no fueran una parte importante que
garantiza la eficiencia y funcionamiento
del sistema eléctrico.

QUE Debido a la falta de presupuesto las
distintas Cooperativas se han visto
obligadas a incrementar su Cuota
Capital.

POR TODO LO DICHO ESTE 
CUERPO GENERAL DE DELEGADOS
POR UNANIMIDAD 

RESUELVE:

1. Aprobar el informe  de la 
Comisión Directiva.

2. Crear documento sobre la postura
de este CGD con respecto al
perjuicio de la Convergencia
Eléctrica sobre las Empresas del
sector pr incipalmente a las
Cooperativas.

3. Continuar con la determinación
adoptada en el CGD anterior,
permanente estado de alerta y
movilización.

“Conocimiento de los alcances
de la RESOLUCIÓN 3068/14 (TRABAJO
CON TENSIÓN EN BAJA)”, y

CONSIDERANDO:

QUE los compañeros de la Sub Comisión
de Seguridad e Higiene de la Delegación
Balcarce, Sebastián López, Damián
Pásquele y Pablo González, hacen una
explicación de la Resolución 3068/14 y la

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUNTO 3:

VISTO:

manera de cómo se debe implementar.
QUE debido a la resolución, alcance,
modalidad, métodos de aplicación,
fechas para comenzar a implementar,
campos de aplicación y de acuerdo a lo
que informan distintos cros. Delegados,
se observa un atraso considerable por
parte de las Cooperativas y EDEA S.A en
la implementación de dicha Resolución.

QUE También se explica las diferentes
tratativas que se están llevando adelante
para solicitarle a la ART que se haga
cargo de la remuneración económica de
los estudios médicos a realizar a los
trabajadores de acuerdo a lo establecido
por la Resolución mencionada.

QUE También se explica que se deben 
entregar habilitaciones técnicas y 
quienes deben firmarlas son el Jefe 
Técnico y el Jefe de Seguridad e 
Higiene.

POR TODO LO DICHO ESTE 
CUERPO GENERAL DE DELEGADOS
POR UNANIMIDAD 

1. Organizar Jornadas de Capa-
citación para toda la jurisdicción
en lo concerniente con esta
Resolución 3068/14 de la Super-
intendencia de Riesgos del Tra-
bajo.

2. Implementar una política de
Seguridad e Higiene desde la
Comisión Directiva hacia toda la
jurisdicción.

P/ Cuerpo General de Delegados 
Sindicato Luz y Fuerza Mar del 
Plata.

Presidente
  MARCELO FUENTES

Foto: Gentileza de “El Semanal” de Balcarce.
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Jornada Nacional 
de Lucha de la 
CTA Autónoma

Jornada Nacional 
de Lucha de la 
CTA Autónoma

 a las ciudades en el contexto del 

desarrollo y del trabajo industrial.

La educación recién a fines del

siglo XIX empezó a ser pública y

permitió la incorporación de la

mujer. Antes sólo podían acceder

a la educación dentro de los con-

ventos, ligado a la Iglesia cató-

lica.

-¿Se trata decuestiones sociales

yculturaleso tiene importancia

la legislación?

-Hay una relación dialéctica entre

ambos. En la medida que se fue

planteando la participación, hubo

que legislar para que se cumpla lo

demandado. Pero tampoco nunca

una ley resuelve automáticamen-

te todo. En 1884 se sancionó la

Ley de Educación común, pero

hasta 1913 no había estableci-

mientos escolares suficientes pa-

ra que se pueda universalizar la

En la foto, se las puede ver en la

radio de la Universidad Nacional de

Mar del Plata junto al periodista

Pablo Salgado. Luego estuvieron en 

Radio La Azotea donde sostuvieron

una entrevista con Maxi Monetti.
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E
ntre el 21 y 22 de marzo se realizaron en la Sede de
nuestro Sindicato los Congresos Nacionales de la
Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA).

Con la presencia de casi cien delegados de todo el país, durante
dos jornadas debatieron en el Congreso Ordinario y el
Extraordinario sobre las principales problemáticas del sector,
abordando cuestiones gremiales, ambientales y de defensa de
la soberanía energética y nacional. Participaron delegaciones
del sector eléctrico, del petróleo, del gas, del sector nuclear, los
químicos, los petroquímicos, los hidráulicos, energía móvil, de
estaciones de servicio, mineros, entre otras ramas vinculadas
con la Energía.
El Congreso estuvo presidido por el Secretario General de la
FeTERA y además anfitrión del encuentro, José Rigane.
También estuvieron presentes Julio Acosta, Secretario Adjunto
de la FeTERAy Secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza
de la Pampa; y Gabriel Martínez, Secretario de Organización.
Además contó con la participación de representantes sindicales
de renombre entre los que se destacaron Carla Rodríguez,
integrante de la Mesa Nacional de la CTA y del Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos; Víctor Mendibil, dirigente histórico de la
CTA, integrante de la Federación Judicial Argentina y del
Encuentro Sindical NuestraAmérica; Carlos Chile, Secretario de
Organización de la CTA y dirigente del Movimiento Territorial
Liberación; y Guillermo Díaz, integrante de la lista marrón de
Villa Constitución y de la Mesa de conducción de la CTA.
Los principales debates gremiales giraron en torno a temas
estratégicos para el modelo productivo y energético del país,
como la estabilidad laboral y despidos sin causa; movilidad

Jubilatoria, acompañando el fuerte crecimiento de la Agrupación
Nacional de Jubilados de la FeTERA; la situación del carbón en
la Argentina y, por último, la inclusión del fenómeno del cambio 
climático como preocupación de los trabajadores de la energía.
En el documento final elaborado al cierre del Congreso, la
FeTERA denunció la profunda crisis energética del país.
También, atacó “las extraordinarias ganancias de las
multinacionales y la falta de inversiones” que han dejado al país
“hundido en una profunda crisis energética de características
inusuales”.
Según citó la Federación, Argentina era una nación
“autoabastecida energéticamente y hoy debe importar
combustibles y gas y sufrir apagones cada vez más frecuentes y
más prolongados. En 2014 se importaron gas y combustibles por
12.400 millones de dólares produciendo una sangría de
recursos del Estado. Un déficit energético que debería ser
destinado para salud, educación y generación de empleo”.
En el marco de los 20 años que está cumpliendo en este 2015,
José Rigane destacó que la FeTERA “es el producto de la
política de privatización de los 90, porque esto lo que hizo fue
una desarticulación altamente significativa en el conjunto de los
trabajadores, los masivos despidos produjeron consecuencias
muy nefastas. Cuando conformamos esta organización en 1995
fuimos para juntar los pedazos, fuimos a recuperar el desarrollo
de una organización en defensa de los derechos de los
trabajadores, pero con un objetivo que tiene que ver con lo
imprescindible que resulta hoy en Argentina hacer una
transformación de fondo, desde modificar el modelo productivo 
hasta transitar un camino que nos permita desarrollar procesos
de liberación. Entonces lo que hemos hecho es trabajar a
contracorriente porque hemos roto con el desarrollo de un
sindicalismo por industria para pasar a un sindicalismo más

FABIÁN MORINI – ATE Zárate y Trabajador de Atucha I y II:

JULIO ACOSTA – Sec. Adjunto FeTERA y Sec Gral del

Sindicato Luz y Fuerza de La Pampa:

JORGETÁLAMO–Sec.Gral Sindicato Luzy FuerzaZárate:

VOCESDEL CONGRESO:

JAVIERGARNICA –

Delegado de la empresa Secco en Buenos Aires:



E

horizontal”.
Y remarcó que los trabajadores de la energía “tenemos un rol
altamente significativo en el contexto de esta crisis energética.
La energía tiene un valor estratégico indiscutible, sin embargo,
las políticas neoliberales nos hicieron creer que no lo tenían. Y
hay que mirarla como un derecho humano: el acceso a la
energía es instancia fundamental para tener una vida digna, sin
energía seguimos como en la época de las cavernas. La energía
no es un problema de técnicos o de ingenieros sino que es un
problema de todos y los trabajadores tenemos un papel
importante porque debemos demostrar las mejores propuestas 
para que esto crezca generando una contracultura en la
sociedad”.
Por último, el Secretario de Organización de la FeTERA, Gabriel
Martínez, remarcó que “el cambio climático y las modificaciones
que se están produciendo en cuanto a las lluvias, temperaturas,
etcétera, están desencadenando una serie de problemas que si
no nos apuramos a resolverlos desde los trabajadores, las
empresas y los gobiernos asociados no lo van a terminar de
resolver nunca”. Además concluyó que “otro eje importante que
trabajamos desde la Federación es el despido sin causa, que es
la negación del derecho al trabajo y la libertad que tiene el
empleador de desprenderse de los trabajadores, pero no porque
sean malos trabajando, sino porque son activistas o llevan
adelante reclamos de todos sus compañeros frente al
empleador. Estos terminan perdiendo el trabajo, justamente por
ejercer esta representación. El empleador puede despedir sin
motivo alguno”.

FABIÁN MORINI – ATE Zárate y Trabajador de Atucha I y II:

“Nosotros tenemos que conseguir mejoras, estamos trabajando
bajo un convenio de la FATLyF que no da cuenta de la
particularidad de los trabajadores del sector nuclear y la FeTERA
es el espacio que nos permitirá introducir esas mejoras o
directamente crear un nuevo convenio. El apoyo y
asesoramiento de la FeTERApuede hacer la diferencia”.

JULIO ACOSTA – Sec. Adjunto FeTERA y Sec Gral del

Sindicato Luz y Fuerza de La Pampa:

“Nosotros lo que estamos discutiendo en el Congreso es
continuidad de una realidad en el sector energético, de una
profunda crisis con la repetición de los apagones y la importación
de combustibles y gas, lo que genera déficit y nosotros, de ser un
país con petróleo, pasamos a depender de la compra de estos
elementos indispensables. Mientras tanto, las privatizadas se
han enriquecido extraordinariamente, no han hecho inversiones
y por eso estamos en esta crisis. De este encuentro nos vamos a
ir con la elaboración de un documento que nos lleve a la
recuperación de la soberanía energética.”

JORGETÁLAMO–Sec.Gral Sindicato Luzy FuerzaZárate:

“El objetivo de la FeTERA en el Sindicato de Zárate, como en el
resto de sindicatos, es generar un ámbito de unidad, porque
realmente es la única manera de poder sobrellevar la lucha que
tenemos contra los intentos de atropello en las distintas
empresas. En la FeTERA hay organizaciones de distinto tipo y
dimensiones, pero estando juntos, conociendo las necesidades
de todos podemos organizar un plan de acción que nos beneficie

VOCESDEL CONGRESO:

y que defienda sobre todo a los que menos herramientas
poseen”.

JAVIERGARNICA –

Delegado de la empresa Secco en Buenos Aires:

“Los despidos sin causa en la empresa vienen de 2014, bajo la 
modalidad de contratos basura. Esto viene como consecuencia
de nuestra postura de no hacer horas extras por sobre las 12
horas diarias de trabajo que tenemos. Entonces la empresa tuvo
que contratar a más compañeros para cubrir esos horarios pero
lo hizo con contratos basura de 3 o 4 meses. Y uno de los
problemas es que los compañeros no saben si mañana siguen
trabajando. Esto produce miedo. Discutimos que si no nos
organizamos entre nosotros no podemos cambiar la situación.”



Por los Derechos Humanos deAyer y hoy

Contrael Neoliberalismo

Las trabajadoras y los trabajadores de la FeTERA, reunidos
en Congreso en la Ciudad de Mar del Plata manifestamos
nuestra solidaridad militante con la lucha del pueblo argentino
contra la dictadura genocida que asalto el poder hace 39 años un
24 de marzo de 1976. Es una lucha que persiste en cada
conmemoración y repudio al golpe genocida, como a las
acciones que en la actualidad desplegamos contra el
avasallamiento de nuestros derechos. Repudiamos la ley
antiterrorista y el proyecto X, reclamamos por la aparición de
Julio López, el desprocesamiento de los más de 2000
compañeros procesados por luchar y la inmediata separación de
Milani al frente del Ejército. La defensa de los derechos humanos
trasciende el repudio al Terrorismo de Estado y se concreta en el
presente en la defensa del salario y las condiciones de trabajo; 
contra el desempleo, el subempleo, la precariedad laboral y la
tercerización; enfrentando a la flexibilidad salarial y laboral, los
salarios de hambre y la explotación; contra el impuesto a los
salario, el 82% móvil para jubilados y pensionados, y por la
universalización de los derechos de las trabajadoras y
trabajadores.

Sin embargo, las trabajadoras y los trabajadores de la
energía vamos más allá de la lucha por nuestras democráticas
reivindicaciones y luchamos en el seno de la CTA Autónoma en
defensa del clasismo, contra el capitalismo y el imperialismo;
contra el colonialismo, el patriarcado y toda forma de racismo.
Somos parte del movimiento obrero que propone un nuevo
modelo sindical, que lucha por la libertad sindical y la democracia
en la organización del movimiento obrero popular.

Nuestra memoria y recuperación recoge lo mejor de la lucha
del movimiento obrero a fines de los 60 y comienzos de los 70, 
con el Gringo Tosco a la cabeza. El sindicalismo de liberación era
la bandera del histórico dirigente de Luz y Fuerza, imagen y
ejemplo que inspira la lucha de la FeTERA. La gigantesca
acumulación de poder popular de las trabajadoras y
trabajadores en los tempranos años 70 desato la furia de las
clases dominantes que lanzaron su cacería sobre los
trabajadores y el pueblo y produjo 30.000 detenidos
desaparecidos y la mayor ofensiva reaccionaria contra los
derechos sociales y políticos de nuestro pueblo, las trabajadoras
y trabajadores. Desde entonces sobrevive la ley de entidades
financieras y la legislación de inversiones externas y todo el
andamiaje jurídico como la ley de Reforma del Estado y desde el
año 1991 se prorroga la ley de Emergencia Económica y las
recurrentes restricciones al derecho laboral. Con aquella
reforma reaccionaria se crearon las condiciones para la ofensiva
privatizadora de los 90 y el condicionante presente del
endeudamiento público. Hay que destacar que el actual
gobierno no sólo dio continuidad con el modelo privatizador y de
extranjerización, también ha completado el desguace del Estado
y la dependencia.

Denunciábamos, desde el origen de FeTERA, las

consecuencias nefastas que traería el neoliberalismo. Las
extraordinarias ganancias de las multinacionales y la falta de
inversiones nos han hundido en una profunda crisis energética
de características inusuales. Éramos un país autoabastecido
energéticamente y hoy debemos importar combustibles y gas y
sufrir apagones cada vez más frecuentes y más prolongados. En
2014 se importaron gas y combustibles por 12.400 millones de
dólares produciendo una sangría de recursos del Estado. Ese

Launidad latinoamericanay contra los imperialismos

Soberaníaenergéticae independencia



Por los Derechos Humanos deAyer y hoy

Contrael Neoliberalismo

déficit energético que debería ser destinado para salud, educación y generación de
empleo.

Los principales perjudicados de esos cambios que hoy se mantienen los sufren los
de abajo. El enemigo a debilitar y vencer era el movimiento obrero y popular organizado
y con disposición a luchar por la liberación contra la dependencia capitalista. Es un
propósito que persiste y que enfrentamos desde FeTERAy la CTAAutónoma.

Las trabajadoras y trabajadores de la energía somos conscientes de la continuidad
de la ofensiva del capital en estas cuatro décadas y cuyos objetivos no terminan de
materializarse y que vienen por más, lo que supone mayor explotación de la fuerza de
trabajo y una agresiva iniciativa para consolidar el saqueo de los bienes comunes. El 
acuerdo con Chevron además de profundizar el saqueo dejará tremendas
consecuencias de destrucción del medio ambiente. Pero también reconocemos que
nuestra resistencia contribuye a constituir fuerza social y política para la transformación
social, en la lucha por la emancipación social, la liberación y la revolución. Es un camino
que transitamos con los pueblos de Nuestra América en la heroica brega cubana por el
socialismo y contra el bloqueo criminal de EEUU; con Venezuela bolivariana
amenazada y agredida por EEUU y las clases dominantes en nuestros países; con la
Bolivia indígena originaria campesina, minera y empobrecida por el saqueo de siglos y
una variada gama de experiencias de confrontación con las políticas hegemónicas de
ajuste y reestructuración reaccionaria y regresiva desde tiempos del terrorismo de
Estado en la región.

Hoy Venezuela es víctima de la agresión imperialista que busca a través del
sabotaje, el desabastecimiento de elementos básicos de subsistencia, inflación y
violencia política. Estados Unidos utilizó esta estrategia a principios de los 70
derrocando a Salvador Allende con directa participación de la CIA y la flota
norteamericana e instaló una de las dictaduras más sangrientas y fascistas del
continente americano.

Los logros del pueblo venezolano están en peligro y necesita de la solidaridad
internacionalista de los trabajadores en primer lugar porque la intervención
norteamericana en el continente significará un nuevo retroceso para los pueblos
latinoamericanos.

Esa existencia de otra iniciativa política popular es lo que explica la renovada
contraofensiva de las clases dominantes y el imperialismo sobre los procesos de
cambio en la región latinoamericana y caribeña. Por eso nuestra solidaridad militante
con Cuba, Venezuela y la lucha de nuestros pueblos en la región y en el mundo. Por eso
nuestra construcción es junto al Encuentro Sindical Nuestra América y otras formas de
agrupación del movimiento obrero y popular en la región y el mundo.

En la Argentina estamos desafiados a construir poder popular para enfrentar un
modelo productivo y de desarrollo que afirma la concentración de los capitales y la
extranjerización, alimentando la voracidad de las trasnacionales productivas y de
servicios que resuelven su objetivo de ganancias gigantescas a costa del salario y los
ingresos populares.

En materia energética se consolida el proyecto de entrega a los monopolios de la
energía con los contratos con Chevron y las principales petroleras del mundo para
explotar los hidrocarburos no convencionales. La subordinación a la matriz energética
hegemónica y la pérdida de la soberanía a manos de grandes petroleras que abusan de
la tecnología depredadora, tal el caso de la fractura hidráulica, da cuenta de la
amenaza y el desafío por el activo constructor de la FeTERA. No sólo enfrentamos al
monopolio capitalista en el petróleo o el gas, sino que denunciamos en el marco de la
crisis energética la afectación del medio ambiente con efectos desastrosos para las
condiciones de vida de la población y convocamos a luchar en defensa de los bienes
comunes y por la soberanía.

Sostenemos que nuestra lucha es por reivindicaciones democrática, por el salario y
el empleo, y en el marco de la unidad en la acción la CD informara a las organizaciones
de base sobre las medidas de fuerza del 31 de marzo; pero más allá de ello luchamos
por el derecho de la sociedad a la energía, por la defensa de la soberanía del pueblo y
por la instalación de un proyecto político de emancipación y liberación.

La lucha es fortalecer a nuestras organizaciones de base y con ello a la propia
FeTERA y a la CTAAutónoma, tanto como al ESNA y otros ámbitos de articulación del
poder global de las trabajadoras y los trabajadores.

Launidad latinoamericanay contra los imperialismos

Soberaníaenergéticae independencia

Mar del Plata, 21 de marzo de 2015.



Mutual La Energía tiene el agrado de informar la modalidad de cobros, 
sorteos y plazos del Bono Contribución 2015 de nuestra Mutual.
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ecorriendodistintos lugaresdelmundo…voyencontrando

distintasverdadesdelser

En un mundo cambiante, distinto y a veces golpeante como varios

personajes del tiempo surgidos de las sombras, exigente con los

demásseresvivientes…

Apesar de los diferentes idiomas que poco a poco voy asumiendo en

losañoshechos,

Llamando a todos los que saben y pueden encaminarme por los

caminosde la vida…

Intentandodescubrir por quéelmundoesbuenoymaloen general en

todolugar vivo

Desde el comienzo de la vida y del mundo… sin perdón de los seres

mayorescaminantepor estas tierrasdesconocidasyun tantoperversa

delhumanoviviente…

Aunque otros personajes creen que las cosas las tienen ya compradas

por losotros

Desdequeelmundoesmundo…losaprovechadores son carta franca

legalen todo…

Entendiendo que es más fácil robar que caminar con limpieza por el

mundodehoy

Sabemos cómo verlos y apartarlos para nunca más verlo y borrarlo

para siempre…

POTAPOVAS
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delhumanoviviente…

Aunque otros personajes creen que las cosas las tienen ya compradas

por losotros

Desdequeelmundoesmundo…losaprovechadores son carta franca

legalen todo…

Entendiendo que es más fácil robar que caminar con limpieza por el

mundodehoy

Sabemos cómo verlos y apartarlos para nunca más verlo y borrarlo

para siempre…

compañero la donación de estos textos y le hacemos 

llegar nuestra felicitación por su obra literaria. 



24 DE MARZO
A 39 años del Golpe cívico-militar

Es imposible hacer referencia a las
dictaduras cívico-militares en
nuestro continente sin hacer

referencia al rol de Estados Unidos y el
“Plan Cóndor”. El Plan Cóndor es el
nombre con que se conoce al operativo
de coordinación de acciones y mutuo
apoyo entre las cúpulas de los gobiernos
dictatoriales de Sudamérica (Chile,
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay,
Bolivia y esporádicamente, Perú,
Colombia, Venezuela, Ecuador) con la
gestación y coordinación de los Estados
Unidos, llevada a cabo en las décadas
de 1970 y 1980. Su célula originaria fue la
fatídica “Escuela de las Américas”, por la
que pasaron la mayoría de los futuros
dictadores de Latinoamérica.

Esta coordinación implicó "el
seguimiento, vigilancia, detención,
interrogatorios con tortura, traslados
entre países y desaparición o muerte de
personas consideradas por dichos
regímenes como "subversivas del orden
instaurado o contrarias al pensamiento
político o ideológico, opuesto o no
compatible con las dictaduras militares
de la región". El Plan Cóndor se
const i tuyó en una organización
clandestina internacional para la práctica

del terrorismo de Estado que instrumentó
el asesinato y desaparición de decenas
de mi les de opos i to res a las
mencionadas dictaduras.

El autor e ideólogo del Plan Cóndor
fue Henry Kissinger, Secretario de
Estado de Estados Unidos durante la
presidencia de Richard Nixon. La
aceptación de la “guerra sucia” argentina
por parte de Kissinger ha sido confirmada
oficialmente por archivos desclasificados
(1). Para escarnio de la Humanidad
pacifista, en 1973 se lo “distinguió” con un
vergonzoso Premio Nobel de la Paz (que
jamás quiso devolver, a pesar de los
innumerables repudios recibidos desde
todo el espectro democrático mundial).

Este pacto criminal se puso en
marcha con una verdadera red de
dictaduras en Sud América y en el resto
del continente. Alfredo Stroessner en
Paraguay, desde 1954. En Brasil, el
derrocamiento cívico-militar de João
Goulart, en 1964. El general Hugo
Bánzer en 1971 en Bolivia. El 11 de
septiembre de 1973, el general Augusto
Pinochet derrocó al presidente Salvador
Allende en Chile. También en 1973, se
instaló la dictadura cívico-militar en
Uruguay. Coincidiendo con el plan

general de “ajustar” el Cono Sur, donde
crecían movimientos populares de
envergadura, sólo tres años después, el
24 de marzo de 1976, la junta militar
presidida por el general Jorge Rafael
Videla, tomó el poder enArgentina.

El Plan Cóndor fue establecido el 25
de noviembre de 1975 en una reunión
realizada en Santiago de Chile entre
Manuel Contreras, el jefe de la DINA
(policía secreta chilena), y los líderes de 
los servicios de inteligencia militar de
Argentina (gobernada por Isabel
Martínez de Perón), Bolivia, Paraguay y
Uruguay (estos últimos con gobiernos
militares).

Estados Unidos proporcionó la
inspiración, el financiamiento y la
asistencia técnica para la represión y
plantó la semilla que desembocaría en el
Operativo Cóndor. De esa manera la CIA
acordó los primeros encuentros entre
oficiales de seguridad argentinos,
uruguayos y brasileños para la vigilancia
de los exiliados políticos.

La división de Servicios Técnicos de
la CIA suministró equipo eléctrico de
tortura a brasileños y uruguayos y ofreció
información sobre cuánta descarga
podía soportar un cuerpo humano. Los
agentes de seguridad latinoamericanos
también recibieron formación para la
fabricación de bombas, de parte de la
CIA.

Gracias a la ayuda de la CIA en la
coordinación entre los servicios de
inteligencia regionales, un exiliado
político podía ser mantenido como rehén
o secuestrado y llevado a través de las
fronteras, torturado y desaparecido, sin
ninguna autorización judicial.

Esta cooperación hizo posible el
intercambio de información y prisioneros
e incluso asesinatos conjuntos, no sólo
en el ámbito de América Latina sino
también en países europeos (2), donde
participaron organizaciones terroristas y
agentes de intel igencia de ese
continente. Es conocido, al respecto, que
la conexión francesa exportó a las
dictaduras latinoamericanas las técnicas
militares en medios urbanos empleadas
en 1957 contra el pueblo argelino en la
Guerra de Independencia de Argelia
(1954 – 1962).

Por estas razones, y muchas más, es
imposible hacer referencia a las
dictaduras cívico-militares en nuestro
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continente sin hacer referencia al rol de
Estados Unidos y su criminal “Plan
Cóndor”.

(1)-http://nsarchive.gwu.edu/NSAEB
B/NSAEBB104/index.htm

(2)-En el presente mes de abril se está

realizando en Italia un juicio por dos
víctimas ítalo-argentinas del “Plan
Cóndor”, llevado a cabo por sus
respectivas viudas (una chilena y otra
uruguaya) a través de la embajada
argentina en Italia.



Por José Rigane*.

Dos empresas argentinas del sector energético, pero
podríamos tomar a muchas otras, lideraron las ganancias
bursátiles en 2014. Se trata de Edenor y Grupo Pampa,
ambas del empresario Marcelo Mindlin. Las acciones de
las empresas registraron un crecimiento de 267% y 212%,
respectivamente. La energía es un negocio enArgentina y
es cada vez más redituable.

Pero el sistema energético argentino está atravesando
una profunda crisis. Más allá de quién quiera verlo y quién
quiera ocultarlo, lo cierto es que en Argentina hay crisis
energética. Esta crisis es significativa y se ha ido
profundizando en base a la privatización y la
extranjerización, que son la base fundamental en donde
se sostiene el modelo energético nacional.

Otra característica del actual modelo energético es su
atomización. Producto del proceso de privatización a lo
largo del territorio nacional, hoy la generación de
electricidad va por un lado, la transmisión va por otro y la
distribución por otro. Este proceso de atomización afecta
fuertemente al servicio y perjudica millonariamente al
pueblo argentino. Pero este modelo es, también, un gran
negocio para algunos pocos.

Antes del proceso de privatización y extranjerización,
había una única unidad que resolvía el tema, sobre todo el
sistema eléctrico y/o el gas. Pero en estos años, esas
unidades ya no existen y hay varias empresas privadas -
sobre todo extranjeras- en la producción, transporte y
distribución que dominan el sector y son beneficiadas por
el Estado que ha venido jugando un papel de “socio bobo”
de todas las empresas de energía en el país, que en su
mayoría son grupos multinacionales.

El Estado argentino hoy ha perdido la capacidad de
controlar a las empresas. Tampoco puede planificar ni
desarrollar las obras de infraestructura que necesitamos.
Hay muchas obras que deberían hacerla las empresas
privadas, pero no las hacen. Es la famosa “falta de
inversión” que hay en el sector energético y que estalla
cada vez que hay grandes cortes de luz. Mediante una
política concreta y efectiva, el gobierno “deja hacer” y las
empresas avanzan.

Argentina hoy tiene una potencia instalada de 32.000

megavatios (MW), pero puede sostener un consumo de
hasta 23 o 24 mil megavatios. No puede llegar a los 32 mil
MW porque no funcionan, no están disponibles. Encima, 
hay 1.500 megavatios instalados en todo el país con
equipos de emergencia. Esto significa que hay alrededor
de 1.500 equipos distribuidos en el país con este tipo de
energía, que es cara y altamente contaminante. Ya es
común ver motogeneradores en las calles de Buenos
Aires o Rosario o cualquier ciudad del norte o del sur. Es
común ver equipos electrógenos en las puertas de los
comercios. Esas imágenes han pasado a ser parte del
paisaje estable del sistema eléctrico. Hay que decir que
estos equipos en realidad se utilizan para apagones, para
resolver problemas en un momento determinado, para
emergencias. Pero enArgentina se utilizan como parte del
modelo energético.

Hoy, en pleno siglo XXI, cuando hace calor tenemos
problema de energía, cuando hace frío tenemos
problemas de energía, cuando llueve tenemos problema 
de energía y cuando hay sequía, tenemos problemas de 
energía. En realidad, tenemos problemas con la energía
más allá de qué clima esté haciendo.

En 12 años de gestión kirchnerista, no se ha modificado la
ecuación de los años 90, (con raíces en la política de
shock de la dictadura y los años 80). La asimilación de la
explotación energética a la lógica de la rentabilidad ha
llevado a un deterioro irreversible. Hoy son los usuarios
los que solventan el servicio generando una transferencia
de recursos que permitió amplios márgenes de
rentabilidad a empresas transnacionales.

Pero los usuarios son también los que sufren. La falta de
inversión y las deficiencias en el control no ha sido un
“error”. La actual crisis energética es intrínseca a un tipo
de gestión que, por su naturaleza, busca la ganancia.
Bajo esta única lógica funciona el sistema, por eso el
problema es estructural y no puede solucionarse
barriendo bajo la alfombra.



Por José Rigane*.

Por eso decimos que la crisis energética es colosal. Con 
tantos problemas focalizados que hay en simultáneo, esta
situación no se resuelve en 24 horas. El desarrollo de otro
modelo lleva mucho esfuerzo, pero sobre todo lleva años.
De todas formas, no lleva tanto tiempo como lo que se
tardó en terminar Atucha II (alrededor de 25 años). Es
verdad que no se puede responsabilizar al actual gobierno
por la tardanza enAtucha II (y su tecnología, que ya quedó
antigua porque es de la década del 70), pero sí se puede
culpar al gobierno de profundizar el modelo de
privatización y extranjerización y de sostenerlo durante
estos 12 años que están al frente del ejecutivo nacional.

Por todo esto es que decimos, desde hace mucho tiempo,
que no hay duda de que no hubo una “Década Ganada” en
el sector energético. Acá sí que no se le puede creer ni un
poquito al relato, ya que la crisis energética ha sido
profundizada bajo los gobierno de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández. Por eso, en energía, creemos que ha
sido una “Década Perdida”.

Tampoco hay que dejarse llevar por el canto de las sirenas
de YPF, ya que si bien nosotros vimos como un avance la
estatización del 51% de las acciones en 2012, la empresa
sigue siendo una Sociedad Anónima, donde el 49%
restante está integrado por grupos multinacionales
(inclusive por fondos buitre) que cotizan en la bolsa de
Nueva York y Buenos Aires. Lejos estamos que YPF sea 
una empresa realmente nacional, con intereses en las
grandes mayorías del pueblo argentino.

Con la excusa de que en el S. XXI se necesita una gestión
“profesional” en materia de hidrocarburos, el papel de
YPF es ser una empresa más en el mercado nacional e
internacional. El rol de la empresa más grande del país (no
solamente energética) no tiene un objetivo estratégico de
ser útil al desarrollo ni a la soberanía nacional. Todo esto,
en un contexto donde YPF ya no es la vieja empresa que
estaba y producía en todo el país. Hoy YPF representa tan
solo el 35% de lo que se produce en Argentina en materia
hidrocarburíferas.

Por si fuera poco, perdimos el autoabastecimiento de gas
y petróleo hace más de 7 años y hemos esfumado
nuestras reservas por la pésima política energética. El
resultado es que hoy Argentina tiene la necesidad de
importar crudo (este mes se concreta la licitación por
1.000.000 de barriles de petróleo).

Tenemos un modelo energético que hay que modificar,
necesitamos recuperar el patrimonio energético a manos
del pueblo argentino.

¿Es realmente imposible lograrlo? Por supuesto que no.
Para eso, miremos a Bolivia, sigamos su ejemplo de
nacionalización del petróleo, el gas y la electricidad.
*José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA – Autónoma
y Sec. Gral, de la FeTERA (Federación de Trabajadores
de la Energía de la República Argentina) y del Sindicato 
de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
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