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En Defensa del Convenio Colectivo Nacional 36/75.

C
on volantes, revistas y una radio abierta, compañeras y 

compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata se concentraron en 

San Bernardo en donde realizaron dos Jornadas de Difusión. 

Estas actividades apuntan a continuar difundiendo el avasallamiento 

contra nuestro Convenio Colectivo de Trabajo por parte del Consejo de 

Administración de la Cooperativa CESOP de esa localidad balnearia.

La primera Jornada se realizó el domingo 16 de marzo y la segunda el 

sábado 22. Ambas se extendieron desde la mañana y hasta las 17 

horas, en las que se recorrió el centro de la ciudad y la costa. Además, 

la segunda Jornada de Difusión incluyó la denuncia contra el Consejo 

de Administración de la Cooperativa de violar el derecho que tenemos 

los trabajadores para organizarnos sindicalmente. Esto se vio 

evidenciado con la persecución sindical que desde el Consejo de 

Administración de la Cooperativa se ejerció contra nuestros 

compañeros, impidiéndoles el ingreso al lugar de trabajo; realizando 

descuentos irracionales en sus haberes; pretendiendo impedir la salida 

de compañeros delegados del Sector para participar de una audiencia 

en el Ministerio de Trabajo de la Provincia; acusar a una compañera de 

quedarse con documentación de 

la  Coopera t i va ;  i n t im idar  

verbalmente a nuestros afiliados 

para que dejen de formar parte  

de nuestra Organización Sindical, 

y realizar descuentos arbitrarios a 

nuestros afiliados, entre otros 

hechos.

En cada Jornada de Difusión se 

repartieron miles de volantes y 

revistas; logramos, el sábado 22, 

entregar en mano más de 3.000 

volantes y 600 revistas “Ocho de 

Octubre” a comerciantes de la 

localidad, vecinos y turistas. La 

respuesta de la población estable 

y turística fue muy positiva, ya que 

además real izamos radios 

abiertas en las que explicamos el 

conflicto.

Solicitada publicada en el diario Opinión de la ciudad de Dolores (10/03/2014).
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Ministerio de Trabajo detectó 
infracciones en CESOP

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, entre los días 18 y 26 
de febrero de 2014, realizó una inspección en la Cooperativa de San Bernardo. 
Detectó allí que el Consejo de Administración presenta defectuosamente los 
recibos de pagos de sueldos de nuestros compañeros.  

Avasallamiento de los 
derechos de Libertad Sindical

El pasado 10 de marzo, nuestra Organización intimó 

mediante una carta documento a la Cooperativa 

CESOP de San Bernardo para que cese de manera 

inmediata la persecución sindical ejercida contra los 

afiliados a Luz y Fuerza Mar del Plata, todas conductas 

que violan de manera palmaria y grosera el derecho de 

todos los trabajadores a realizar actividad sindical.

En la carta se detallan todas las situaciones de 

persecución que el Consejo de Administración de CESOP 

ejerció sobre nuestros compañeros. Entre ellos: la 

realización de descuentos irracionales en los haberes, en 

el que se desconoció la BAE y el Plus Vacacional a un 

compañero por ser miembro de la Comisión Directiva, en 

evidente represalia ante el conflicto sindical iniciado por 

nuestra Organización Gremial; pretender impedir la salida 

de los delegados de personal para participar de una 

audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la 

Provincia de Buenos Aires el 28 de febrero de 2014; 

acusar falsamente a una compañera afiliada a nuestra 

organización de sustraer documentación de la 

Cooperativa en medio de medidas de acción directa 

adoptadas por el gremio, debiendo abrir su automóvil 

particular en presencia del Dr. Patuto (Jefe de Personal) 

para demostrar que nada había sustraído. 

También se intimó verbalmente a nuestros afiliados por 

medio del Jefe de Personal y miembros del Consejo de 

Administración para que procedan a desafiliarse de 

nuestra Organización Sindical; realizar descuentos 

arbitrarios (sin fundamentos facticos ni detalle alguno) 

únicamente a los afiliados a Luz y Fuerza  Mar del 

Plata, intentando castigar el ejercicio democrático del 

derecho a huelga, sin contestar notas presentadas por 

los delegados de personal solicitando precisiones por 

los descuentos arbitrarios practicados; hostigar de 

manera deshonesta a un afiliado a Luz y Fuerza Mar 

del Plata para que se desafilie de nuestra Organización 

S ind i ca l  ba j o  p romesa  de  compensa r l o  

económicamente; impedir el ingreso al lugar de trabajo 

a un compañero una vez finalizada una medida de 

acción directa, por su condición de miembro de 

Comisión Directiva de nuestra Organización Gremial; 

amenazar a dos compañeras afiliadas a nuestra 

organización con cambiarlas de sector si continúan 

participando en las medidas resueltas por nuestro 

Sindicato; y comunicar a una  compañera para que se 

tome vacaciones, de manera improcedente, al sólo 

efecto de sacarla del conflicto sindical que venimos 

desarrollando con la Cooperativa.

La carta documento cierra, intimando a la Cooperativa 

a que cesen con las conductas descritas que significan 

la violación de los derechos de libertad sindical que 

están expresamente reconocidos en nuestra 

Constitución Nacional, así como en convenios 

internacionales.
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CESOP no respeta nuestro 
Convenio Colectivo de 

Trabajo 36/75

El 10 de marzo, también enviamos a la 

Cooperativa CESOP una carta documento 

en la que intimamos al Consejo de Administración 

a que encuadre convencionalmente al personal 

que realiza tareas de toma de estado en el 

Convenio Colectivo de Trabajo 36/75. Asimismo, 

intimamos la adecuación de la Guardia Reclamo a 

que trabajen seis (6) horas rotativas como lo 

establece nuestro Convenio, y no ocho (8) horas 

como lo vienen realizando nuestros compañeros. 

Esta situación ha sido denunciada por nuestra 

Organización y nunca han adecuado la situación 

dentro del marco de la norma convencional.

Lo denunciamos 
ante el OCEBA

E l  1 5  d e  m a r z o  d e n u n c i a m o s  e l  

incumplimiento de la Cooperativa CESOP de 

San Bernardo con lo estipulado en el Artículo 50 

del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, como 

así también lo normado en el Artículo 53 inciso o) 

de la Ley de Marco Regulatorio.

La Cooperativa no cumple lo establecido en el 

artículo 50 del CCT 36/75 en lo que refiere a 

trabajar 36 horas semanales en turnos rotativos 

de 6 horas diarias para los operarios que 

componen la Guardia Reclamo.

Asimismo, denunciamos que la Cooperativa 

cuenta con personal afectado al servicio eléctrico 

no encuadrado en el CCT 36/75, realizando 

tareas de toma de estado, como así también el 

personal que recepta los reclamos de servicios, 

todo en violación a lo establecido en el Artículo 53, 

inciso o) de la Ley de Marco Regulatorio.

Otro incumplimiento a resaltar es la ubicación del 

Centro de Distribución que se encuentra en el 

mismo edificio en que funciona la sede 

administrativa, configurando esto un riesgo 

potencial para los trabajadores y usuarios que 

asisten a ésta, encuadrándose tal figura en lo que 

se denomina “instalaciones peligrosas”.

En la carta, solicitamos al OCEBA a que intime a la Cooperativa 

CESOP a que adecue su proceder conforme a las normas 

establecidas en lo que respecta a los puntos denunciados. 

uego de las negociaciones con los representantes de Lla empresa, nuestro Sindicato firmó el Acta Acuerdo 
con Genneia S.A en el que se estableció el pago de una 
“gratificación extraordinaria, excepcional y por única vez, 
de naturaleza no remunerativa” de $3.000 para los 
compañeros que trabajan en relación de dependencia, 
convencionados y representados por nuestra 
Organización. La misma se abonó en dos cuotas de 
$1.500 junto con el pago de los salarios de febrero y marzo 
de 2014.
 El Acta-Acuerdo se firmó el pasado 30 de enero y tiene las 
firmas de José Rigame, secretario General de Luz y 

Fuerza Mar del Plata; Omar Fontanari, secretario Gremial; 
y por los representantes de la empresa, María Cecilia 
Russo Cánepa y Walter Miguel Lanosa. 

En el texto del Acta se sostiene que “el impacto 
inflacionario que exhiben los productos que integran la 
canasta básica, afecta el poder adquisitivo de los salarios 
deteriorando los ingresos del personal (…) lo que 
determina que, sin perjuicio de abordar en su momento el 
tratamiento salarial para el corriente año, la empresa se 
comprometa a efectuar los mayores esfuerzos en pos de 
satisfacer el reclamo del Sindicato en este sentido”.

EN MAR DEL PLATA

El 31 de enero de 2014 se realizó el reajuste de la 

Bolsa de Trabajo de Mar del Plata en la Sede Central 

de nuestra Organización.

Para la realización del reajuste contamos con la 

colaboración del presidente del Centro de Jubilados y 

Pensionados de Luz y Fuerza Mar del Plata, Luis 

Milanovich, que trabajó en conjunto con nuestros 

secretarios de Organización, Daniel Leonelli y Roxana 

Suárez.

El reajuste se realizó sin inconvenientes y tuvo una alta 

concurrencia de los postulantes, quedando asentado 

con su firma el interés de seguir en el listado 

correspondiente. 

Reajustes de la 
Bolsa de Trabajo

EN SAN BERNARDO

A pesar del conflicto que tiene la Organización 

con la Cooperativa, se realizó el reajuste en la 

sede Mar de Ajó-San Bernardo y se entregaron 

revistas e información de la problemática gremial 

y se los convocó a reunión para el jueves 

3/04/14, 17:00 hs, en el mismo lugar.
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DECLARACIÓN OFICIAL DEL SINDICATO 

DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA

Mar del Plata, 25 de Marzo 2014.

Ante las reiteradas consultas de algunos medios de prensa, sobre la noticia publicada el día 21 de 
marzo de 2014, en el portal 0223.com.ar de esta ciudad, titulada “GRAVE DENUNCIA INVOLUCRA 
AL TITULAR DEL PAMI EN MAR DEL PLATA”,  manifestando la nota que: “…hay indicios de que 
utilizaría fondos de la obra social de los jubilados y pensionados para financiar su agrupación 
política La Güemes …”. Ilustrando la información con una fotografía del Sr. Fernando Alí junto al Sr. 
Fabián Polverini, queremos dejar firmemente aclarado por este comunicado oficial los siguientes 
temas.

1)     La Comisión Directiva en general y ninguno de los miembros de la misma en particular, integra 
la denominada Agrupación política “La Güemes”.

2)     El Sr. Fabián Polverini desde junio de 2012 no integra la Comisión Directiva del Sindicato Luz y 
Fuerza Mar del Plata, habiendo sido vencida la lista que encabezaba  por el voto soberano de los 
trabajadores de este Sindicato por la actual conducción.

3)     El Sr. Fabián Polverini es afiliado al Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, no siendo vinculante 
con la organización sindical su participación en la agrupación política “La Güemes” mencionada en 
la denuncia publicada en el portal de noticias.

4)     Sin perjuicio de ser respetuoso del debido proceso y del legítimo derecho de inocencia, 
repudiamos enérgicamente  toda accionar que pudiera involucrar el desvío de fondos de la obra 
social de pensionados y jubilados para financiar a una agrupación política, cualquiera sean los fines 
y objetivos de ésta.

 5)     Repudiamos todas las  maniobras de corrupción dirigidas a estafar la dignidad de nuestros 
jubilados, siendo la corrupción unos de los factores que impiden una adecuada atención en la salud 
de los mismos, como así también tener acceso a una jubilación Digna.

6)     Reivindicamos, como lo hemos hecho históricamente, la demanda de  nuestros jubilados a 
percibir el 82 % y la movilidad de su jubilación.

7)     Es importante despejar toda duda y sospecha y  dejar aclarado que ningún miembro de la 
conducción del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata tiene ningún grado de participación, en las 
maniobras denunciadas, ni por acción u omisión,  reafirmando más que nunca los postulados que 
fueron pilares de la lucha y reivindicación en defensa de los derechos de nuestros jubilados, que 
este SINDICATO, LA FETERA y La CTA vienen luchando y reclamando históricamente.

Por todo lo expuesto queremos poner en conocimiento de todos los afiliados y de la población en 
general, los puntos antes planteados, no estando dispuestos a soportar ningún tipo de vinculación 
de este Sindicato con ninguna Organización Política, independientemente de que la misma la 
integre algún miembro afiliado a este sindicato.
Es dable destacar que esta Organización Sindical ha bregado a lo largo de sus 70 años por la 
independencia de los partidos políticos, los empleadores y de los gobiernos de turnos, siendo el 
único compromiso asumido la defensa irrestricta de la 
clase trabajadora en general y de sus afiliados en 
particular.

Sin otro particular y esperando haber sido claros en la 
presente declaración, saludamos muy atentamente.

P/Comisión Directiva  del Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata.

Como en todas las ediciones de la revista “Ocho de Octubre”, el Fondo Solidario de Luz y Fuerza Mar 

del Plata nos informa sobre los Ajuares para Bebés que fueron entregados a los siguientes afiliados al 

Fo.So.LyF.

-Marcelo Fabricio Pereyra (Cooperativa Mar de Ajó)

-Fidel Antonio Escobar (Cooperativa Mar de Ajó)

-Héctor David Duca (Cooperativa Mar de Ajó)

-Emiliano Martín Arcelus (Cooperativa Balcarce)

-Leonardo Javier Ferreira (EDEA - Edificio Carlos Gardel)

-Gustavo Fabián García (EDEA - Edificio Carlos Gardel). 

Fo.So.LyF

¡Felicitaciones a nuestros compañeros!
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al cual lo definimos en la Asamblea General 
Extraordinaria del viernes 7 de marzo, Luz y Fuerza TMar del Plata realizó tres movilizaciones 

simultáneas en el marco del Paro Nacional de la CTA que 
se realizó el miércoles 12 de marzo.
Las concentraciones fueron en Mar de Ajó-San Bernardo, 
Coronel Vidal y Mar del Plata. La definición fue que toda la 
jurisdicción se concentrara en esas tres ciudades; y la 
elección no fue caprichosa. Además del pliego de 
reivindicaciones que tenemos como Central de 
Trabajadores de la Argentina, y que incluye el reclamo por 
paritarias libres y sin techo, un Salario Mínimo, Vital y 

Masiva participación de Luz y Fuerza

 Mar del Plata en toda nuestra jurisdicción

Móvil de 9 mil pesos, el 82% móvil para nuestros 
jubilados, el cese de despidos y suspensiones por el 
término de un año,  la derogación de la Ley Antiterrorista y 
del Impuesto a las Ganancias; sumamos LA DEFENSA 
DE NUESTRO CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
36/75 ante el avasallamiento por parte del Ministerio de 
Trabajo, en complicidad con algunas Cooperativas y del 
Sindicato Simplemente Inscrito General Pueyrredon.
La Defensa de nuestra Bolsa de Trabajo es una pelea que 
venimos dando desde hace muchos meses, y en esta 
oportunidad pudimos salir a defenderla en conjunto con 
otras organizaciones sociales, políticas y gremiales.

En esta ciudad, cientos de compañeras y compañeros de distintas organizaciones gremiales (entre los que estábamos 

los Lucifuercistas marplatenses), sociales, estudiantiles y políticas se convocaron a partir de las 10 de la mañana en 

Plaza Rocha (Luro y 14 de Julio). Desde allí partieron hasta las puertas del Ministerio de Trabajo de la Nación para luego 

pasar por el Palacio Municipal y terminar en el histórico Monumento a San Martín en donde se realizó el acto de cierre. Junto a compañeras y compañeros de ATE, de la Unión de Guardavidas del Partido de la Costa, docentes y de las 

organizaciones Nuevo Más y Frente de Izquierda, Luz y Fuerza Mar del Plata movilizó en San Bernardo y Mar de Ajó. 

Nuestro Sindicato estuvo representado por compañeros de las delegaciones de San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, 

San Bernardo, Mar de Ajó y Pinamar que nos concentramos frente a la Cooperativa CLYFEMA (Mar de Ajó) alrededor de 

las 9 de la mañana.

Luego, realizamos una movilización por el centro de esa localidad y realizamos un acto en la plaza donde hablaron 

representantes de Luz y Fuerza Mar del Plata, compañeros de la Unión de Guardavidas del Partido de la Costa y de ATE 

Regional La Costa.

Finalmente terminamos la jornada de protesta con una caravana de más de 25 autos por la calles de San Bernardo y 

volanteamos alrededor de las instalaciones de la Cooperativa CESOP, cuyo Consejo de Administración viola 

sistemáticamente los derechos de los trabajadores. También recorrimos gran parte del centro de la localidad.

La “radio” abierta y móvil que nos acompañó en el acto y en la caravana fue de suma importancia porque nos permitió 

hacer escuchar mejor nuestro reclamo y denuncia. 

PARO NACIONAL DE LA CTA 12/03/14
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En Coronel Vidal los trabajadores  de la Cooperativa Arbolito se concentraron junto a compañeros de  Balcarce, Pirán, 

Guido-Labardén y Maipú. Además, movilizaron los docentes de la localidad organizados en la FEB.

La concentración fue en la sede de la cooperativa y la movilización partió hasta la sede de la Municipalidad. Luego, los 

manifestantes regresaron a la sede de la Cooperativa donde realizaron un acto en el que hablaron compañeros de 

nuestro Sindicato y un referente de los docentes. Posteriormente, nos dirigimos a la Autovía 2 en donde realizó un corte 

parcial con entrega de volantes.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), junto al 
Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente y la FeSProSa 
organizan y convocan a participar de la 5ta edición del 
Concurso de Expresión Escrita “La Salud de los 
Trabajadores”, actividad que se enmarca en la Semana del 
28 de abril: “Semana de Homenaje a los compañeros 
fallecidos y lesionados en ocasión del Trabajo”.
En esta 5ta edición, los escritos que envíen para concursar 
deberán estar relacionados con las principales temáticas 
que afecten la salud de los trabajadores y trabajadoras, 
entendiendo la salud como el completo estado de bienestar 
físico, psíquico y social.
Se receptarán los trabajos que respondan a cualquier 
género narrativo, con la condición de que sean relatos de no 
ficción.
Para consultas e información info@islyma.org.ar 
/Facebook: islymacta
Las bases del concurso están publicadas en 
www.islyma.org.ar /  www.fresprosa.org.ar /  
www.agenciacta.org.ar / www.prensared.org

5º Concurso de Expresión Escrita  de los trabajadores/as 

“Historias del mundo laboral”. Los trabajadores 
exteriorizan sus vivencias (a pesar de la patronal)

n total acuerdo con la Comisión Directiva del Centro de EJubilados y Pensionados de Luz y Fuerza de Mar del Plata, 

y para una mayor comodidad de los asistentes a los Cursos de 

Computación, definimos trasladar la Sala de Computación del 

Centro Cultural y Deportivo al Centro de Jubilados y 

Pensionados. Para eso, se realizaron una serie de obras para 

que el lugar contase con lo necesario para la instalación de la 

sala. Finalmente, la mudanza se realizó el miércoles 26 de 

marzo de 2014.

Además, en el Centro de Jubilados y Pensionados, y en el marco 

de las reformas que se realizan en todo el edificio Central, se 

lleva adelante la reparación y mantenimiento de la terraza del 

espacio de nuestros compañeros. Una obra que, entre 

materiales y mano de obra, implicará una inversión de $19.000.-

También, se está realizando la ampliación de la vitrina que se 

encuentra al lado de la Sala de Reuniones del segundo piso de 

nuestro edificio central. Con esta obra queremos poder contar 

con un espacio en el que dejar en exposición todos los recuerdos 

que a lo largo de la historia de nuestro Sindicato hemos recibido 

(y recibiremos) de organizaciones sindicales del país y el 

mundo, dirigentes gremiales e instituciones hermanas. 
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A
 través de los Convenios que nuestra Organización 
firmó con los Centros de Formación Profesional Nº 
402 y Nº 403, se dictan distintos Talleres de 

Formación que se cursan en las instalaciones de nuestro 
Sindicato.
Los miércoles,  jueves,  y viernes de 17: 30 a 21: 30 se 
desarrolla el Curso de Electricista Montador / Instalador; y 
los miércoles y viernes de 18 a 20:30 horas el Curso de 
Redes Aéreas. Ambos espacios de formación, 
fundamentalmente, pero no de manera excluyente, están 
dirigidos a los postulantes de nuestra Bolsa de Trabajo. 
Ambos cursos se realizan en las instalaciones del Centro 
Cultural y Deportivo (25 de Mayo 4135).
Además, quienes estén interesados pueden acceder a 

tomar clases de computación con el profesor Alejandro 
Currao los días lunes, miércoles y jueves de 14 a 17 horas. 
También, y a través de la profesora de computación Rocío 
Feijóo, se está capacitando a los trabajadores que 
desempeñan tareas en nuestro Sindicato. Las clases de 
computación se desarrollaban en el Centro Cultural y 
Deportivo, pero desde el miércoles 26 de marzo se 
trasladó la sala a un nuevo espacio que con mucho 
compromiso cedieron los compañeros del Centro de 
Jubilados y Pensionados.  

Para más información, pueden comunicarse al 472-
2001/02 int. 225 o acercándose a 25 de Mayo 4135, de 9 a 
17 horas.

Curso de Redes Aéreas Curso de Redes Aéreas

En pocos días publicaremos una Cartilla completa con la nómina de prestadores y la 

metodología de atención del Fondo Solidario de Luz y Fuerza Mar del Plata.

En este material podrán encontrar direcciones de farmacias en Mar del Plata, Pinamar, San 

Clemente del Tuyú, Dolores, Coronel Vidal, Mar de Ajó, San Bernardo, Santa Teresita y 

Balcarce.

También, los nombres y teléfonos de especialistas en Nutrición, Clínica médica, 

Traumatología, Oftalmología, Cardiología, Psicología, Odontología general y Prótesis. 

Además, los contactos con centros de Radiología-Diagnóstico e imágenes, Laboratorios 

de Análisis clínicos, Ópticas, lentes de contacto, Ortopedia y Atención Médica a domicilio. 

La Secretaría de Obra Social informa

Nómina de Prestadores y 
Metodología de Atención

níbal Abel Luna es compañero de la 
delegación Santa Teresita que, además de Aser un trabajador de la energía, se dedica al 

ciclismo de pista y ruta. Entre los días 22 y 25 de 
octubre de 2013 viajó hasta Guadalajara (México) 
para participar de una competencia en la que logró, 
gracias a su esfuerzo, importantísimas medallas.

Obtuvo, en la Categoría Master C1, medallas de Oro 
en Velocidad Pura, en Velocidad con Partida-
Detenida 500 metros, y en Persecución por Equipo 
en cuartetas por 3.000 metros. Además, obtuvo la 
medalla de bronce –por la categoría B- en Velocidad 
Olímpica en 750 metros, de tres corredores por 
equipo. Todas las competencias fueron en pista 
cerrada.

El compañero Luna, ahora se prepara para el 
Campeonato Argentino que se realizará del 26 al 28 
de abril en Tucumán. Además, espera poder 
participar del Campeonato de Pista en Puerto Rico 
que se realizará entre los meses de octubre y 
noviembre de 2014.

Luna agradeció a todo nuestro Gremio por el apoyo 
brindado a través de la ayuda para poder realizar el 
viaje a México.

¡Felicitaciones compañero!
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Con más de 100 delegados de todo el país, 
los días 14 y 15 de marzo de 2014 se realizó 
el XIV Congreso Nacional Ordinario y XV 
Congreso Nacional Extraordinario de la 
Federación de Trabajadores de la Energía 
de la República Argentina. La sede del 
Congreso, una vez más, fue nuestro 
Sindicato, que recibió con satisfacción a 
todos los congresales.
En este Congreso Nacional se incorporaron 
nuevas organizaciones y sectores que 
decidieron ser parte de la FeTERA y, 
gracias al intercambio de ideas, se afianzó 
la integración entre las organizaciones que 
ya son parte de la Federación. Asimismo, 
se pudo apreciar la consolidación de la 
FeTERA con la existencia, desde hace un 
año, de la Agrupación de Jubilados de la 
Energía, el desarrollo de la Mutual y la 
puesta en marcha de la Escuela de 
Formación Sindical “Agustín Tosco” que 
aprobamos en el Congreso pasado y que 
ya atravesó exitosamente el primer año de 
su puesta en funcionamiento.
Entre los ejes de debates más relevantes 
se puede destacar el análisis sobre la crisis 
energética actual, los derechos convencionales de nuestros trabajadores, la situación del Movimiento Obrero en el marco de la crisis 
del capitalismo, y nos aproximamos a lo que será el Congreso Nacional de la CTA que se realizará en Mar del Plata los días 4 y 5 de 
abril.

XIV Congreso Nacional Ordinario y XV Congreso Nacional Extraordinario

Mar del Plata, 14 de marzo de 2014. 

La ofensiva del capital es un dato de la realidad mundial y se 
manifiesta en la explotación de la fuerza de trabajo y en la 
agresión sobre los bienes comunes de los pueblos del mundo. 
Ejemplo de los que afirmamos se explicita en la disputa territorial 
y por los recursos económicos en Ucrania, que en aras del libre 
comercio exacerban el conflicto y las tensiones políticas y 
militares que afectan principalmente a los trabajadores y a los 
pueblos. En nuestra América, la ofensiva capitalista se 
manifiesta en contra del proceso político bolivariano en 
Venezuela, uno de los mayores reservorios petroleros del 
mundo y que Estados Unidos pretende para su seguro y barato 
abastecimiento.
La ofensiva capitalista se presenta en distintos ámbitos y 
adquiere la forma de acciones militares, iniciativa ideológica 
propagandística que pretenden manipular la opinión pública de 
la sociedad mundial, sin escatimar ningún tipo de acción, incluso 
delictiva, contra los pueblos. Pero también actúan en el plano 
jurídico supra nacional estimulando normas que favorecen los 
intentos de las corporaciones transnacionales y que se ejercen 
desde la Organización Mundial del Comercio, el Fondo 
Monetario Internacional, o el Banco Mundial. En este último 
funciona el CIADI donde las Corporaciones Trasnacionales 
(CTN) actúan demandando a los Estados soberanos sobre 
afectaciones a su rentabilidad empresarial; siendo la Argentina 
el país que más y mayores causas concentran desde la crisis del 
2001.
En ese marco, las clases dominantes del mundo profundizan su 
estrategia por la liberalización de la economía mundial que en 

Congreso Ordinario de FETERA. 

nuestros territorios se manifiestan en dos iniciativas a combatir. 
Por un lado crece la Alianza para el Pacífico que impulsan 
Estados Unidos y sus amigos en la región, intentando remedar el 
derrotado ALCA en 2005 con una gran movilización en Mar del 
Plata. Por otro lado adquiere actualidad la ofensiva para un 
acuerdo de libre comercio entre Europa y el Mercosur. Son 
iniciativas convergentes por el libre comercio y que al mismo 
tiempo ponen en evidencia la disputa capitalista sobre los 
recursos soberanos de la naturaleza en nuestra región.
 Convengamos que la ofensiva imperialista del capitalismo no es 
unívoca y los trabajadores y los pueblos del mundo, 
especialmente en nuestra América, le hacen frente.
América Latina y el Caribe es el territorio que genera las 
expectativas de cambio en el mundo. Desde nuestra América se 
confirma la vanguardia de la experiencia más valiosa de “cambio 
y revolución” y que se procesa en Cuba, enfrentando con 
valentía y determinación la brutal agresión del cobarde bloqueo 
de Estados Unidos que el mundo entero repudia. En nuestro 
tiempo, los pueblos de nuestra América son parte de la disputa y 
lucha de clases por un nuevo sentido al desarrollo de la sociedad, 
en Venezuela, Bolivia o Ecuador, con renovadas propuestas por 
el socialismo y el “vivir bien” que anida en la concepción de los 
pueblos originarios y que articula la lucha anticolonial, 
antiimperialista y anticapitalista. La lucha de los pueblos 
originarios contacta hoy y se articula con la lucha de los 
trabajadores y del pueblo, por la emancipación y en contra del 
colonialismo y el capitalismo. Son estas experiencias junto a 
otras que se procesan en Brasil, Argentina y Uruguay, entre 
muchas otras las que explican el proceso de nueva integración 
regional que recorre el continente, con el ALBA, la Unasur o la 

CELAC.
Los trabajadores somos conscientes de esta disputa entre la ofensiva del 
capital y la respuesta de los pueblos, especialmente en nuestro territorio. Lo 
que está en juego es el proyecto de los trabajadores y de los pueblos en 
defensa de sus intereses y resguardo de la agredida naturaleza, en la 
defensa y promoción de una adecuada relación metabólica entre los seres 
humanos y la naturaleza. Se trata de los trabajadores y los pueblos contra el 
proyecto del capital concentrado y las clases dominantes que ante la crisis 
mundial del capitalismo aceleran la mayor explotación de la fuerza de 
trabajo y de la naturaleza.
La clase obrera mundial esta desafiada, al enfrentar la crisis capitalista y la 
ofensiva del capital, a construir nuevos caminos de solidaridad y 
emancipación social para una sociedad sin explotados y explotadores y en 
armonía con la naturaleza. El momento actual nos convoca a la lucha y la 
organización en defensa de la soberanía popular, por la soberanía 
alimentaria y energética, para organizar otra sociedad posible, con una 
lógica alternativa a la de la ganancia de la
acumulación capitalista; para satisfacer las necesidades integrales del 
trabajador su familia y los pueblos del mundo.
Por eso, desde Mar del Plata, los trabajadores que protagonizamos el 
Congreso de la FeTERA saludamos los esfuerzos de articulación 
continental en el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, que se 
apresta a organizar en La Habana, Cuba el VIº ESNA el próximo 3 y 4 de 
mayo de 2014. Saludamos ese encuentro y nos comprometemos a difundir 
sus resoluciones y hacer realidad la unidad y lucha de los trabajadores en el 
continente, en la búsqueda de una amplia iniciativa de organización y lucha 
de los trabajadores en el ámbito mundial. Hoy es más necesaria que nunca 
la articulación de una estrategia compartida de los trabajadores en todo el 
mundo.
Desde este lugar de la Costa Atlántica, los trabajadores de la energía de la 
CTA asumimos el desafío por hacer realidad estos propósitos en nuestro 
sector y en nuestro país. Es parte de nuestro programa construir una 
FeTERA fuerte y con capacidad de organizar a los trabajadores para su 
lucha emancipadora. Es un propósito convergente con el fortalecimiento de 
la CTA que viene constituyéndose como iniciativa política imprescindible 
para la organización y lucha de los trabajadores en la Argentina.
La CTA se propuso construir un nuevo modelo sindical en el mismo 
momento de consolidación de la ofensiva capitalista en la Argentina de los 
años ´90. En este tiempo de construcción hemos atravesado distintos 
momentos y supimos protagonizar el auge de la construcción y desarrollo 
de la CTA y la crisis que supuso su división y debilitamiento que transitamos 
desde el 2010 con la expectativa de constituir a la CTA en el eje central de 
articulación de los trabajadores y el pueblo argentino en una perspectiva 
soberana de independencia y confrontación con el orden capitalista y el 
imperialismo. Desde la FeTERA trabajaremos hacia  el próximo Congreso 
de la CTA del 4 y 5 de abril en Mar del Plata y el proceso electoral del 29 de 
mayo para hacer realidad el pensamiento y sueño de Agustín Tosco, 
expresión del modelo sindical de liberación que sustentó la generación de 
luchadores que inspiran las expectativas del clasismo en la actualidad.
La devaluación monetaria de enero pasado y la realidad inflacionaria que 
vivimos en la Argentina afecta en primer lugar a los trabajadores y a su 
capacidad para resolver las necesidades cotidianas. Las clases 
dominantes y el gobierno pretenden que los ingresos populares y el salario 
sean la variable de ajuste en la coyuntura de nuestro país. Los trabajadores 
estamos dando pelea para evitarlo y lo
hacemos desde la CTA con una política de unidad en la acción en la cual 
insistiremos en la convicción de constituirnos en un polo de aglutinamiento 
popular que con pensamiento crítico y emancipador pueda agrupar al 
conjunto de trabajadores y del pueblo para cometer en la Argentina las 
tareas de la acumulación de fuerzas sociales para construir un gran 
movimiento político social de liberación tal como imaginamos y suscribimos 
en el Congreso de la CTA realizado en Mar del Plata en el 2002.
Somos conscientes que asistimos a una aceleración de las políticas 
represivas que anticipó la aprobación de la ley antiterrorista y que enuncia 
ahora el discurso oficial contra la ocupación de las calles por la protesta 
social. Ante el recrudecimiento de la represión y condena a la lucha popular, 
desde la FeTERA insistimos en la anulación de la Ley anti terrorista que 
tiene como eje la confrontación de la lucha de los trabajadores y nuestro 
pueblo. La lucha contra la ley anti terrorista es imprescindible no solo en 
defensa de los derechos humanos integrales, sino para habilitar una mayor 

ofensiva de nuestros reclamos en defensa de los 
salarios y los ingresos populares, especialmente la 
demanda por el 82% de los trabajadores jubilados y 
el reclamo por las actualizaciones del mínimo no 
imponible de un impuesto a las ganancias que 
rechazamos por improcedente e inconstitucional, 
pues el salario no es una ganancia, sino la 
retribución en compensación a la venta de la fuerza 
de trabajo.
Son estos los desafíos para el presente y el es 
compromiso de las tareas que nos proponemos en la 
construcción de la FeTERA, de la CTA, de la 
Constituyente Social, del movimiento por una 
Consulta Popular en Defensa de la Soberanía y los 
Bienes Comunes y para rechazar todo tipo de 
acuerdos que fomenten el libre comercio y en 
defensa de la seguridad jurídica de las inversiones 
externas que subordinen a la Argentina en diversos 
tratados globales que hoy promueven las clases 
dominantes, las trasnacionales y el imperialismo.

Mar del Plata, 14 de marzo de 2014.
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capital y la respuesta de los pueblos, especialmente en nuestro territorio. Lo 
que está en juego es el proyecto de los trabajadores y de los pueblos en 
defensa de sus intereses y resguardo de la agredida naturaleza, en la 
defensa y promoción de una adecuada relación metabólica entre los seres 
humanos y la naturaleza. Se trata de los trabajadores y los pueblos contra el 
proyecto del capital concentrado y las clases dominantes que ante la crisis 
mundial del capitalismo aceleran la mayor explotación de la fuerza de 
trabajo y de la naturaleza.
La clase obrera mundial esta desafiada, al enfrentar la crisis capitalista y la 
ofensiva del capital, a construir nuevos caminos de solidaridad y 
emancipación social para una sociedad sin explotados y explotadores y en 
armonía con la naturaleza. El momento actual nos convoca a la lucha y la 
organización en defensa de la soberanía popular, por la soberanía 
alimentaria y energética, para organizar otra sociedad posible, con una 
lógica alternativa a la de la ganancia de la
acumulación capitalista; para satisfacer las necesidades integrales del 
trabajador su familia y los pueblos del mundo.
Por eso, desde Mar del Plata, los trabajadores que protagonizamos el 
Congreso de la FeTERA saludamos los esfuerzos de articulación 
continental en el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, que se 
apresta a organizar en La Habana, Cuba el VIº ESNA el próximo 3 y 4 de 
mayo de 2014. Saludamos ese encuentro y nos comprometemos a difundir 
sus resoluciones y hacer realidad la unidad y lucha de los trabajadores en el 
continente, en la búsqueda de una amplia iniciativa de organización y lucha 
de los trabajadores en el ámbito mundial. Hoy es más necesaria que nunca 
la articulación de una estrategia compartida de los trabajadores en todo el 
mundo.
Desde este lugar de la Costa Atlántica, los trabajadores de la energía de la 
CTA asumimos el desafío por hacer realidad estos propósitos en nuestro 
sector y en nuestro país. Es parte de nuestro programa construir una 
FeTERA fuerte y con capacidad de organizar a los trabajadores para su 
lucha emancipadora. Es un propósito convergente con el fortalecimiento de 
la CTA que viene constituyéndose como iniciativa política imprescindible 
para la organización y lucha de los trabajadores en la Argentina.
La CTA se propuso construir un nuevo modelo sindical en el mismo 
momento de consolidación de la ofensiva capitalista en la Argentina de los 
años ´90. En este tiempo de construcción hemos atravesado distintos 
momentos y supimos protagonizar el auge de la construcción y desarrollo 
de la CTA y la crisis que supuso su división y debilitamiento que transitamos 
desde el 2010 con la expectativa de constituir a la CTA en el eje central de 
articulación de los trabajadores y el pueblo argentino en una perspectiva 
soberana de independencia y confrontación con el orden capitalista y el 
imperialismo. Desde la FeTERA trabajaremos hacia  el próximo Congreso 
de la CTA del 4 y 5 de abril en Mar del Plata y el proceso electoral del 29 de 
mayo para hacer realidad el pensamiento y sueño de Agustín Tosco, 
expresión del modelo sindical de liberación que sustentó la generación de 
luchadores que inspiran las expectativas del clasismo en la actualidad.
La devaluación monetaria de enero pasado y la realidad inflacionaria que 
vivimos en la Argentina afecta en primer lugar a los trabajadores y a su 
capacidad para resolver las necesidades cotidianas. Las clases 
dominantes y el gobierno pretenden que los ingresos populares y el salario 
sean la variable de ajuste en la coyuntura de nuestro país. Los trabajadores 
estamos dando pelea para evitarlo y lo
hacemos desde la CTA con una política de unidad en la acción en la cual 
insistiremos en la convicción de constituirnos en un polo de aglutinamiento 
popular que con pensamiento crítico y emancipador pueda agrupar al 
conjunto de trabajadores y del pueblo para cometer en la Argentina las 
tareas de la acumulación de fuerzas sociales para construir un gran 
movimiento político social de liberación tal como imaginamos y suscribimos 
en el Congreso de la CTA realizado en Mar del Plata en el 2002.
Somos conscientes que asistimos a una aceleración de las políticas 
represivas que anticipó la aprobación de la ley antiterrorista y que enuncia 
ahora el discurso oficial contra la ocupación de las calles por la protesta 
social. Ante el recrudecimiento de la represión y condena a la lucha popular, 
desde la FeTERA insistimos en la anulación de la Ley anti terrorista que 
tiene como eje la confrontación de la lucha de los trabajadores y nuestro 
pueblo. La lucha contra la ley anti terrorista es imprescindible no solo en 
defensa de los derechos humanos integrales, sino para habilitar una mayor 

ofensiva de nuestros reclamos en defensa de los 
salarios y los ingresos populares, especialmente la 
demanda por el 82% de los trabajadores jubilados y 
el reclamo por las actualizaciones del mínimo no 
imponible de un impuesto a las ganancias que 
rechazamos por improcedente e inconstitucional, 
pues el salario no es una ganancia, sino la 
retribución en compensación a la venta de la fuerza 
de trabajo.
Son estos los desafíos para el presente y el es 
compromiso de las tareas que nos proponemos en la 
construcción de la FeTERA, de la CTA, de la 
Constituyente Social, del movimiento por una 
Consulta Popular en Defensa de la Soberanía y los 
Bienes Comunes y para rechazar todo tipo de 
acuerdos que fomenten el libre comercio y en 
defensa de la seguridad jurídica de las inversiones 
externas que subordinen a la Argentina en diversos 
tratados globales que hoy promueven las clases 
dominantes, las trasnacionales y el imperialismo.

Mar del Plata, 14 de marzo de 2014.
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no de los momentos que más resaltaron en el 
Congreso de FeTERA-CTA, además del Udesarrollo de los ejes centrales previstos, fue 

cuando los trabajadores de la empresa generadora 
eléctrica Secco S.A. anunciaron su incorporación formal 
como organización de trabajadores a la FeTERA-CTA. 

La nueva organización se llama Asociación de 
Trabajadores de Energía Móvil (ATEM), y se acaban de 
sumar a la FeTERA en un proceso que tuvo puntos 

avier contó a todo el Congreso la grave situación en materia 
de seguridad y condiciones laborales: “venimos de una Jempresa donde han llegado a impedir a compañeros a ir al 

baño, sin acceso al agua, sin materiales básicos para el trabajo 
de riesgo que realizamos, ni seguridad laboral, es decir, 
trabajamos en situaciones muy malas. A partir de esto, 
decidimos organizarnos y sumarnos a la FeTERA para pelear 
por nuestros derechos”. 
Gabriel Martínez, Sec. Organización de FeTERA-CTA, comentó 
que “el ámbito de trabajo de los compañeros de Secco es un 
ámbito de total aislación. Por eso fue muy importante el acto 
electoral que tuvieron el año pasado, cuando eligieron 
delegados”. “La conformación de la agrupación ATEM en Secco 
fue una victoria, ya que tuvieron que luchar contra las extensas 
distancias que abarca la empresa y que los aisla entre ellos 
mismos, contra las pésimas condiciones laborales y contra una 
patronal que persigue a los trabajadores con amenazas de 
despidos, sanciones y persecución ideológica”.
Gernica también contó que, al sumarse a FeTERA, “esperamos 
poder tomar mas fuerza y crecer como agrupación en otras 
empresas del mismo rubro”. “Nuestra empresa Secco esta en 
varias provincias y esperamos poder ir desarrollando 
organización que nos permita alcanzar toda su extensión”, 
agregó.
La empresa Secco S.A. se fundó en 1936 y hoy opera en cuatro 
grandes áreas: generación de energía eléctrica, compresión de 
gas, división metalúrgica y alquiler de equipamientos. Sus 
servicios llegan a empresas del estado, fábricas de 
compresores, motores y equipos, industrias del acero, 
frigoríficas, navieras, ferroviarias, aceiteras, cerámicas, del 
cuero, del vidrio; petroquímicas y centrales energéticas del país 
y del exterior. 
Prensa FeTERA

importantes, como fueron las elecciones en la Comisión 
Interna en octubre de 2013 y la discusión por el Convenio 
Colectivo de Trabajo.

Javier Gernica, delegado de Secco, comentó que 
“estamos muy contentos por haber podido ingresar a la 
FeTERA, que nos reconozcan como agrupación y 
tenemos muchas expectativas. El principal desafío que 
tenemos como nueva organización es lograr mayor nivel 
de  pa r t i c i pac ión  pa ra  c rece r  con  fue rza ” .

a crisis energética es parte de una brutal recidiva de la 
financiera del 2008, a la cual lo acompaña como efecto, Luna ambiental que incide en una hiperinflación sin 

precedentes en el precio de los alimentos a nivel mundial. Entre 
sus manifestaciones la de Ucrania en Europa, que incluye la 
disputa por el paso del gas, se hace perentoria porque en el 2015 
Rusia, tendrá finalizado el gasoducto sur que no pasa por suelo 
Ucraniano y entra a Europa por Bulgaria. Pero además por lo 
dicho al principio de este párrafo Ucrania es el granero que le 
viejo continente requiere para resolver  su necesidad 
alimentaria, no podemos obviar en ese aspecto que también su 
ubicación geopolítica  es una basa esencial de los Estados 
Unidos para provocar militarmente a Rusia. La agresión 
imperialista que se procesa sobre Venezuela  es del mismo 
cuñeo y lleva inscripto como un sello, el intento de impedir 
organizar con independencia y soberanía el proceso político 
social Bolivariana  motorizado por la clase obrera y el campo 
popular de la nación hermana. Es tan profunda la magnitud de la 
crisis que hoy en las calles de Caracas, Miranda, Táchira, etc., 
se está jugando el presente y el futuro de los pueblos 
sudamericanos.

La esencia del problema es el modelo productivo y de 
desarrollo capitalista mundial con base en la explotación de los 
hidrocarburos, que ante la crisis desplegada desde los años ́ 70, 
el imperialismo, principalmente Estados Unidos pretende 
resolver con militarización de la sociedad mundial y control de 
las reservas petroleras y gasíferas del mundo, limitando el uso 
de fuentes alternativas de energía y cerrando el paso a pensar a 
la energía como un derecho y exacerbando el carácter mercantil 
y excluyente de los recursos energéticos.

La política imperialista reconoce en el último tiempo la 
agresiva tecnología del “fracking”, o “fractura hidráulica” (1) para 
la explotación de los hidrocarburos no convencionales, el shale 
oil y el shale gas, con experiencia desplegada en Estados 
Unidos y que ya ha desatado una importante resistencia popular 
en ese país. Desde esa resistencia es que la iniciativa 
estadounidense se expande a otros territorios y entre ellos a la 
Argentina, donde las necesidades energéticas aparecen 
funcionales a los requerimientos de los Estados Unidos (2).

Argentina sufre la crisis energética a causa de su modelo 
productivo sojero, mega minero a cielo abierto y de desarrollo 
del agro-negocio de exportación o su modelo industrial de 
armaduría, también para la exportación; todos intensivos en el 
uso de hidrocarburos que exacerba la crisis en el orden local. La 
respuesta argentina combina la subordinación de la YPF de 
gestión estatal al acuerdo con las trasnacionales, inicialmente 
con Chevron para poner a disposición del imperialismo el tercer 
reservorio de hidrocarburos no convencionales del mundo. 
Como parte de esa estrategia resulta el acuerdo de pago a 
Repsol por la expropiación parcial comprometiendo deuda 
pública por 6 mil millones de dólares hasta el 2033, hipotecando 
el presente y el futuro de las generaciones de argentinos.

Desde la FeTERA denunciamos y rechazamos la política de 
privatizaciones desde los ´90 del siglo XX y la continuidad que 
supone la actual política energética de entrega y subordinación 
a las trasnacionales y al imperialismo al tiempo que luchamos 
por otra política energética de soberanía que diversifique la 
matriz energética y discuta la necesidad de otro modelo 

productivo y de desarrollo que parta de concebir a la energía 
como un derecho y por lo tanto incorpore a la lucha por la des-
mercantilización de la educación, la salud y el transporte a la 
energía, todo en perspectiva por construir una sociedad 
emancipada.

Insistimos desde la FeTERA en el desarme de la política de 
entrega que instrumentó el menemismo en los `90, 
desregulando la energía y favoreciendo la exportación de gas y 
petróleo, por lo que exigimos prohibir con las exportaciones de 
crudo que hoy son parte de la realidad que incluye la importación 
de combustibles, la disminución de las reservas de 
hidrocarburos y la exportación de petróleo.

Un tema especial merece la política de precios de la 
energía, que requiere autonomizar los costos locales de 
producción de los precios internacionales y así definir una 
relación entre costos y precios finales en materia de petróleo, 
combustibles, electricidad y gas. Se trata de atender las 
necesidades de la producción y el consumo local con autonomía 
y soberanía desvinculando el proceso productivo local de la 
dependencia de las transnacionales de la energía y el poder 
mundial.

Por todo ello y pensando en el papel estratégico de YPF en 
la política energética, desde este Congreso de la FeTERA 
proponemos la socialización de YPF con gestión estatal, de los 
usuarios y los trabajadores activos y pasivos en el camino de la 
construcción de otro modelo productivo y de desarrollo para 
satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Es 
parte de nuestra propuesta de recuperación del patrimonio 
nacional y constituye un aporte en la lucha continental y global 
por la soberanía energética. Somos conscientes que la solución 
a la soberanía energética es compartida en el marco de la 
integración regional, tal como oportunamente se propuso la 
construcción de “Petroamérica”. 

Mar del Plata, 14 de marzo de 2014.

(1) Con respecto a la “fractura hidráulica” Nafeez Mosadegh 
Ahmed (Politólogo Director del Instituto de Política y Desarrollo 
de Recursos de Brighton, Reino Unido), refiere en el final de su 
intervención en relación a la fractura hidráulica tanto el caso del 
petróleo como el gas:”tapado por la retorica publicitaria de los 
lobistas de la energía, estos reportes (se refieren a la burbuja 
financiera share oil& gas), no llamaron la atención  ni de los 
medios de comunicación ni de los políticos. Es lamentable, 
porque la conclusión a la que se  llega es fácil de entender, lejos 
de restaurar una determinada prosperidad, estos camuflan una 
burbuja artificial que temporalmente oculta su inestabilidad 
estructural, cuando la burbuja estalle que ya lo está haciendo va 
a disparar los precios amenazando con afectar dolorosamente 
la economía mundial.

(2) Es por eso que el decreto 928 se refiere a la explotación 
convencional y no convencional porque en realidad el interés de 
Chervron y otras empresas monopólicas por venir no es 
solamente la  fractura hidráulica en Vaca Muerta sino los molles 
que es un yacimiento convencional que es 5 veces mayor en 
productividad . Ver en este aspecto: “ Los verdaderos dueños de 
vaca muerta, las petroleras internacionales encabezadas por la 
EXON ESTÁNDAR” de Javier Llorens y Mario Cafiero. 

Mar del Plata, 14 de marzo de 2014
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no de los momentos que más resaltaron en el 
Congreso de FeTERA-CTA, además del Udesarrollo de los ejes centrales previstos, fue 

cuando los trabajadores de la empresa generadora 
eléctrica Secco S.A. anunciaron su incorporación formal 
como organización de trabajadores a la FeTERA-CTA. 

La nueva organización se llama Asociación de 
Trabajadores de Energía Móvil (ATEM), y se acaban de 
sumar a la FeTERA en un proceso que tuvo puntos 

avier contó a todo el Congreso la grave situación en materia 
de seguridad y condiciones laborales: “venimos de una Jempresa donde han llegado a impedir a compañeros a ir al 

baño, sin acceso al agua, sin materiales básicos para el trabajo 
de riesgo que realizamos, ni seguridad laboral, es decir, 
trabajamos en situaciones muy malas. A partir de esto, 
decidimos organizarnos y sumarnos a la FeTERA para pelear 
por nuestros derechos”. 
Gabriel Martínez, Sec. Organización de FeTERA-CTA, comentó 
que “el ámbito de trabajo de los compañeros de Secco es un 
ámbito de total aislación. Por eso fue muy importante el acto 
electoral que tuvieron el año pasado, cuando eligieron 
delegados”. “La conformación de la agrupación ATEM en Secco 
fue una victoria, ya que tuvieron que luchar contra las extensas 
distancias que abarca la empresa y que los aisla entre ellos 
mismos, contra las pésimas condiciones laborales y contra una 
patronal que persigue a los trabajadores con amenazas de 
despidos, sanciones y persecución ideológica”.
Gernica también contó que, al sumarse a FeTERA, “esperamos 
poder tomar mas fuerza y crecer como agrupación en otras 
empresas del mismo rubro”. “Nuestra empresa Secco esta en 
varias provincias y esperamos poder ir desarrollando 
organización que nos permita alcanzar toda su extensión”, 
agregó.
La empresa Secco S.A. se fundó en 1936 y hoy opera en cuatro 
grandes áreas: generación de energía eléctrica, compresión de 
gas, división metalúrgica y alquiler de equipamientos. Sus 
servicios llegan a empresas del estado, fábricas de 
compresores, motores y equipos, industrias del acero, 
frigoríficas, navieras, ferroviarias, aceiteras, cerámicas, del 
cuero, del vidrio; petroquímicas y centrales energéticas del país 
y del exterior. 
Prensa FeTERA

importantes, como fueron las elecciones en la Comisión 
Interna en octubre de 2013 y la discusión por el Convenio 
Colectivo de Trabajo.

Javier Gernica, delegado de Secco, comentó que 
“estamos muy contentos por haber podido ingresar a la 
FeTERA, que nos reconozcan como agrupación y 
tenemos muchas expectativas. El principal desafío que 
tenemos como nueva organización es lograr mayor nivel 
de  pa r t i c i pac ión  pa ra  c rece r  con  fue rza ” .

a crisis energética es parte de una brutal recidiva de la 
financiera del 2008, a la cual lo acompaña como efecto, Luna ambiental que incide en una hiperinflación sin 

precedentes en el precio de los alimentos a nivel mundial. Entre 
sus manifestaciones la de Ucrania en Europa, que incluye la 
disputa por el paso del gas, se hace perentoria porque en el 2015 
Rusia, tendrá finalizado el gasoducto sur que no pasa por suelo 
Ucraniano y entra a Europa por Bulgaria. Pero además por lo 
dicho al principio de este párrafo Ucrania es el granero que le 
viejo continente requiere para resolver  su necesidad 
alimentaria, no podemos obviar en ese aspecto que también su 
ubicación geopolítica  es una basa esencial de los Estados 
Unidos para provocar militarmente a Rusia. La agresión 
imperialista que se procesa sobre Venezuela  es del mismo 
cuñeo y lleva inscripto como un sello, el intento de impedir 
organizar con independencia y soberanía el proceso político 
social Bolivariana  motorizado por la clase obrera y el campo 
popular de la nación hermana. Es tan profunda la magnitud de la 
crisis que hoy en las calles de Caracas, Miranda, Táchira, etc., 
se está jugando el presente y el futuro de los pueblos 
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La esencia del problema es el modelo productivo y de 
desarrollo capitalista mundial con base en la explotación de los 
hidrocarburos, que ante la crisis desplegada desde los años ́ 70, 
el imperialismo, principalmente Estados Unidos pretende 
resolver con militarización de la sociedad mundial y control de 
las reservas petroleras y gasíferas del mundo, limitando el uso 
de fuentes alternativas de energía y cerrando el paso a pensar a 
la energía como un derecho y exacerbando el carácter mercantil 
y excluyente de los recursos energéticos.

La política imperialista reconoce en el último tiempo la 
agresiva tecnología del “fracking”, o “fractura hidráulica” (1) para 
la explotación de los hidrocarburos no convencionales, el shale 
oil y el shale gas, con experiencia desplegada en Estados 
Unidos y que ya ha desatado una importante resistencia popular 
en ese país. Desde esa resistencia es que la iniciativa 
estadounidense se expande a otros territorios y entre ellos a la 
Argentina, donde las necesidades energéticas aparecen 
funcionales a los requerimientos de los Estados Unidos (2).

Argentina sufre la crisis energética a causa de su modelo 
productivo sojero, mega minero a cielo abierto y de desarrollo 
del agro-negocio de exportación o su modelo industrial de 
armaduría, también para la exportación; todos intensivos en el 
uso de hidrocarburos que exacerba la crisis en el orden local. La 
respuesta argentina combina la subordinación de la YPF de 
gestión estatal al acuerdo con las trasnacionales, inicialmente 
con Chevron para poner a disposición del imperialismo el tercer 
reservorio de hidrocarburos no convencionales del mundo. 
Como parte de esa estrategia resulta el acuerdo de pago a 
Repsol por la expropiación parcial comprometiendo deuda 
pública por 6 mil millones de dólares hasta el 2033, hipotecando 
el presente y el futuro de las generaciones de argentinos.

Desde la FeTERA denunciamos y rechazamos la política de 
privatizaciones desde los ´90 del siglo XX y la continuidad que 
supone la actual política energética de entrega y subordinación 
a las trasnacionales y al imperialismo al tiempo que luchamos 
por otra política energética de soberanía que diversifique la 
matriz energética y discuta la necesidad de otro modelo 

productivo y de desarrollo que parta de concebir a la energía 
como un derecho y por lo tanto incorpore a la lucha por la des-
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energía, todo en perspectiva por construir una sociedad 
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Insistimos desde la FeTERA en el desarme de la política de 
entrega que instrumentó el menemismo en los `90, 
desregulando la energía y favoreciendo la exportación de gas y 
petróleo, por lo que exigimos prohibir con las exportaciones de 
crudo que hoy son parte de la realidad que incluye la importación 
de combustibles, la disminución de las reservas de 
hidrocarburos y la exportación de petróleo.

Un tema especial merece la política de precios de la 
energía, que requiere autonomizar los costos locales de 
producción de los precios internacionales y así definir una 
relación entre costos y precios finales en materia de petróleo, 
combustibles, electricidad y gas. Se trata de atender las 
necesidades de la producción y el consumo local con autonomía 
y soberanía desvinculando el proceso productivo local de la 
dependencia de las transnacionales de la energía y el poder 
mundial.

Por todo ello y pensando en el papel estratégico de YPF en 
la política energética, desde este Congreso de la FeTERA 
proponemos la socialización de YPF con gestión estatal, de los 
usuarios y los trabajadores activos y pasivos en el camino de la 
construcción de otro modelo productivo y de desarrollo para 
satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Es 
parte de nuestra propuesta de recuperación del patrimonio 
nacional y constituye un aporte en la lucha continental y global 
por la soberanía energética. Somos conscientes que la solución 
a la soberanía energética es compartida en el marco de la 
integración regional, tal como oportunamente se propuso la 
construcción de “Petroamérica”. 

Mar del Plata, 14 de marzo de 2014.

(1) Con respecto a la “fractura hidráulica” Nafeez Mosadegh 
Ahmed (Politólogo Director del Instituto de Política y Desarrollo 
de Recursos de Brighton, Reino Unido), refiere en el final de su 
intervención en relación a la fractura hidráulica tanto el caso del 
petróleo como el gas:”tapado por la retorica publicitaria de los 
lobistas de la energía, estos reportes (se refieren a la burbuja 
financiera share oil& gas), no llamaron la atención  ni de los 
medios de comunicación ni de los políticos. Es lamentable, 
porque la conclusión a la que se  llega es fácil de entender, lejos 
de restaurar una determinada prosperidad, estos camuflan una 
burbuja artificial que temporalmente oculta su inestabilidad 
estructural, cuando la burbuja estalle que ya lo está haciendo va 
a disparar los precios amenazando con afectar dolorosamente 
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Mar del Plata, 14 de marzo de 2014
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 Informamos modalidad de cobros, sorteos  y plazos del 
Bono Contribución de nuestra Mutual.

COBROS:

A-     Tarjetas de crédito: VISA, MASTERCARD Y CABAL.
Este sistema se implementa  con el número de tarjeta del 
comprador (16 números) y se deja para el vendedor el talón 
correspondiente.

B-      Tarjetas de Débito: con el número de CBU 
correspondiente a la cuenta bancaria (comprobar  los 22 
números).

C-      Cheques: únicamente pago total de la rifa y a 90 días de 
plazo como máximo, sin excepción.

D-     Efectivo: esto se realizará solo de 2 formas, a saber: 
Pago Contado o Pago en Cuotas bajo exclusiva 
responsabilidad de la organización (sindicato, agrupación, 
centro de jubilados, etc.) que se hará responsable del cobro 
en su totalidad.

SORTEOS:
Los mismos se realizaran únicamente por la Lotería Nacional, 
último sorteo de cada mes (No Quiniela).

PLAZOS:
Entrarán en  el primer sorteo todos aquellos Bonos que al día 

NUESTRA ORGANIZACION GREMIAL TIENE 300 PARA VENDER .ESTOS BONOS CONTRIBUCION ESTAN A 
DISPOSICION DE TODOS LOS QUE LO REQUIERAN EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA IDEA-PROPUESTA ES 
QUE 30 COMPAÑEROS (MIEMBROS DE C.D., DELEGADOS Y MILITANTES) PUEDAN VENDER 10 BONOS CADA 
UNO. LOS COMPAÑEROS QUE ASI LO REQUIERAN, LA MUTUAL LE OFRECE EL 10% DEL  VALOR TOTAL POR 
BONO VENDIDO COMO CONTRIBUCION POR EL ESFUERZO REALIZADO.-

Congreso Extraordinario FeTERA // 15 de marzo de 2014

A partir del 1º de marzo de este año, el imperialismo en general y 
EE.UU en particular han ingresado en una triple crisis, por lo 
t a n t o  m u c h o  m á s  p r o f u n d a  q u e  l a  d e l  2 0 0 8 .  

EE.UU. no puede pagar los casi 19 billones de dólares 
solamente de deuda de su administración central, una crisis 
energética que denuncia taxativamente la más prestigiosa 
publicación mundial sobre temas petroleros “Petroleum Review” 
donde sostiene sin miramientos que el gas y el petróleo no 
convencional, son una burbuja que significa destrucción de 
capital superior a la que realizaron los bancos en el 2008. Como 
efecto de las dos anteriores, una crisis ambiental que incide 
sobre el precio de los alimentos creando una hiperinflación de 
los mismos.

Esta fiesta pretenden hacérsela pagar a los pueblos del mundo y 
se han propuesto una estrategia de desestabilizar  tres países a 
la vez: Siria, Ucrania y Venezuela. La provocación es a dos 
puntas, del punto de vista geopolítico y a su vez de apropiación 

de los bienes esencialmente energéticos, pero no sólo, lo cual 
implica también una seria advertencia para los pueblos que 
quieren sostener o recuperar su soberanía. En el caso especial 
de Venezuela, la idea es fundamentalmente apropiarse de las 
reservas petroleras más grandes del mundo pero además  de la 
segunda cuenca acuífera de América del Sud, la segunda 
reserva mundial de coltán y una cantidad de oro aun no 
prospectada. Hacer caer a Venezuela es poner el pie en Sud 
América, esencialmente en el Amazonas y de ahí, por supuesto, 
en Ecuador y Bolivia pero también a los demás pueblos. 
Entonces solidarizarse fraterna y activamente con la clase 
obrera y el pueblo venezolano es un imperativo categórico que la 
F e T E R A  a s u m e  c o n  a b s o l u t a  i n t e g r i d a d .

Entendemos que la CTA y todas las organizaciones que 
representan al movimiento obrero y al campo popular deben 
incorporar a cualquier lucha reivindicativa  un pronunciamiento 
de reproche clasista advirtiendo que no permitiremos que los 
hermanos de la República Bolivariana  de Venezuela  sean 
mansillados.

15 de marzo de 2014

21 de abril estén debidamente informados en nuestra Mutual 
mediante correo electrónico ( info@mutualenergia.com.ar ) o 
entrega en forma personal en nuestras oficinas de Montevideo 
31,  2º piso, Teléfono 011 60889949.  O en forma personal a 
través de los compañeros Agustín Arbor, Néstor Iparraguirre, 
Gabriel Martínez y Guillermo Díaz.

35  c o m p a ñ e r o s  y  c o m p a ñ e r a s  

comenzaron a cursar las clases del Plan 
FinEs destinado a personas que, por 
distintos motivos, no pudieron finalizar los 
estudios secundarios.

En ese sentido, y en el marco del Convenio 
de Colaboración Mutua que firmamos el año 
pasado con la Asociación del Personal de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (APU), 
quienes desde hace tres años gestionan el Plan 
FinEs para sus afiliados, es que nuestra 
Organización impulsó esta iniciativa para darle 
oportunidad de finalizar los estudios a 
compañeras y compañeros inscritos en la Bolsa 
de Trabajo de Luz y Fuerza Mar del Plata. 

La primera clase fue el jueves 13 de marzo 

de 2014. Estuvieron presentes la subsecretaria 
de Organización, Roxana Suárez; nuestro 
subsecretario Gremial, Fabio Basualdo; y nos 
acompañaron compañeros de la Comisión de 
Capacitación de APU.

Los 35 compañeros que iniciaron las clases 
son postulantes anotados en nuestra Bolsa de 
Trabajo y otros que, aún no estando anotados 
en nuestra Bolsa de Trabajo, decidieron 
completar el secundario.

Las clases son dos veces por semana y se 
cursan en el Colegio Nacional Arturo Illia, de 18 
a 22 horas. En tres años, estos 35 compañeros 
recibirán el título oficial del secundario, 
concluyendo así una etapa de la enseñanza, 
fundamental para el desarrollo laboral.
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a Secretaría de Organización de nuestro Sindicado finalizó 
la entrega de los Útiles Escolares para las hijas e hijos de Lnuestros afiliados. Este año se entregaron 760 bolsas en 

toda la jurisdicción y para todos los niveles de escolaridad 
obligatoria (primaria y secundaria), incorporando este año, por 
definición de la Comisión Directiva, el Jardín de Infantes y el pre-
escolar.
Cada bolsa cuenta con los útiles necesarios que los chicos 
utilizan en función del nivel de escolaridad. Además, a los más 
pequeños se les hizo entrega de una Mochila con el logo de 
nuestro Sindicato.
La inversión que realizó nuestra Organización para concretar la 
ayuda escolar fue de $ 160.000 y significó un aumento del 25% 
respecto del año anterior. El incremento se dio, no sólo porque 
entregamos más cantidad de Bolsas, sino también por el 
aumento de precios que sufrieron los útiles escolares al 
momento de realizar la compra. Por todo esto, entendemos que 
es necesario tener presente que esta inversión implicó un 
esfuerzo significativo para toda nuestra Organización y que fue 
posible de concretar gracias al compromiso de todos los 
compañeros afiliados. 
Además queremos informar que al cierre de esta edición, 
quedan sin retirar Bolsas con Útiles que corresponden a 
compañeros de Mar del Plata. Aprovechamos esta oportunidad 
para convocarlos a retirarlas en el horario de 9 a 17 horas en el 
Centro Cultural y Deportivo (25 de Mayo 4135).

General Pirán

Gonzales 
Chaves

Coronel Vidal

Mar de Ajó

San Bernardo Central “9 de Julio”

Periodista:

Periodista

Periodista:

Baliani J.: En primera instancia, agradezco al Señor Intendente Municipal Dr. Camilo 
Etchevarren y a la Sta. Susana Andera, Secretaria de Cultura, al entregarme un plato laminado 
con la inscripción: 

“A Juan Bautista Baliani Músico y Compositor Dolorense homenajeado por la Municipalidad de 
Dolores al cumplir 50 años de actividad musical. Dr. Camilo Etchevarren  - Intendente 
09/03/2014”, dado que soy un ciudadano más de Dolores y como siempre expreso: termino mi 
tarea laboral y tomo este instrumento armonioso, el Acordeón a Piano, para deleitar al público ya 
sea en esta ocasión, me refiero a  Nuestra “Fiesta Nacional de la Guitarra”, y/o para animar en 
Oscar y sus Estrellas cualquier clase de evento.

Baliani J.: Sí, como se podrá apreciar mi salutación, además, llega al público en general que 
acompaña a este festival engalanando con sus aplausos la actuación de todos los géneros 
musicales  que participan en este preciado escenario. Además, en esta ocasión ya se cumple el 
Quinto Año consecutivo que es convocado el Cuarteto de Acordeones por el Señor Intendente 
Municipal actual. 

Párrafo aparte, quiero personalmente hacer llegar el reconocimiento a los Señores Maestros que 
ejecutan este instrumento como es el Acordeón a Piano: Oscar Oroz; Reynaldo Iturrez  y Lito 
Álvarez (de Chascomús); como así a los artistas invitados: Roque Rebuzzatte en Bajo y Piano, 
Eusebio Garay en Guitarra y Rodrigo Baliani en Acordeón a Piano, habiendo recibido la 
estatuilla que simboliza la Guitarra en homenaje a Don Abel Fleury, y el Certificado por la 
participación en la “XXII Fiesta Nacional de la Guitarra”, constancia que se presentó el cuarteto 
de Acordeones.

Baliani J.: Bueno, en general opino que nuestra fiesta, la fiesta de la comunidad de Dolores, 
cada año que transcurre se va superando en positivo, así ha quedado demostrado de tal manera 
que personalmente he tenido la satisfacción de recibir llamados telefónicos de Carlitos Killamet 
de Buenos Aires, cantor de tangos; de mi ciudad natal de Maipú a través de mis parientes; de 
Rubén Chirizola, dirigente de Luz y Fuerza de San Clemente del Tuyú, que fuimos escuchados 
por transmisión de diversos medios radiales, además del interés despertado de ciudadanos con 
salutaciones personales; en fin, para mí es una complacencia inmensa poder todavía describir 
mediante el instrumento nuestra música, teniendo en cuenta que el pentagrama musical es 
Cultura, y cuando menciono Cultura es con mayúscula, felicitando a todos los participantes por 
igual, principalmente a los niños y jóvenes que integran la Orquesta Infante Municipal tocando 
diversos instrumentos.

Por último, mi gratitud  a Ustedes por acercarse a realizar la presente, destacando la cordialidad, 
para conmigo, de los vecinos dolorenses.  

El compañero Juan Baliani, ha sido homenajeado por la 
Municipalidad de la Ciudad de Dolores. Saludamos y 
felicitamos a nuestro compañero y referente político-gremial 
de dicha ciudad, por sus merecidos logros, a la vez que 
transcribimos sus respuestas en un reportaje realizado por un 
medio de Dolores. 
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Continuamos con las iniciativas recreativas para disfrutar 
entre todos los compañeros interesados. Así como 
organizamos el primer viaje, que tuvo como destino la 
hermosa provincia de Mendoza, ahora convocamos a 
participar del viaje a Tandil para Semana Santa (17 al 20 de 
abril). Para eso, convocamos a los interesados a participar 
de una reunión informativa que se realizará el VIERNES 4 DE 
ABRIL, A LAS 17 HORAS, EN LA SEDE DE NUESTRO 
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS.

Centro de Jubilados y Pensionados del 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

E
l 24 de noviembre del año pasado, en ocasión de la 
realización de nuestra Fiesta Anual, anunciamos nuestro 
primer viaje: la Fiesta de la Vendimia en Mendoza.

Cuando decimos nuestro primer viaje, hablamos de esta 
Comisión Directiva y, nobleza obliga, la preocupación y la 
responsabilidad de que todo saliera lo mejor posible crecía 
minuto a minuto. Pues no es ninguna novedad el respeto que 
tenemos con nuestros compañeros de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata.

Ahora, ya concluido el viaje, coincidimos en que superó 
ampliamente nuestra expectativas. También entendemos que si 
no hay autocrítica no se avanza; y hay algunos temas a resolver 
para el próximo viaje.

Resumiendo, podemos contar algunas cosas que vivimos desde 
que partimos hacia Mendoza, desde la puerta del Centro de 
Jubilados y Pensionados. La cita fue el lunes 3 de marzo a las 
8:30 horas. Desde ahí nos trasladamos hasta Colón y Tierra del 
Fuego y nos subimos al micro que nos llevó a destino. El traslado 
hasta ese punto se realizó en dos combis: una para los viajantes 
y otra para el equipaje. Queremos resaltar el apoyo de nuestro 
Gremio, y en especial a los compañeros secretario de Hacienda, 
Rubén Chirizola; secretario de Acción Social, Oscar Cardoso; y 
la subsecretaria  de Organización, Roxana Suárez.

Ya en viaje, nuestra primera parada para almorzar fue en Tandil 
en donde se les entregó una vianda a los compañeros y unos 
bizcochos para tomar mate, agua mineral y gaseosa. Esta idea 
surgió de nuestro Centro y creemos que no puede dejar de 
trasladarse a los próximos viajes.
Ya en Mendoza, la sorpresa fue por demás grata. Nos 
encontramos con un hotel de primerísima línea, no sólo por sus 
instalaciones sino también por la atención.

La primera excursión fue a Puente del Inca, seguimos con San 
Juan, Termas de la Cacheuta y luego desembarcamos el sábado 
por la mañana en un desfile llamado “El Carrousel”. Dicho desfile 

es un paseo de todas la reinas departamentales (17) en sus 
carrozas, y también la muestra de todas las agrupaciones 
tradicionales.

Nos quedaba en el tintero el objetivo principal de nuestro viaje: la 
Fiesta de la Vendimia.  Realmente fue algo maravilloso. Más de 
700 bailarines. ¡No nos daban los ojos para poder mirar todo en 
su conjunto! El remate fue una serie de fuegos artificiales que 
nos impactaron y quedaron en la memoria.

Ésta fue nuestra primera experiencia. Sabemos que el 
resultado, por los comentarios, fue excelente. Por eso nos obliga 
a planificar nuestra próxima excursión que, si todo marcha, será 
por el mes de septiembre a Federación y Cataratas. Para esto, y 
con nuestra participación, los mantendremos comunicados 
como es nuestra costumbre.
-----------------
“Muchas Gracias al Gremio. Lo pasamos muy lindo, fue un viaje 
muy bueno en todos los sentidos: choferes, guías y 
compañeros. Mil gracias por incorporarme al grupo”. 
(Compañera Stella.)

“Éste es mi primer viaje con Luz y Fuerza y después de muchos 
años de no ir a ningún lado. Elegir la Fiesta de la Vendimia fue 
maravilloso. Lo pasé re bien con un grupo bárbaro. Espero el 
próximo viaje”. (Compañera Susana)

“Viví cosas propias con mis compañeros de Luz y Fuerza que 
creí en algún momento haberlas perdido. Hay muchas cosas 
para decir pero lo sintetizo con un “gracias”. Éxitos futuros y 
felicitaciones”. (Compañero Vicente.)

“Agradezco mucho lo hermoso que lo pasé en este viaje con 
unos compañeros que valoro”. Adelante y gracias”. (Compañera 
Teresa)

“Muy lindo el viaje a Mendoza. Hubo muy buena predisposición 
de parte de todo el grupo de pasarla bien y en armonía”. 
(Compañero Ramón)

Más turismo

Cambio de días y horarios de atención

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados estamos trabajando con la ampliación de las posibilidades para que nuestros 
compañeros puedan acceder al turismo. En ese sentido, buscamos la mejor hotelería y gastronomía en todo el país.
Como primer paso, tenemos el orgullo de decirles que quienes estén interesados en viajar a Mendoza, se comuniquen con nuestro 
Centro de Jubilados y Pensionados, o se acerquen hasta nuestra Sede y así podremos ofrecerles las mejores ofertas que 
conseguimos mediante la gestión de esta Comisión Directiva. 

A partir del 4 de abril, el horario será de 16 a 19 horas los días lunes, miércoles y viernes.

El 12 de marzo, en la sede de nuestro Centro de Jubilados y Pensionados, realizamos el festejo de los 
compañeros que cumplieron años en febrero. Seguiremos festejando todos los meses, tal cual lo 
informamos en el suplemento anterior. 

El 12 de abril, a las 13 horas, se realizará un asado en el 
quincho del Campo Recreativo de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata. Por la capacidad que tiene el quincho, la cantidad de 
personas que podrán asistir es de 100 compañeros y cada 
tarjeta cuesta $ 130.- 

Quienes estén interesados en disfrutar de un día en el Campo 
Recreativo, les solicitamos que se comuniquen con el Centro 
de Jubilados y Pensionados antes del 8 de abril. También, 
pedimos que nos indiquen si necesitan que los traslademos 
hasta el Camping para poder garantizar el transporte.
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El secretario Adjunto de la CTA Nacional, José Rigane, 

analizó los ejes más importantes que se debatirán en el 

Congreso Nacional de la CTA: los desafíos de la unidad en 

acción y la irrenunciable necesidad de construir un 

Movimiento Político, Social y Cultural para la Liberación.

¿Cuáles son los ejes más 

importantes de este Congreso 

Nacional?

José Rigane: Este Congreso se 

divide en dos partes: el Congreso 

Ordinario, en el que hay que cumplir con 

normativas que son parte de la cultura del 

Movimiento Obrero; y el Congreso 

Extraordinario que tiene el contenido más 

político. Desde el punto de vista de los 

actos formales, el Ordinario tiene como 

principal objetivo elegir la Junta Electoral. 

Al mismo tiempo, esto significa ratificar 

todo el proceso electoral en el que está 

inmersa la CTA cuyo desarrollo va a 

terminar el 29 de mayo en las elecciones. 

Este Congreso tiene un significado de 

carácter destacado porque se trata, 

después de haber pasado la crisis de 

2010, del primer Congreso en el que 

dejamos atrás esa situación y vamos en 

búsqueda del  desarro l lo  de la 

organización que nosotros entendemos 

que se necesita en el ámbito del 

Movimiento Obrero, en función de lo que 

s e  e n t i e n d e  c o m o  d e f e n s a  y  

represen tac ión  de  in te reses  y  

reivindicaciones del conjunto de la clase. 

Seguramente el Congreso pondrá en 

discusión un documento político, que tiene 

que ver con la interpretación de la Central 

del momento que estamos viviendo y en el 

que nosotros caracterizamos algunas 

cuestiones. Primero, sostenemos que 

estamos ante un ajuste ortodoxo que nada 

tiene que envidiar con las políticas 

neoliberales; segundo, que el Gobierno 

decidió aplicar el ajuste -que comenzó en 

el 2011 cuando se anunció la “sintonía 

fina”- y que advertimos que se iba 

descargar la crisis sobre los trabajadores. 

También estará en discusión la política 

de la unidad en acción, que si bien tiene 

aspectos que van confirmado su 

importancia y la necesidad de 

desarrollarla, también es cierto que hay 

sectores que no la terminan de entender y 

en lugar de hacer un análisis de carácter 

político terminan haciendo una mirada 

más personal de los protagonistas, 

confundiéndose en ese sentido.

JR: El primer tema que se va a discutir 

es el Paro Nacional del 10 de abril que no 

tengo duda que se va a resolver por 

unanimidad. Porque toda la situación 

económica social de Argentina indica lo 

imprescindible de luchar para poder, en 

este caso, lograr resistir la política 

Uno de los puntos que se debatirán 

en el Congreso es “Plan de acción ante 

la nueva coyuntura económica y 

social”. ¿En ese marco se discutirá la 

“unidad en acción” y el plan de lucha 

para este año?

implementada. 

Lo que debería hacerse a futuro es 

pensar cómo pasar de esa resistencia a 

una propuesta que nos permita modificar 

el plan que se impulsa desde el Gobierno. 

Por eso que nosotros planteamos un 

programa que contempla varios puntos. 

Algunos son de coyuntura, 35% de 

aumento salarial y 82% móvil para los 

jubilados. Pero también están planteados 

otros puntos de esa propuesta que son a 

largo plazo y que requieren una 

construcción de desarrollo organizativo y 

de poder propio y de criterios de unidad 

para poder lograr esos objetivos.

Cuando nosotros decimos que 

estamos dispuestos a desarrollar una 

Consulta Popular para recuperar la 

Soberanía, haciendo centro en la Defensa 

de los Bienes Comunes,  creemos que es  

una iniciativa que tiene un proceso de 

construcción y que además requiere de un 

sujeto consciente. Cuando nosotros 

hablamos y ratificamos la construcción de 

un Movimiento Político, Social y Cultural 

por la Liberación, eso también forma parte 

de la propuesta a futuro que se definió en 

Mar del Plata en el 2002 y que todavía no 

tiene la dimensión que se requiere para 

cambiar, precisamente, el modelo 

productivo en Argentina, que es la razón 

más importante de lo que padecemos. 

Porque el tipo de modelo productivo 

determina la economía que está 

reprimarizada, que tiene desarrollo del 

monocultivo, la megaminería y el fracking 

contaminante. Un modelo productivo que 

es exportador, depredador, contaminante 

y que no tiene desarrollo industrial. Si no 

se cambia el modelo productivo no hay 

perspectivas de construir otro país y lo 

cierto es que para eso hay que ser 

soberano.

JR: La diferencia sustancial es que no 

es unidad política, no es unidad ideológica 

y no es unidad estratégica. La unidad en 

acción es un paso previo a todo eso. La 

unidad en acción es encontrarnos con los 

q u e  p e l e a n  p o r  l a s  m i s m a s  

reivindicaciones que tiene la Central, no se 

trata de otra cosa. Y tiene una diferencia 

sustancial porque está vinculado a la 

coyuntura; en la coyuntura uno se puede 

encontrar en la calle con todos aquellos 

que luchan por una misma reivindicación, 

aunque no tengan una misma 

construcción, ni un mismo sentido político, 

ni una misma orientación ideológica. 

Nosotros tratamos de desarrollar 

desde la Central una entidad de carácter 

clasista, anticapitalista y antiimperialista. 

Esa definición, que forma parte de la 

norma estatutaria y que tiene que tener 

toda la vida en la Central, no es patrimonio 

de la CGT, no es patrimonio de la Azul y 

Blanca y no es patrimonio de la CGT de 

(Antonio) Caló. Nosotros planteamos la 

construcción de un nuevo modelo sindical, 

basado en la Libertad y Democracia 

Sindical. El sindicalismo existente, 

vinculado a la CGT, tiene una unidad de 

criterio para defender el modelo existente: 

el unicato y falta de libertad y democracia 

sindical.

Entonces  hay que entender esto para 

poder darnos cuenta que la unidad de 

acción es un escalón superior a lo 

existente, pero para nada es el objetivo 

central. Pero si no hay unidad en acción, 

¿cómo enfrentamos las políticas del 

Gobierno? La capacidad del kirchnerismo 

ha sido la de dividir, cuando no ha podido 

cooptar. Nosotros necesitamos unidad, 

sobre todo para poder llevar adelante las 

cuestiones coyunturales del momento. 

Para una construcción superior, se 

Usted recién nombraba este paso 

estratégico que es la construcción de 

un Movimiento Político, Social y 

Cultural para la Liberación. ¿La idea de 

la unidad en acción es un paso táctico 

para construir ese Movimiento?

Presencias internacionales

José Rigane destacó que este Congreso Nacional tendrá la participación 

de delegaciones internacionales. “La importancia también está dada 

porque habrá una muy buena presencia internacional. A pesar de las 

dificultades que tiene el Movimiento Obrero hoy, en todo orden, alrededor de 

25 delegaciones internacionales se van a hacer presentes. Y también la 

amplitud de la presencia, porque va a haber representación de la 

Confederación Sindical Internacional y la Federación Sindical Mundial. Eso 

demuestra la avidez, en el Movimiento Obrero, de trabajar en el desarrollo de 

ampliar la convivencia, y al mismo tiempo, la importancia de la unidad para 

enfrentar las políticas del sistema capitalista”.

Durante la mañana del viernes 4 de abril, previo al inicio del Congreso, se 

realizará un encuentro en la Mesa Nacional de la CTA y las delegaciones 

internacionales, en el que se espera realizar un intercambio entre los 

presentes y consolidar los conocimientos entre las organizaciones, en pos de 

avanzar en los niveles de unidad internacional.

Homenajes

Durante el Congreso se realizará un homenaje al expresidente de 

Sudáfrica y líder político de la Región, Nelson Mandela, quien falleció el 

5 de diciembre de 2013, a los 95 años. También será homenajeado el pueblo 

cubano, por su inagotable resistencia al poder imperialista y su bloqueo 

económico.

requiere otro tipo de unidad.

JR: Para nosotros el motor de la 

transformación sigue siendo el trabajador. 

Sin dejar de reconocer la incorporación del 

sujeto Pueblo. Si uno levanta la vista y mira 

en la Región, puede comprobar que ese 

s u j e t o  P u e b l o  h a  g e n e r a d o  

transformaciones significativas en países 

como Bolivia o Venezuela, que tienen, 

precisamente, no tanta presencia del 

Movimiento Obrero Organizado, pero sí 

existen Movimientos Sociales capaces de 

hacer las transformaciones que se 

requieren para salir de las situaciones de 

sometimiento que han tenido por años.

En Argentina, la presencia del 

Movimiento Obrero es reconocida y 

destacada a lo largo de la historia. Lo que 

sí es cierto es que nosotros venimos de 

Hizo referencia que para generar 

este Movimiento Político, Social y 

Cultural de Liberación había que 

construir un sujeto consciente. ¿Quién 

ese sujeto de transformación para la 

CTA?

una historia en la que el Movimiento 

Obrero ha estado supeditado a la decisión 

política-partidaria, con objetivos que no lo 

representan ni lo contemplan. Por eso 

nosotros hablamos de un sujeto 

consciente, porque entendemos lo 

imprescindible y necesario, primero, de la 

autonomía. La autonomía está planteada 

como un concepto político y nada tiene 

que ver con libertinaje. La autonomía tiene 

que ver con la capacidad del Movimiento 

Obrero de decidir por sí y para sí, por sus 

intereses. Por eso nosotros no somos la 

CTA opositora al Gobierno, porque no 

somos un partido político. Lo que sí 

cuestionamos son las políticas del 

Gobierno, por eso vamos a la calle. A 

mayor nivel de consciencia, mayores 

grados de autonomía y, obviamente, mejor 

despliegue de lo que significa desarrollar 

poder propio. De hecho, nosotros estamos 

absolutamente convencidos de que esa 

construcción de poder propio requiere de 

una CTA de masas. Requiere de la 

imprescindible necesidad de ser millones. 
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tiene que envidiar con las políticas 

neoliberales; segundo, que el Gobierno 

decidió aplicar el ajuste -que comenzó en 

el 2011 cuando se anunció la “sintonía 

fina”- y que advertimos que se iba 

descargar la crisis sobre los trabajadores. 

También estará en discusión la política 

de la unidad en acción, que si bien tiene 

aspectos que van confirmado su 

importancia y la necesidad de 

desarrollarla, también es cierto que hay 

sectores que no la terminan de entender y 

en lugar de hacer un análisis de carácter 

político terminan haciendo una mirada 

más personal de los protagonistas, 

confundiéndose en ese sentido.

JR: El primer tema que se va a discutir 

es el Paro Nacional del 10 de abril que no 

tengo duda que se va a resolver por 

unanimidad. Porque toda la situación 

económica social de Argentina indica lo 

imprescindible de luchar para poder, en 

este caso, lograr resistir la política 

Uno de los puntos que se debatirán 

en el Congreso es “Plan de acción ante 

la nueva coyuntura económica y 

social”. ¿En ese marco se discutirá la 

“unidad en acción” y el plan de lucha 

para este año?

implementada. 

Lo que debería hacerse a futuro es 

pensar cómo pasar de esa resistencia a 

una propuesta que nos permita modificar 

el plan que se impulsa desde el Gobierno. 

Por eso que nosotros planteamos un 

programa que contempla varios puntos. 

Algunos son de coyuntura, 35% de 

aumento salarial y 82% móvil para los 

jubilados. Pero también están planteados 

otros puntos de esa propuesta que son a 

largo plazo y que requieren una 

construcción de desarrollo organizativo y 

de poder propio y de criterios de unidad 

para poder lograr esos objetivos.

Cuando nosotros decimos que 

estamos dispuestos a desarrollar una 

Consulta Popular para recuperar la 

Soberanía, haciendo centro en la Defensa 

de los Bienes Comunes,  creemos que es  

una iniciativa que tiene un proceso de 

construcción y que además requiere de un 

sujeto consciente. Cuando nosotros 

hablamos y ratificamos la construcción de 

un Movimiento Político, Social y Cultural 

por la Liberación, eso también forma parte 

de la propuesta a futuro que se definió en 

Mar del Plata en el 2002 y que todavía no 

tiene la dimensión que se requiere para 

cambiar, precisamente, el modelo 

productivo en Argentina, que es la razón 

más importante de lo que padecemos. 

Porque el tipo de modelo productivo 

determina la economía que está 

reprimarizada, que tiene desarrollo del 

monocultivo, la megaminería y el fracking 

contaminante. Un modelo productivo que 

es exportador, depredador, contaminante 

y que no tiene desarrollo industrial. Si no 

se cambia el modelo productivo no hay 

perspectivas de construir otro país y lo 

cierto es que para eso hay que ser 

soberano.

JR: La diferencia sustancial es que no 

es unidad política, no es unidad ideológica 

y no es unidad estratégica. La unidad en 

acción es un paso previo a todo eso. La 

unidad en acción es encontrarnos con los 

q u e  p e l e a n  p o r  l a s  m i s m a s  

reivindicaciones que tiene la Central, no se 

trata de otra cosa. Y tiene una diferencia 

sustancial porque está vinculado a la 

coyuntura; en la coyuntura uno se puede 

encontrar en la calle con todos aquellos 

que luchan por una misma reivindicación, 

aunque no tengan una misma 

construcción, ni un mismo sentido político, 

ni una misma orientación ideológica. 

Nosotros tratamos de desarrollar 

desde la Central una entidad de carácter 

clasista, anticapitalista y antiimperialista. 

Esa definición, que forma parte de la 

norma estatutaria y que tiene que tener 

toda la vida en la Central, no es patrimonio 

de la CGT, no es patrimonio de la Azul y 

Blanca y no es patrimonio de la CGT de 

(Antonio) Caló. Nosotros planteamos la 

construcción de un nuevo modelo sindical, 

basado en la Libertad y Democracia 

Sindical. El sindicalismo existente, 

vinculado a la CGT, tiene una unidad de 

criterio para defender el modelo existente: 

el unicato y falta de libertad y democracia 

sindical.

Entonces  hay que entender esto para 

poder darnos cuenta que la unidad de 

acción es un escalón superior a lo 

existente, pero para nada es el objetivo 

central. Pero si no hay unidad en acción, 

¿cómo enfrentamos las políticas del 

Gobierno? La capacidad del kirchnerismo 

ha sido la de dividir, cuando no ha podido 

cooptar. Nosotros necesitamos unidad, 

sobre todo para poder llevar adelante las 

cuestiones coyunturales del momento. 

Para una construcción superior, se 

Usted recién nombraba este paso 

estratégico que es la construcción de 

un Movimiento Político, Social y 

Cultural para la Liberación. ¿La idea de 

la unidad en acción es un paso táctico 

para construir ese Movimiento?

Presencias internacionales

José Rigane destacó que este Congreso Nacional tendrá la participación 

de delegaciones internacionales. “La importancia también está dada 

porque habrá una muy buena presencia internacional. A pesar de las 

dificultades que tiene el Movimiento Obrero hoy, en todo orden, alrededor de 

25 delegaciones internacionales se van a hacer presentes. Y también la 

amplitud de la presencia, porque va a haber representación de la 

Confederación Sindical Internacional y la Federación Sindical Mundial. Eso 

demuestra la avidez, en el Movimiento Obrero, de trabajar en el desarrollo de 

ampliar la convivencia, y al mismo tiempo, la importancia de la unidad para 

enfrentar las políticas del sistema capitalista”.

Durante la mañana del viernes 4 de abril, previo al inicio del Congreso, se 

realizará un encuentro en la Mesa Nacional de la CTA y las delegaciones 

internacionales, en el que se espera realizar un intercambio entre los 

presentes y consolidar los conocimientos entre las organizaciones, en pos de 

avanzar en los niveles de unidad internacional.

Homenajes

Durante el Congreso se realizará un homenaje al expresidente de 

Sudáfrica y líder político de la Región, Nelson Mandela, quien falleció el 

5 de diciembre de 2013, a los 95 años. También será homenajeado el pueblo 

cubano, por su inagotable resistencia al poder imperialista y su bloqueo 

económico.

requiere otro tipo de unidad.

JR: Para nosotros el motor de la 

transformación sigue siendo el trabajador. 

Sin dejar de reconocer la incorporación del 

sujeto Pueblo. Si uno levanta la vista y mira 

en la Región, puede comprobar que ese 

s u j e t o  P u e b l o  h a  g e n e r a d o  

transformaciones significativas en países 

como Bolivia o Venezuela, que tienen, 

precisamente, no tanta presencia del 

Movimiento Obrero Organizado, pero sí 

existen Movimientos Sociales capaces de 

hacer las transformaciones que se 

requieren para salir de las situaciones de 

sometimiento que han tenido por años.

En Argentina, la presencia del 

Movimiento Obrero es reconocida y 

destacada a lo largo de la historia. Lo que 

sí es cierto es que nosotros venimos de 

Hizo referencia que para generar 

este Movimiento Político, Social y 

Cultural de Liberación había que 

construir un sujeto consciente. ¿Quién 

ese sujeto de transformación para la 

CTA?

una historia en la que el Movimiento 

Obrero ha estado supeditado a la decisión 

política-partidaria, con objetivos que no lo 

representan ni lo contemplan. Por eso 

nosotros hablamos de un sujeto 

consciente, porque entendemos lo 

imprescindible y necesario, primero, de la 

autonomía. La autonomía está planteada 

como un concepto político y nada tiene 

que ver con libertinaje. La autonomía tiene 

que ver con la capacidad del Movimiento 

Obrero de decidir por sí y para sí, por sus 

intereses. Por eso nosotros no somos la 

CTA opositora al Gobierno, porque no 

somos un partido político. Lo que sí 

cuestionamos son las políticas del 

Gobierno, por eso vamos a la calle. A 

mayor nivel de consciencia, mayores 

grados de autonomía y, obviamente, mejor 

despliegue de lo que significa desarrollar 

poder propio. De hecho, nosotros estamos 

absolutamente convencidos de que esa 

construcción de poder propio requiere de 

una CTA de masas. Requiere de la 

imprescindible necesidad de ser millones. 



Lunes 24 de marzo de 2014, por Julio Gambina*. 

oy se cumplen 38 años del Golpe genocida del 24 de 
marzo de 1976 y vale la pena recuperar la memoria, Hincluso para hablar del presente, ya que algunos 

orígenes de problemas actuales, especialmente económicos, se 
remontan a aquellos acontecimientos.

Con el golpe se pretendía reordenar la situación política y 
normalizar el orden capitalista afectado por la organización y 
movilización, principalmente de los trabajadores, que 
reclamaban por sus derechos al tiempo que proclamaban una 
“patria liberada”, afectando la esencia del orden capitalista, la 
dominación económica de los capitales más concentrados de 
adentro y de afuera.

Las clases dominantes no podían permitir tanto poder popular y 
por eso el Golpe y las restricciones de huelga, de movilización e 
incluso de encuentro social. Los principales afectados fueron los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas y su 
efecto por cuatro décadas aún se siente.

Entre otros efectos confluyen la des-sindicalización y la 
despolitización de buena parte de la sociedad, más volcada a 
satisfacer opciones de consumo que asumir una lógica gregaria 
de solidaridad, por ejemplo hoy entre docentes y padres, incluso 
entre trabajadores en general con los maestros.

Pero sin duda, el principal efecto sobre los trabajadores es la 
baja de salarios, incluso considerando periodos de recuperación 
de ingresos, nunca se logró, pese a 30 años de gobiernos 
constitucionales desde 1983, empatar el mayor nivel de 
distribución de la renta de los años 70´ o incluso de los 50´.

La situación estructural del empleo mantiene hoy, como nunca a 
un tercio de los trabajadores en situación irregular, sin seguridad 
social, afirmando la tendencia a la precariedad laboral, con las 
nuevas formas asumidas de la contratación laboral, los salarios 
basuras, la tercerización, el desempleo y subempleo.

En ese marco debe incluirse el deterioro de las jubilaciones y 
pensiones, aún con la extensión de beneficiarios de estos años. 
El achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales es 
resultado de una política deliberada asumida desde la dictadura 
en 1976 y confirmado con la política privatizadora de los aportes 
jubilatorios en los 90´ y la consolidación de una baja en esos 
años de los aportes patronales.

El golpe de 1976 reestructuró las relaciones sociales de 
producción, modificando la relación entre patrones y 
trabajadores en beneficio de mayores ganancias, acumulación 
de capitales y afirmación de la dominación y poder de los 
capitales más concentrados que actúan en la Argentina.

Pero también modificaron la función del Estado, potenciando su 
papel al servicio del gran capital, con el endeudamiento (que hoy 
expresan las demandas del Club de París, por ejemplo) y la 
liberalización de la economía, crudamente expresado en las 
leyes de inversiones externas y de entidades financieras aún 
vigentes y que constituyen una asignatura pendiente de los 
gobiernos constitucionales. La reforma del Estado avanzó en los 
90´ con las privatizaciones y desregulaciones que la dictadura 
no pudo materializar, entre otras cuestiones por la resistencia 
popular, especialmente de los trabajadores.

Cambios en las relaciones sociales de producción

En materia de cambios estructurales también debe incluirse la 
reinserción global de la economía y la política de la Argentina en 
el rumbo liberalizador que empujaban las corporaciones 
transnacionales, e ideológicamente las principales potencias del 
capitalismo mundial y los organismos internacionales. Hasta 
podemos afirmar que la dictadura local y otras en la región 
anticipaban en el Cono Sur de América como ensayo, lo que 
luego se generalizaría como “políticas neoliberales” desde Gran 
Bretaña o EEUU, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

La nueva situación gestada desde marzo de 1976 expresa 
cambios profundos en la economía, la sociedad y el Estado, que 
contribuyeron a una mayor concentración y extranjerización de 
la economía Argentina en todas las ramas de la producción y los 
servicios. Un agravante deviene de la consolidación de esos 
cambios en los años 90´, con la tendencia al monocultivo 
derivado de la expansión de la soja transgénica y la dependencia 
del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología y 
la alimentación; tanto como la atracción de inversiones externas 
mineras para la mega-minería a cielo abierto que resalta el 
carácter primario exportador del país; y en el mismo sentido 
puede destacarse el carácter de armaduría de la industria local, 
fuertemente dependiente de las importaciones de insumos 
industriales, incluidos los energéticos, que tanto afectan las 
cuentas externas de la Argentina.

Un gran debate apunta a si la Argentina debe retrotraer la 
situación al modelo productivo y de desarrollo capitalista previo 
al golpe, es decir, al periodo de industrialización sustitutivo 
operado entre los años 20´ y los 70´ del Siglo XX, o intentar ir, 
incluso, más allá del orden capitalista.

En rigor, la mayoría del debate se restringe a discutir una agenda 
(de cambios) de acciones y políticas posibles en el marco del 
capitalismo, y nuestra proposición apunta a pensar en 
modificaciones esenciales a las relaciones sociales de 
producción, no para volver al pasado, además idealizado, sino 
para avanzar en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista 
y por el socialismo.

Esto requiere de un sujeto social amplio que asuma en lucha un 
programa de transformaciones para des-mercantilizar la vida 
cotidiana, entre otras cuestiones, la educación, pues no solo se 
trata de salarios suficientes, tal y como demandan los maestros 
hoy, sino discutir el para qué, el qué y el cómo del derecho a la 
educación. No solo acompañamos a los maestros en sus 
reclamos, sino que proponemos discutir desandar el camino 
mercantil inducido para la educación, la salud u otros derechos 
transformados en mercancías o servicios.

¿Por qué no organizar por fuera del mercado algunos derechos 
de la sociedad? Entre ellos, la educación, la salud, el transporte, 
la energía, lo que supone confrontar con el poder real y discutir 
una reorganización económica de la sociedad con el objetivo 
máximo de satisfacer necesidades y no la subordinación a la 
lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.
* Director Académico del Centro de Estudios de la Federación 
Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de 
Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).

¿Qué rumbo asumir al enfrentar esos cambios 
estructurales?

rganizaciones sociales marcharon por el centro de 
Mar del Plata a 38 años del Golpe de Estado OCívico-Militar. La convocatoria se realizó el lunes 

24 de marzo en Luro y San Juan a las 16 horas. Desde allí, 
la columna que encabezó la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) Regional General Pueyrredon-Balcarce-
Mar Chiquita, se trasladó hasta San Martín y Mitre en 
donde se realizó la lectura de un documento que firmaron 
todas las organizaciones presentes, y se cerró con la 
realización de un festival con artistas locales.
El documento conjunto explicó el marco histórico en el 
que se instauró la dictadura militar y quiénes fueron los 
cómplices de ese plan político y económico.  “La dictadura 
instaurada en marzo de 1976 fue propiciada, sostenida y 
avalada por los grupos económicos, políticos y religiosos 
que vieron peligrar sus privilegios y, junto con los militares, 
fueron los responsables de la instauración, sostenimiento 
y funcionamiento de más de 600 Centros Clandestinos de 
Detención”.
Al referirse a la situación actual, consecuencia de un 
modelo de exclusión que instauró la última Dictadura, el 
documento afirmaba que “una vez más desde la Mar del 
Plata del trabajo en negro, la flexibilización y la 
desocupación, como así también desde cada rincón del 
país venimos a reivindicar las banderas por las que dieron 

su vida los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos; 
sostenerlas es volver a juntarnos para luchar por nuestros 
derechos más elementales: vivienda, salud, trabajo, 
educación y poder vivir en libertad, sin explotación y sin 
miseria. (…)Este nuevo 24 de marzo nos encuentra 
comprometidos con la historia, con el presente y con el 
futuro. Celebramos el crecimiento a lo largo y ancho de 
nuestro país de las luchas y nuevas formas de 
organización popular; puebladas, manifestaciones, 
cortes de calles y de ruta, movilizaciones, huelgas, 
ocupaciones de fábricas, de tierra y de edificios públicos, 
acampes, piquetes y las más diversas formas de 
pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y 
populares”. 
“A 38 años del Golpe Genocida repetimos: Juicio y 
Castigo a todos los genocidas. Cárcel común, perpetua y 
efectiva. Justicia para todos los compañeros. No a la 
impunidad de ayer y de hoy. Inmediata apertura de todos 
los archivos de la Dictadura. Restitución de la identidad a 
los más de 400 jóvenes apropiados. Basta de ajuste, 
saqueo y represión. Absolución de los petroleros de Las 
Heras. Viva la lucha de los docentes”.
Por último, el documento finalizó con un grito común: 
“30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, 
PRESENTES. Ahora y siempre.”
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reclamaban por sus derechos al tiempo que proclamaban una 
“patria liberada”, afectando la esencia del orden capitalista, la 
dominación económica de los capitales más concentrados de 
adentro y de afuera.

Las clases dominantes no podían permitir tanto poder popular y 
por eso el Golpe y las restricciones de huelga, de movilización e 
incluso de encuentro social. Los principales afectados fueron los 
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entre trabajadores en general con los maestros.
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baja de salarios, incluso considerando periodos de recuperación 
de ingresos, nunca se logró, pese a 30 años de gobiernos 
constitucionales desde 1983, empatar el mayor nivel de 
distribución de la renta de los años 70´ o incluso de los 50´.

La situación estructural del empleo mantiene hoy, como nunca a 
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social, afirmando la tendencia a la precariedad laboral, con las 
nuevas formas asumidas de la contratación laboral, los salarios 
basuras, la tercerización, el desempleo y subempleo.

En ese marco debe incluirse el deterioro de las jubilaciones y 
pensiones, aún con la extensión de beneficiarios de estos años. 
El achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales es 
resultado de una política deliberada asumida desde la dictadura 
en 1976 y confirmado con la política privatizadora de los aportes 
jubilatorios en los 90´ y la consolidación de una baja en esos 
años de los aportes patronales.

El golpe de 1976 reestructuró las relaciones sociales de 
producción, modificando la relación entre patrones y 
trabajadores en beneficio de mayores ganancias, acumulación 
de capitales y afirmación de la dominación y poder de los 
capitales más concentrados que actúan en la Argentina.

Pero también modificaron la función del Estado, potenciando su 
papel al servicio del gran capital, con el endeudamiento (que hoy 
expresan las demandas del Club de París, por ejemplo) y la 
liberalización de la economía, crudamente expresado en las 
leyes de inversiones externas y de entidades financieras aún 
vigentes y que constituyen una asignatura pendiente de los 
gobiernos constitucionales. La reforma del Estado avanzó en los 
90´ con las privatizaciones y desregulaciones que la dictadura 
no pudo materializar, entre otras cuestiones por la resistencia 
popular, especialmente de los trabajadores.

Cambios en las relaciones sociales de producción

En materia de cambios estructurales también debe incluirse la 
reinserción global de la economía y la política de la Argentina en 
el rumbo liberalizador que empujaban las corporaciones 
transnacionales, e ideológicamente las principales potencias del 
capitalismo mundial y los organismos internacionales. Hasta 
podemos afirmar que la dictadura local y otras en la región 
anticipaban en el Cono Sur de América como ensayo, lo que 
luego se generalizaría como “políticas neoliberales” desde Gran 
Bretaña o EEUU, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

La nueva situación gestada desde marzo de 1976 expresa 
cambios profundos en la economía, la sociedad y el Estado, que 
contribuyeron a una mayor concentración y extranjerización de 
la economía Argentina en todas las ramas de la producción y los 
servicios. Un agravante deviene de la consolidación de esos 
cambios en los años 90´, con la tendencia al monocultivo 
derivado de la expansión de la soja transgénica y la dependencia 
del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología y 
la alimentación; tanto como la atracción de inversiones externas 
mineras para la mega-minería a cielo abierto que resalta el 
carácter primario exportador del país; y en el mismo sentido 
puede destacarse el carácter de armaduría de la industria local, 
fuertemente dependiente de las importaciones de insumos 
industriales, incluidos los energéticos, que tanto afectan las 
cuentas externas de la Argentina.

Un gran debate apunta a si la Argentina debe retrotraer la 
situación al modelo productivo y de desarrollo capitalista previo 
al golpe, es decir, al periodo de industrialización sustitutivo 
operado entre los años 20´ y los 70´ del Siglo XX, o intentar ir, 
incluso, más allá del orden capitalista.

En rigor, la mayoría del debate se restringe a discutir una agenda 
(de cambios) de acciones y políticas posibles en el marco del 
capitalismo, y nuestra proposición apunta a pensar en 
modificaciones esenciales a las relaciones sociales de 
producción, no para volver al pasado, además idealizado, sino 
para avanzar en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista 
y por el socialismo.

Esto requiere de un sujeto social amplio que asuma en lucha un 
programa de transformaciones para des-mercantilizar la vida 
cotidiana, entre otras cuestiones, la educación, pues no solo se 
trata de salarios suficientes, tal y como demandan los maestros 
hoy, sino discutir el para qué, el qué y el cómo del derecho a la 
educación. No solo acompañamos a los maestros en sus 
reclamos, sino que proponemos discutir desandar el camino 
mercantil inducido para la educación, la salud u otros derechos 
transformados en mercancías o servicios.

¿Por qué no organizar por fuera del mercado algunos derechos 
de la sociedad? Entre ellos, la educación, la salud, el transporte, 
la energía, lo que supone confrontar con el poder real y discutir 
una reorganización económica de la sociedad con el objetivo 
máximo de satisfacer necesidades y no la subordinación a la 
lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.
* Director Académico del Centro de Estudios de la Federación 
Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de 
Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).
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24 de marzo en Luro y San Juan a las 16 horas. Desde allí, 
la columna que encabezó la Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA) Regional General Pueyrredon-Balcarce-
Mar Chiquita, se trasladó hasta San Martín y Mitre en 
donde se realizó la lectura de un documento que firmaron 
todas las organizaciones presentes, y se cerró con la 
realización de un festival con artistas locales.
El documento conjunto explicó el marco histórico en el 
que se instauró la dictadura militar y quiénes fueron los 
cómplices de ese plan político y económico.  “La dictadura 
instaurada en marzo de 1976 fue propiciada, sostenida y 
avalada por los grupos económicos, políticos y religiosos 
que vieron peligrar sus privilegios y, junto con los militares, 
fueron los responsables de la instauración, sostenimiento 
y funcionamiento de más de 600 Centros Clandestinos de 
Detención”.
Al referirse a la situación actual, consecuencia de un 
modelo de exclusión que instauró la última Dictadura, el 
documento afirmaba que “una vez más desde la Mar del 
Plata del trabajo en negro, la flexibilización y la 
desocupación, como así también desde cada rincón del 
país venimos a reivindicar las banderas por las que dieron 

su vida los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos; 
sostenerlas es volver a juntarnos para luchar por nuestros 
derechos más elementales: vivienda, salud, trabajo, 
educación y poder vivir en libertad, sin explotación y sin 
miseria. (…)Este nuevo 24 de marzo nos encuentra 
comprometidos con la historia, con el presente y con el 
futuro. Celebramos el crecimiento a lo largo y ancho de 
nuestro país de las luchas y nuevas formas de 
organización popular; puebladas, manifestaciones, 
cortes de calles y de ruta, movilizaciones, huelgas, 
ocupaciones de fábricas, de tierra y de edificios públicos, 
acampes, piquetes y las más diversas formas de 
pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y 
populares”. 
“A 38 años del Golpe Genocida repetimos: Juicio y 
Castigo a todos los genocidas. Cárcel común, perpetua y 
efectiva. Justicia para todos los compañeros. No a la 
impunidad de ayer y de hoy. Inmediata apertura de todos 
los archivos de la Dictadura. Restitución de la identidad a 
los más de 400 jóvenes apropiados. Basta de ajuste, 
saqueo y represión. Absolución de los petroleros de Las 
Heras. Viva la lucha de los docentes”.
Por último, el documento finalizó con un grito común: 
“30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, 
PRESENTES. Ahora y siempre.”
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Mar del Plata, 8 de marzo de 2014

C
on la participación de 70 compañeras de Mar del Plata, 
Pinamar, Jubiladas y Pensionadas y esposas de 
compañeros, se realizó la actividad por el Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora. El encuentro fue el viernes 
28 de marzo a las 18 horas en el Salón de Asambleas de nuestra 
Sede Central.
Además de nuestras compañeras, se acercaron a participar 
trabajadoras de ATE, AJB, APU, CTA Regional General 
Pueyrredon-Balcarce-Mar Chiquita e integrantes de la 
Multisectorial de la Mujer.
Las compañeras pudieron disfrutar, entre carcajadas,  del 
unipersonal “Exorcismo de Mujer” protagonizado por la actriz 
Ángeles Marset. 
Además, y mientras fueron llegando al salón, las compañeras 
recibieron un regalo alusivo con el día que conmemoramos, un 
chocolate en forma de mariposa (símbolo de la libertad) y un 
número para un sorteo sorpresa que se realizó durante la 
actividad. Los premios eran artículos varios donados por 
compañeras.
La compañera subsecretaria de Organización, Roxana Suárez, 
como responsable de la organización del evento y  en nombre de 

Luz y Fuerza Mar del Plata, leyó un saludo que envió  Silvia 
Cionfrini, y la compañera Beatriz Cascallana nos cantó la 
canción RESISTIRÉ. Finalmente, el encuentro cerró con un 
brindis y unas palabras llamando a la unión y a la participación 
de las mujeres. 

Cada 8 de Marzo las mujeres en todo el mundo 

conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. 

Aunque, en su gran mayoría, nos olvidemos que es el día 

de las Mujeres Trabajadoras. Esta cuestión de clase no es 

menor, si tenemos en cuenta que el 25 de marzo de 1911, 

146  obreras de la fábrica textil Compañía de Blusas el 

Triángulo, que habían denunciado las precarias 

condiciones de trabajo, murieron dentro de la fábrica 

producto de un incendio. Esta injusta situación, reavivó 

los ánimos de lucha de las mujeres de todo el mundo que 

finalmente, en 1914, decidieron declarar el 8 de Marzo 

como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

En la actualidad, si bien las mujeres hemos salido del 

ámbito de la vida privada y tomamos el escenario público 

como propio, sigue siendo un desafío de las mujeres la 

conquista de derechos básicos como la educación, la 

salud y el trabajo. 

Aunque la brecha salarial (entre mujeres y varones) ha 

disminuido, aún hay mucho por hacer. Un aspecto 

destacable tiene que ver con los niveles de educación 

alcanzados por las mujeres, verificándose cifras positivas 

al respecto. Esto quiere decir que las mujeres estamos 

igual o más capacitadas que los varones, pero percibimos 

menores salarios sólo por ser mujeres.

Esto nos presenta un desafío ineludible a todo el 

Movimiento Obrero y a las mujeres trabajadoras en 

particular: seguir peleando por 

nuestros derechos. Así como lo 

h ic imos para  res is t i r  a  las  

privatizaciones, así como lo hicimos 

en los  momentos de cr is is  

económicas cuando nos pusimos 

nuestras familias al hombro, así 

como lo hacemos todos los días 

ocupándonos de nuestras familias, 

de nosotras y de nuestro trabajo, hoy 

tenemos que continuar cuestionando 

a una cultura machista y patriarcal 

que sólo es funcional a los patrones y 

al sistema capitalista.
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