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l  Mov im ien to  Obre ro  de  
Argentina ha sido, a lo largo de 
su historia, un elemento 

central a la hora de pensar las 
transformaciones sociales. 
Hemos sido los trabajadores 
los que asumimos el desafío 
de organizarnos, de construir 
nuestras herramientas de 
lucha y de, gracias a la 
convicción y la persistencia, 
doblegar a los poderosos y 
conquistar nuestros derechos.
La tarea que la historia nos otorgó, 
implicó asumir los desafíos de cada 
momento, de cada etapa, y entender 
que hasta que las injusticias no se 
dejen de cometer contra los pueblos 
de todo el mundo, nuestra lucha no 
habrá de cesar.
En la actualidad, en el contexto de la 
crisis mundial del capitalismo, los 
trabajadores hemos retrocedido en 
el campo de los derechos que 
ganamos con la vida de tantas 
compañeras y compañeros. Ese 
retroceso se manifiesta de diversas 
maneras. Por ejemplo, con los 
bajísimos niveles de representación 
y sindicalización que a nivel mundial 
no ascienden a más de 7%. Otra 
demostración de ese retroceso, son 
los 130 millones de latinoamericanos 
q u e  e s t á n  t e r c e r i z a d o s ,  
subcontratados, con trabajos 
i n f o rma les ,  desocupados  o  
subocupados. El sostenimiento de 
las políticas que posibilitan esta 
situación no son una consecuencia 
sino la razón que posibilita el “ejército 
de reserva” que el sistema capitalista 
utiliza para disciplinar al conjunto de 
los trabajadores. 
A d e m á s ,  l a s  p o l í t i c a s  d e  
flexibilización laboral que habilitan 
las tercerizaciones, la informalidad y 
la mayor explotación, no son un 
problema jurídico ni económico. El 
ejemplo más claro es Argentina, que 
tuvo una etapa de crecimiento a 
tasas chinas y los niveles de pobreza 
e informalidad siguen siendo altos. El 
problema es ESTRUCTURAL y por 

Mar del Plata, 1 de Mayo de 2014.

l o  
tanto es un problema político que se 
relaciona con la injusta apropiación 
de los medios de producción y de los 
bienes naturales y la desigual 
distribución de la riqueza.
La situación económica de nuestro 
país nos impone la necesidad de 
pensar estrategias de lucha contra 
medidas económicas ortodoxas de 
un Gobierno que ha decidido que 
seamos los trabajadores quienes 
paguemos la crisis. 
Una de esas estrategias fue la 
decisión de convocar al Paro 
General del pasado 10 de abril en 
UNIDAD EN ACCIÓN con otras 
centrales obreras. Unidad que no ha 
significado más que la decisión de 
buscar las reivindicaciones comunes 
con otros sectores de trabajadores 
para frenar el ajuste. El Paro General 
del 10 de abril demostró la 
comprensión y la necesidad de la 
gran mayoría del pueblo argentino de 
confrontar con las políticas del 
gobierno. El gran éxito del paro fue la 
g r a n  c o m p r e n s i ó n  d e  l o s  
trabajadores y trabajadoras de que 
hay que salir a pelear por nuestras 
necesidades.
Unidad que se ha manifestado en la 
construcción de un Nuevo Modelo 
Sindical, el de la CTA, que no sólo 
n u c l e a  a  l o s  t r a b a j a d o r e s  
convencionalizados, sino también a 
los desocupados y subocupados, los 
precarizados, los tercerizados y los 
jubilados. Contemplando, así, la 
complejidad del campo popular y la 

necesidad de desarrollar una 
herramienta con perspectiva de 
transformación. Un modelo sindical 
que tomó como desafío recuperar 
las mejores páginas de la historia del 
Movimiento Obrero de nuestro país, 
ese que encarnó Agustín Tosco y 
todo el sindicalismo de liberación. 
Porque, en definitiva, ése es el gran 
desafío: la transformación de la 
Argentina y de todo el continente 
nuestroamericano. Y para eso, 
debemos tener en claro que 
necesitamos un Movimiento Obrero 
unido, porque las divisiones sólo son 
beneficiosas para el poder. Que es 
imprescindible la recuperación de la 
soberanía sobre nuestros recursos 
estratégicos. Por eso es inaceptable 
la decisión del Gobierno Nacional de 
pagar a Repsol por lo que es nuestro; 
y que necesitamos un Movimiento 
Político, Cultural y Social por la 
Liberación, tal cual lo definiera la 
CTA en el año 2002. O sea, una 
herramienta que sea faro para todo 
el campo popular y lo posicione en la 
real posibilidad de conducir este país 
con dignidad y entrega con el pueblo.
Hoy, compañeras y compañeros, 
estamos parados frente a una 

política de ajuste que se carga sobre 
nuestras espaldas. Una política que, 
además, se manifiesta en la 
represión de la protesta social y en la 
judicialización de trabajadores, 
como pasó con la condena a cadena 
perpetua de los petroleros de Las 
H e r a s ,  c o n  q u i e n e s  n o s  
solidarizamos profundamente. Y 
ante esas políticas, nosotros 
tenemos que responder con las 
nuestras: eliminación del impuesto a 
l a s  g a n a n c i a s ,  b a s t a  d e  
precarización laboral, no al techo de 
las paritarias, asignación universal 
para todos los hijos de trabajadores, 
suba de los subsidios de los planes 
sociales, 82% móvil para nuestros 
jubilados, un salario mínimo de $ 
9.000, derogación de la Ley 
Antiterrorista, y trabajo digno para 
todos. 
Que este Día Internacional de los 
Trabajadores, compañeros y 
compañeras, nos encuentre en la 
reflexión con nuestros pares; en la 
búsqueda de nuevos desafíos y en la 
firme convicción de que es posible 
otro país para todo nuestro pueblo, y 
otro mundo para toda la Humanidad. 

MARIO DANIEL LEONELLI 

Secretario de Organización 

JOSÉ JORGE RIGANE 

Secretario General
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E
l lunes 7 de abril se realizó la primera 
Asamblea de base de los trabajadores de 
EDEA S.A ante la definición de la empresa de 

no reconocer a nuestra Organización en la discusión 
paritaria, y pretender trasladar el aumento salarial 
pactado con el sindicalismo empresarial que 
representa la FATLyF, sin respetar nuestra 
autonomía. Posteriormente a esa Asamblea, se 
convocó a una nueva que se realizó el miércoles 16 
de abril.  En esa oportunidad, los trabajadores de 
EDEA S.A rechazaron la actitud de la empresa ante el 
no reconocimiento de nuestra Organización Sindical.

La pregunta central es: ¿Por qué EDEA S.A 
negocia con la FATLyF y no con nuestra 
Organización que tiene la mayor representación, 
Personería Gremial y Jurisdicción Territorial? 

Porque la empresa mantiene con la Federación 
una “sociedad política” que se expresó claramente 
desde el mismo momento en que EDEA S.A 
desembarcó en esta zona. De esa manera se explica 
que hasta el día de hoy los trabajadores 
convencionalizados no hayamos podido elegir a un 
trabajador que nos represente y defienda el 10 % de 
las acciones, como lo estableció la Ley de 
Privatizaciones. En ese lugar, y con la complicidad 
del Gobierno Provincial de ese momento (año 1997), 
la FATLyF –a través del sindicato Pueyrredon- 
consiguió una representación en el Directorio sin que 
fuera elegido por nadie. O sea, una representación 
ilegal, ilegítima y no representativa de la voluntad de 
los trabajadores.

Otro hecho que demuestra los vínculos políticos 
entre la Federación y la Empresa es la aceptación, 
por parte de EDEA S.A, del fallo político (y cómplice) 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a través 
del cual se entrometieron en nuestro Convenio 
Colectivo de Trabajo y dividieron el derecho que 
tenemos sobre la política de ingresos a través de 
nuestra Bolsa de Trabajo. De esa manera, EDEA S.A 
se quedó con la mayor parte del poder y jugó sus 
cartas con el sindicalismo empresarial, ese que no 
molesta a los patrones ni representa los derechos y 
necesidades de los trabajadores. Eso explica por qué 
EDEA S.A prefiere sentarse a negociar con ellos y no 
con nosotros.

Presentación ante el Ministerio de Trabajo

Decir la verdad

De acuerdo a las resoluciones que se tomaron en 
las asambleas de base de los compañeros de EDEA 
S.A, y ante la negativa de la empresa de discutir el 
aumento salarial en la paritaria, elevamos un pedido 
de audiencia al Ministerio de Trabajo de la Nación y 
sobre el cual actualmente esperamos una respuesta.

En el texto que presentamos, sostenemos que 
“esta solicitud se hace en el marco de la negativa de 
la empresa a discutir la pauta salarial del año 2014 
con nuestra organización sindical, pese a ser nuestra 
Organización la única habilitada para representar los 
intereses colectivos de los trabajadores”. En el texto, 
que tiene fecha de ingreso el 23 de abril, explicamos 
que según la “Resolución 1012” del Ministerio de 
Trabajo de la Nación, “la única Organización Sindical 
con capacidad para representar los intereses 
colectivos de los trabajadores es el Sindicato Luz y 
Fuerza de Mar del Plata dentro de su jurisdicción”.

Finalmente, “exhortamos a esta autoridad de 
aplicación (el Ministerio de Trabajo de la Nación) que 
conmine a la empresa a negociar con nuestra 
Organización Sindical la pauta salarial para el 
presente año, obligando a la misma que desista de su 
posición discriminatoria que constituye una práctica 
desleal contraria a la ética de las relaciones 
laborales”. Y también pedimos que “el Ministerio se 
abstenga de homologar cualquier Acta-Acuerdo 
suscripta por EDEA S.A y la FATLyF”.

Nuestra Organización sólo discute salario en 
forma directa con las empresas o con las 
cooperativas en las paritarias y con la aprobación de 
nuestros compañeros de base.

Es por ello, que ante la afirmación por nota del 
Gerente de Recursos Humanos de EDEA S.A, Carlos 
Gastiazoro, de que la reunión que se realizó meses 
atrás en la Secretaría de Servicios Públicos de la 
Provincia, haya sido un ámbito de discusión salarial, 
desmentimos que esas reuniones hayan formado 
parte de una paritaria salarial y mucho menos 
acordamos el Acta Salarial que EDEA S.A firmó con la 
FATLyF.

De hecho, de ese encuentro participaron distintas 

cooperativas, federaciones de cooperativas, 
empresas distribuidoras de energía, nuestra 
Organización y la FATLyF, y se abordaron distintas 
temáticas relacionadas con el Servicio Eléctrico.

Consideramos que la postura de la Multinacional 
continúa siendo la misma: despliega toda una política 
de enfrentamiento entre trabajadores cuando 
promueve los exámenes de competencia, cuando no 
reconoce la antigüedad, cuando iguala a los 
trabajadores en relación de dependencia con los 
tercerizados (por ejemplo en Guardia Reclamos, 
Redes, etc); y al mismo tiempo, sostiene una política 
(que no ha cambiado con el tiempo, ni con las 
autoridades) que genera una falsa pertenencia a la 
empresa cuando entrega medallas recordatorias por 
la trayec

toria, organiza brindis de fin de año, publica en su 
órgano de difusión fotos de grupos de trabajadores, 
redacta agradecimientos.. Toda una realidad virtual 
que se desvanece rápidamente a la hora de discutir 
los derechos para una vida digna.

Este es un momento para estar atentos y no 
confundirnos. Tenemos que estar unidos ante la 
empresa, que es la más interesada en potenciar 
divisiones entre los trabajadores, que somos 
quienes tenemos intereses comunes que 
defender ante el avance de la patronal. 

No respetan la Ley

La Ley de Procedimiento para la Negociación 
Colectiva, en su artículo 4º, inciso a) establece que  
“las partes están obligadas a negociar de 
buena fe”. Y agrega que “ello implica: 1) Concurrir 
a las reuniones acordadas o fijadas por la autoridad 
de aplicación. 2) Designar negociadores con 
mandato suficiente. 3) Intercambiar la información 
necesaria a los fines del examen de las cuestiones 
en debate para entablar una discusión fundada y 
obtener un acuerdo (…). 4) Realizar esfuerzos 
conducentes a lograr acuerdos”.

Sin embargo, la empresa desconoce la Ley y no 
nos convoca a discutir en paritaria. Pero vas más 
allá cuando, además, desconoce que en agosto de 
2009, mediante la Resolución Nº 1012, el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación resolvió que “ante la existencia de 
una entidad gremial de primer grado con 
personería gremial (Luz y Fuerza de Mar del 
Plata), la aludida Federación no posee 
legitimidad para celebrar acuerdos/convenios 
colectivos de trabajo”.

El pasado 28 de abril, se firmó el acta 
de aumento salarial para los 
compañeros que trabajan en la 
Cooperativa de Balcarce.
El mismo establece que se 
incrementarán los salarios básicos 
un 7% en abril sobre los salarios 
liquidados en marzo de 2014 y un 
25% de incremento en los montos 
que se abonan en concepto de 
compensación luz y gas. Las sumas 
a liquidar quedaron en: 
Compensación Gas: $ 173,51
Compensación Luz: $ 273,51
Además, el acuerdo establece que 
en junio y julio de 2014 se 
incrementará los salarios un 6% y en 
julio 7%, respectivamente, ambos en 
base a los salarios de marzo de 
2014.
Por último, nuestro Sindicato acordó 
que en el mes de septiembre nos 
volveremos a reunir con las 
autoridades de la Cooperativa a fin 
de continuar con las tratativas que 
permitan mejorar el ingreso de los 
trabajadores.

EDEA S.A. DESCONOCE A LUZ Y 
FUERZA MAR DEL PLATA EN LA 

DISCUSIÓN PARITARIA
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Nuestro Sindicato firmó el Acta-Acuerdo 
para el incremento salarial que regirá la 
primera mitad de 2014. Según lo 
convenido, los salarios básicos fijados 
en el Acuerdo celebrado en octubre de 
2013, aumentarán de la siguiente 
manera: 
-5% a partir de abril de 2014 sobre la 
escala salarial de diciembre de 2013;
-5% a partir de mayo de 2014 sobre la 
escala salarial de abril de 2014;
-5% a partir de junio de 2014 sobre la 
escala salarial de mayo de 2014, siendo 
este último incremento el vigente hasta 
el mes de junio de 2014, inclusive. 
Por otro lado, la Cooperativa abonó, 
junto con el salario del mes de marzo,  a 
los trabajadores encuadrados en el 
Convenio Colectivo de Trabajo 36/75, 
u n a  g r a t i f i c a c i ó n  d e  $  9 0 0 ,  
extraordinaria y no remunerativa.
Se acordó una nueva reunión que se 
celebrará durante la primera quincena 
de julio de 2014 con el fin de continuar 
con las tratativas que permitan mejorar 
el ingreso de los trabajadores.

Nuestro Sindicato acordó el aumento salarial para el 
actual período con la Cooperativa CALP de Pinamar. 
Según el Acta-Acuerdo firmada, se establece que a 
partir del 1º de abril de 2014 se incorporará un 
aumento de 15% sobre el básico de todas y cada una 
de las categorías del convenio vigentes a marzo de 
2014.
Además, acordamos reanudar las negociaciones a 
partir del 1º de julio de 2014 para continuar con el 
tratamiento de las Paritarias 2014 - Segunda parte.

on la presencia de compañeros y compañeras de Balcarce, CMar de Ajó, Mar del Plata, Maipú y San Bernardo, el sábado 
12 de abril se desarrolló el Curso de Formación Política a cargo 
de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP). 
El encuentro se realizó en el Salón de Asambleas de nuestras 
Sede Central y estuvo a cargo de Julio Gambina y Eduardo 
Smitd. 
A continuación, transcribimos las impresiones de algunos 
compañeros y compañeras que participaron en el Curso.

Guillermo Beno, compañero de Centrales de la Costa (Mar 
de Ajó)
“El curso estuvo muy bueno y muy eficaz. También destacamos 
las actividades desarrolladas que nos permitieron plantearnos 
nuevos puntos de vista sobre cuestiones cotidianas, originando 
debates muy interesantes. Me gustaría aprender en este curso 
sobre la historia del sindicato; también quisiera que me deje 
medios y herramientas de aplicación sobre la política sindical y 
por último, y no menos importante, tener mayor conocimiento 
sobre herramientas y medios para poder llegar a los afiliados y 
despertar su interés y participación hacia el sindicato”.

Marcela Copolillo, compañera de EDEA S.A (Mar del Plata)
“Tengo dos cosas que decir acerca del curso. Una respecto a los 
compañeros que lo dictan. Yo he participado de otros encuentros 
con ellos y quiero decir que son “compañeros”. Por eso uno 
siente que no le están dando cátedra, sino que aplican todo su 
conocimiento y experiencia para sacar del grupo todas las 
inquietudes y preguntas que uno tiene y buscarle una resolución, 
un por qué.
Por otro lado, y hablando específicamente de este seminario, 
pude aprender que a pesar del capitalismo que no se detiene un 
instante, hay una esperanza ya que hay muchos trabajadores 
que se dan cuenta de esta situación y de que deben ser 
protagonistas si quieren una mejor sociedad y contagian y crean 
conciencia en otros trabajadores. Se necesitan mucho de estos 
seminarios y debates. Un espacio para los trabajadores. Es 
lento, pero vamos en la dirección correcta”.

Walter Varela, compañero de la cooperativa CESOP (San 
Bernardo)
"El primer encuentro de este espacio de capacitación y reflexión 

resultó un puntapié muy valioso no sólo para aclarar ideas y 
conceptos preconcebidos y conocer nuevos, sino también para 
identificar aquellas cuestiones en las que nos vemos 
identificados como trabajadores y como empleados del área de 
la energía. Un grupo de compañeros de diversos lugares de 
procedencia y sectores de trabajo encontramos un lugar de 
debate y generación de nuevos interrogantes.
 El encuentro me deja una nueva visión sobre el modo de 
producción capitalista y el rol impuesto a cada uno en este 
sistema. Plantea la necesidad de continuar con la discusión 
teórica de estas cuestiones haciendo foco no sólo en un nivel 
global sino también abarcando las relaciones y conflictos que 
surgen en los lugares de trabajo.
Deseo que este tipo de actividades se repitan y se vuelvan una 
constante donde participen cada vez más compañeros.”

Domingo Serritela, compañero de la Cooperativa de 
Balcarce 
“Me gustó  la manera explicativa, didáctica y rica y el contenido 
de cada tema desarrollado. Espero del curso: conocimiento, 
ideas nuevas, herramientas de trabajo y puesta en práctica en 
nuestra delegación”.
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Trabajadores de San Bernardo con Diputados en La 
Plata

Los compañeros miembros de Comisión Directiva, 
Gabriel Martínez y Fernando Giacco junto al delegado de 
San Bernardo, Walter Varela, se reunieron en La Plata con 
diputados y asesores en el Palacio Legislativo de la 
provincia de Buenos Aires.
La comitiva fue recibida por el diputado Ricardo Jano del 
Frente Renovador y vocal de la Comisión de Trabajo de la 
Cámara de Diputados, a quien se le comentó las últimas 
novedades del conflicto y quien se comprometió a 
impulsar un proyecto de resolución para declarar la 
preocupación de la Cámara de Diputados ante el conflicto.
De la misma manera, se mantuvo una reunión con 
miembros de la asesoría del diputado Pablo Farías del 
Frente Amplio Progresista y vicepresidente de la 
Comisión de Derechos de Usuario y Consumo de 
Diputados; y con la diputada de la Unidad Popular, Rita 
Liempe, quien además es vocal en la Comisión de Trabajo 
de la Cámara baja.
Además, durante la jornada se repartió un centenar de 
revistas Ocho de Octubre y comunicados en los diferentes 

bloques de diputados. De esta manera, se concretó una 
acción más en el marco del conflicto suscitado en San 
Bernardo y que afecta el Convenio Colectivo de Trabajo 
36/75 y su ámbito de aplicación, y se inició el camino para 
futuros encuentros y actividades junto a los legisladores 
visitados.

Los compañeros Omar Fontanari, secretario Gremial de 
Luz y Fuerza Mar del Plata, y Alejandro Mesa, compañero 
de la Cooperativa Cesop de San Bernardo, recorrieron 
radios FM de la localidad y la zona en las que fueron 
entrevistados sobre el Paro Nacional del 10 de abril y el 
conflicto que los trabajadores mantienen con el Consejo 
de Administración de la Cooperativa en Defensa del 
Convenio Colectivo de Trabajo 36/75.

El Diputado provincial por el Frente Amplio Progresista y 
vicepresidente de la Comisión de Derechos de Usuario y 
Consumo de Diputados, Pablo Farías, se reunió con 
compañeros de San Bernardo el pasado 7 de abril. Fue 
recibido por un grupo de trabajadores en la puerta de la 
Cooperativa CESOP y luego se trasladaron a un café. 

En las radios

Diputado Farías en San Bernardo

Farías se puso en conocimiento de todo lo relacionado al 
conflicto con el Consejo de Administración de CESOP 
ante el avasallamiento del Convenio Colectivo de Trabajo 
36/75.
Farías propuso hablar del tema en publicaciones de La 
Plata y se planteó la posibilidad de hacer un pedido de 
informes sobre el tema en la Cámara de Diputados o 
acompañar el pedido de declaración que presentó el 
diputado Ricardo Jano. Por último, Farías quedó en 
mantenerse en contacto con la Comisión Directiva de 
nuestro Gremio para tener más información.

El compañero Fernando Giacco, trabajador de la 
Cooperativa CESOP de San Bernardo, junto al 
compañero Gabriel Martínez, viajaron a La Plata donde se 

En La Plata con el diputado Castillo y el senador De 
Prieto

reunieron con el diputado provincial y vocal de la Comisión 
de Trabajo, Christian Castillo, del Frente de Izquierda de 
los Trabajadores (FIT).
El diputado se puso al tanto del conflicto que desde hace 
meses se sostiene con el Consejo de Administración de la 
Cooperativa y se ofreció a realizar una Conferencia de 
Prensa en La Plata para dar difusión al tema.
Además, los compañeros Giacco y Martínez mantuvieron 
encuentros con el Senador radical Gustavo De Prieto 
quien además es presidente de la Comisión de Trabajo  y 
Legislación Social, quien manifestó la posibilidad de 
apoyar el proyecto de Declaración de Ricardo Jano y 
buscar el aval de otros legisladores.
Estos encuentros con diputados y senadores 
provinciales, son algunas más de las acciones que se 
sostienen en defensa del nuestro Convenio Colectivo de 
Trabajo.

Cooperativa Arbolito pretende 
desconocer a nuestro Sindicato

En Coronel Vidal nuestros 
compañeros se enfrentan a una 

difícil situación: el Consejo de 
Administración de la Cooperativa 
Arbolito intenta desconocer a 
nuestro Sindicato en lo que refiere a 
acordar colectivamente varias 
cuestiones: ingresos a través de la 
Bolsa de Trabajo y aumento salarial 
para el actual período. 

Por ese motivo, el pasado 15 de 
abril mantuvimos una primera 
audiencia en el ámbito del Ministerio 
de Trabajo de la Nación, en la que 
los representantes del Consejo de 
Administración se avinieron a tratar 
estas cuestiones. Por nuestro lado, 
dejamos en claro que tienen que 
negociar con nuestra Organización 
para avanzar en las cuestiones que 
hacen a los trabajadores. En esa 
audiencia se llamó a un cuarto 
intermedio hasta el 7 de mayo. 

En esta segunda audiencia, se 
rechazó la oferta de aumento 

salarial por un año y realizamos una 
contrapropuesta: discutir en dos 
etapas. Cuestión que los repre-
sentantes del Consejo de Adminis-
tración dijeron que contestarían 
posteriormente.

Por otro lado, reconocieron que 
los ingresos deben realizarse a 
través de la Bolsa de Trabajo y que 
era necesario efectivizar las 
categorías de los compañeros. 
También, que harán una propuesta 
para discutir el plantel.

Durante la audiencia, quedó 
totalmente en claro que el Consejo 
de Administración debe negociar con 
nosotros y acordamos realizar una 
nueva audiencia el 22 de mayo, 
teniendo, durante ese período, 
conversaciones para acercar 
posiciones. 

Nuestros compañeros de Vidal 
se encuentran atentos al proceso y 
r e a l i z a n d o  l a s  a s a m b l e a s  
necesarias para abordar el conflicto.

También 
Centrales         

de la Costa

Al igual que en EDEA S.A, la 
empresa Centrales de la 

Costa Atlántica S.A pretende 
desconocer a nuestro Sindicato 
en la discusión salarial, y acordó 
un aumento salarial con la 
FATLyF. Nosotros rechazamos el 
acuerdo y nuestros compañeros, 
en asamblea, resolvieron que 
realicemos una presentación ante 
el Ministerio de Trabajo de la 
Provincia de Buenos Aires.

El lunes 12 de mayo, al cierre de la 
edición de este número de la 
“Ocho de Octubre” se estaba por 
realizar una audiencia en el 
Ministerio. De no haber respuesta 
satisfactoria por parte de la 
empresa,  los compañeros 
realizarán una asamblea para 
definir los pasos a seguir.
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Reajuste en Mar del Plata

E
l jueves 3 de abril se convocó a una Asamblea a los 
postulantes de la Bolsa de Trabajo de San 
Bernardo. En esa oportunidad, nuestros 

compañeros explicaron el conflicto con el Consejo de 
Administración de CESOP y se acordó firmar un petitorio 
que se presentó a las autoridades de la Cooperativa y con 
la firma de los postulantes.
El texto del petitorio dice: “Hemos tomado conocimiento 
de iniciativas que intentan modificar el sistema de ingreso 
a la Cooperativa CESOP alterando el procedimiento 
previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75. Por 
medio de la presente, manifestamos nuestro rechazo a 
cualquier modificación de la metodología y del listado que 
actualmente nos asegura una ubicación para el ingreso 
que hemos logrado tras años de cumplimiento de la 
reglamentación vigente y que ha generado derechos que 
pretendemos defender”.

EN LA CENTRAL 9 DE JULIO

EN DELEGACIONES

, y por la renuncia del 
compañero Pablo Caccia, se realizó la elección de 
delegado. Fue elegido por la mayoría de los votos, el 
compañero Marcelo Fuentes que tiene mandato desde el 
11 de abril de 2014 hasta la misma fecha de 2016.

También se realizaron elecciones de delegados en dos 
delegaciones. 

En General Pirán (CeGepil), y por la renuncia de los 
delegados de esa localidad, los compañeros Rafael 
Lescano y Marcos Echegaray, el 21 de abril fueron elegidos 
Marcos Tolosa  y Carlos Echevarría que tienen mandato 
hasta el 2016.

En la Delegación de Santa Teresita también se eligieron 
delegados por finalizar su período. Los sectores que 
eligieron nuevos representantes fueron: Administrativo, 
Redes Aéreas y Guardia donde se eligieron por mayoría a 
los compañeros Romina Lagomarsino, Javier Aramburu y 
Gastón Rodríguez. Los mismos tienen mandato desde el 
21 de abril de 2014 y hasta la misma fecha de 2016.
Desde ya les damos nuestro saludo deseando éxitos en 
sus actividades.

A partir del mes de Mayo, se modificó la 
norma operativa en cuanto al uso de 
“Recetarios de la OSEPJANA”. 
No se entregarán más los recetarios con 
el membrete de la Obra Social. El médico 
actuante prescribirá los medicamentos 
n e c e s a r i o s ,  e n  e l  “ R e c e t a r i o  
Profesional (RP)” y el sistema de 
autorización será el mismo que se viene 
empleando hasta el presente. 

OSEPJANA / Recetarios.

Silvana Barlet, esposa del compañero Paulo 
Colman, de Coronel Vidal, recibió el ajuar 
para bebé junto a una de sus hijas.

Fo.So.LyF

RUBÉN CHIRIZOLA  
Secretario de Hacienda 

ANTONIO BALDINO 
Subsecretario de Obra Social 

SECRETARÍA DE OBRA SOCIAL 

INFORMA

Reajuste en Santa Clara

e realizó el reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Clara del SMar. A pesar de la negativa de la multinacional EDEA de abrir 
sucursal, los postulantes siguen firmando con la esperanza de 
que los ingresos se produzcan por su Bolsa. A tal efecto, han  
juntado firmas exigiendo que no manden trabajadores de otra 
ciudad para que se respete su derecho de ingresar por la 
Delegación Santa Clara. Su lucha continúa y piden el apoyo de 
los Delegados y Comisión Directiva del gremio. 

Apertura y Reajuste 
en Pinamar

Apertura y Reajuste 
en Pinamar

l jueves 8 de mayo, en la delegación Pinamar, se realizó la Eapertura de la Bolsa de Trabajo en la que se inscribieron 40 
compañeros. El horario fue de 17 a 18 horas y, de manera 
continuada, se realizó el reajuste hasta las 20 horas.

l martes 30 de abril se realizó el reajuste de la EBolsa de Trabajo en la ciudad de Mar del Plata. El 
horario reajuste se desarrolló en la sede central desde 
las 8:00 hasta las 19 horas.
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E
l día 25 de abril, se llevó a cabo 
una reunión informativa con los 
compañeros que integran el grupo 

de postulantes, en la cual se informó las 
gestiones realizadas hasta el momento y 
el estado de las mismas.
El compañero Secretario Adjunto, Axel 
Zárate, juntamente con el compañero 
Secretario de Acción Social, Oscar 
Cardoso, con la intervención de la 
arquitecta que trabaja en el proyecto, 
llevan adelante el seguimiento de la 
carpeta que está en estos momentos 
para su aprobación en la Municipalidad, 
despacho del intendente y Concejo 
Deliberante.
Se encuentra pendiente que OSSE 
informe el presupuesto de la obra de 
agua y cloacas, el cual deberá ser 
evaluado por los compañeros en próxima 
reunión.
Se informó a los compañeros sobre la 
nota y posterior Carta Documento (a 
disposición de quienes deseen verlas) 
enviadas  al Presidente de OSSE, Ing. 
Mario DELL´OLIO, a fin que aclare sus 
dichos a los compañeros que lo 
entrevistaron, sobre las cuales a este 
momento no hemos recibido respuesta.
En la reunión se informó sobre las cuotas 
adeudadas por los integrantes del grupo, 
por lo que los compañeros que se 
encuentren en esta situación deberán 
regu la r i za r  y  pone rse  a l  d ía ,  
concurriendo a la oficina del Centro 
Cultural y Deportivo, de lunes a viernes 
en horario de 9 a 17 horas, con la 
compañera Viviana Carnota, Tesorera 
del Plan de Vivienda.

E
l compañero de Dolores, Juan Baliani, envió una carta de agradecimiento a toda nuestra 

Organización Sindical, “en razón del eficaz trámite administrativo practicado” desde nuestra 

Organización “a efectos de obtener el beneficio jubilatorio”.

Baliani agradece especialmente a los compañeros Julio Allegroni, secretario de Previsión y 

Actas,  y Daniel Elissamburu, por haber realizado las gestiones necesarias para realizar el 

trámite jubilatorio.

La carta del compañero de Dolores cierra con un párrafo que dice: “Mientras el rio corra, los 

montes hagan sombra y en el cielo haya estrellas, debe durar la memoria del beneficio recibido 

en la mente del hombre agradecido”.

Continuando con la política social de crecimiento en nuestras Delegaciones, en Gonzales 
Chaves, con el aval de los compañeros del lugar, comenzamos con la demolición de la Sede a 
los efectos de construir una más funcional y moderna, para que puedan desarrollarse más 
cómodamente en lo político-gremial, social y Cultural. 

Después de un mes de intenso trabajo, el artista plástico Giuliano Dimartino (“Dima”) terminó con la obra de restauración 
del mural de Ítalo Grassi que se encuentra en el escenario de nuestro Salón de Asambleas. Esa obra, que fue pintada 
por Grassi en 1974 y restaurada por él mismo en 1998, representa a los trabajadores Lucifuercistas en su lucha por la 
dignidad de la clase.
Dima (autor del mural “Luz y Fuerza”, el más alto de Mar del Plata) fue el responsable de volver a llenar de color y forma a 
una obra de arte que es patrimonio cultural, no sólo de nuestro Sindicato, sino de toda la ciudad.
Dimartino se puso en contacto con Rosa, esposa de Grassi, a quien le consultó quién podía ser el artista que se 
encargara de la restauración. “Hacelo vos si te animás”, le contestó Rosa y esa fue la mejor autorización para este joven 
artista.
“Los más complicado fueron los colores” sostuvo 
Giuliano al explicar que tuvo que realizar innumerable 
cantidad de pruebas para obtener los mismos tonos y 
brillos que había utilizado Ítalo Grassi hace 40 años.
 La primera parte del trabajo, implicó quitar todos los 
pedazos del mural que estaban a punto de caerse, 
rellenar la pared y luego copiar el dibujo para poder 
pintar.
Finalmente, y después de un mes de intenso trabajo, 
Dima logró restaurar la obra de este muralista 
marplatense comprometido con la clase y el pueblo. 
Un claro concepto del propio Ítalo Grassi (fundador y 
presidente del Movimiento Nacional de Muralistas 
hasta su muerte), denota su valor intelectual: “El artista 
y su obra son siempre un producto social (…) Surge de 
determinadas condiciones históricas y él representa 
una avanzada cultural de una clase social”. 

VIVIENDA 
INFORME DE GESTIONES REALIZADAS

AFECTUOSAS PALABRAS DEL COMPAÑERO BALIANI
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E
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E
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11 de abril de 2014. José Rigane y Gabriel Martínez, dirigentes de la FeTERA-CTA, 
participaron de los plenarios de las comisiones de “Energía y Combustibles” y 
“Presupuesto y Hacienda” en la Cámara de Diputados de la Nación, invitados por el 
Diputado Nacional de Unidad Popular y la CTA, Claudio Lozano.

El Sec. Gral de FeTERA y Adjunto de la CTA, José Rigane, afirmó que “la energía 
es un bien común, un bien social, es un derecho humano más”. “Repsol fortaleció 
este modelo reproductivo depredador, exportador y contaminante (..)  girando 
dividendos anticipados fronteras afuera.” “Repsol debería haber indemnizado a la 
Argentina, pero todos sabemos que los grupos multinacionales ingresaron al país 
ganando y se van también ganando”.

Por su parte, Gabriel Martínez dijo que “creemos que la pérdida del control sobre la 
renta energética ha llevado a que se haya perdido la oportunidad de una renovación 
de la matriz energética en Argentina”, lo que “requiere no solamente de decisiones 
políticas de fondo, sino también de desarrollo, conocimiento tecnológico y 
posibilidades estructurales que llevan muchísimo dinero y que la renta energética … 
tiene que sostener económicamente.” 

E

La Lista Nº 1 “Germán Abdala” va 
por  la  ree lecc ión  de  los  
compañeros Pablo Micheli, José 
Rigane y Ricardo Peidro.

En la Regional del La Costa. 

En la Regional Villa Gesell, 
Pinamar, Madariaga. 

En la Regional Ayacucho, Maipú, 
Guido, Labardén. 

l próximo 29 de mayo, desde las 
6 de la mañana y hasta las 18 

horas, se realizarán las elecciones 
internas de la CTA a nivel Nacional. 
En la misma, se presentaron 3 listas. 

Son candidatos la compañera 
Magdalena B. Garrido, como 
Secretaria General y el compañero 
A l e j a n d r o  M .  M e s a ,  c o m o  
Secretariio Adjunto. 

El compañero Diego Hormann como 
Secretario General; y la compañera 
Josefa Inés Sant i l lán como 
Secretaria Adjunta. 

A los cargos principales se postulan 
los compañeros Emilio Ramírez y 
Jorge Theiller. 

on la convicción de que una Mutual de los trabajadores Cde la Energía es un avance en la conquista de derechos 
para nuestros compañeros, es que se realizaron diversas 
reuniones en varias Delegaciones de la jurisdicción de 
nuestro Sindicato con el objetivo de difundir la Mutual y sumar 
a más compañeros.

La recorrida comenzó el lunes 21 de abril por la mañana 
cuando el secretario de Hacienda, Rubén Chirizola y el 
compañero Guillermo Díaz de la UOM de Villa Constitución y 
coordinador de la Mutual  “La Energía”, estuvieron con los 
compañeros de la delegación Maipú. En esa oportunidad, se 
realizó un relato de la actual realidad y el inmenso potencial a 
desarrollar que tiene la Mutual de la FeTERA. Desde Maipú, 
los compañeros viajaron hasta Dolores y, junto al compañero 
Juan Baliani, dieron entrevistas en un diario local y en una FM.

Al día siguiente,  Díaz y Chirizola estuvieron en una 
Asamblea convocada por los delegados Carlos Taverna y 
Eduardo Mendoza, de la que participaron más de 40 
compañeros de la Cooperativa CALP de Pinamar. 

El mismo día, a las 10 horas, se encontraron con 
trabajadores de Centrales de la Costa Atlántica en la localidad 
de Mar de Ajó, donde, además de conversar sobre nuestra 
Mutual, también se dio una interesante charla sobre la CTA.

A las 12 horas, se trasladaron hasta San Clemente del 
Tuyú y fueron entrevistados por una radio FM del lugar, donde 
se pudo desarrollar  todo lo relacionado a la Mutual. 

A las 14 horas,  mantuvieron una reunión en Santa 
Teresita con compañeros de la EDEA S.A de esa localidad y el 
delegado Javier Aramburu.

Por último, y cerca de las 18 horas el compañero 
Guillermo Díaz, junto a  Ángel  D´Amico, secretario de Obra 
Social y Omar Fontanari, secretario Gremial realizaron una 
Asamblea con los compañeros de Coronel Vidad-Mar 
Chiquita en donde, entre otros importantes temas, se pudo 
hablar  sobre nuestra Mutual.

Además, los primeros días de mayo los compañeros 
secretario de Previsión y Actas y Obra Social, Julio Allegroni y 
Ángel D´Amico, junto a Guillermo Díaz, viajaron a la localidad 
de 9 de Julio. Allí, compañeros de la Cooperativa “Mariano 
Moreno” los recibieron. Durante el encuentro, en el que se les 
hizo entrega del Manual del Delegado elaborado por la CTA, 
se habló sobre todo lo relacionado a lo político, gremial y 
social de nuestro Sindicato. También se hizo referencia a la 
CTA y la FeTERA y, obviamente, se habló sobre nuestra 
Mutual. 

Bono Contribución Mutual La EnergíaBono Contribución Mutual La Energía

-1º 435  
-2º 480  
-3º 478  
-4º 902  
-5º 099

 
Informamos los resultados del sorteo 

correspondiente a la jugada del mes de mayo; más 
precisamente el 03 de Mayo a partir de las 21 horas.

Los números fueron: 

 
El único Bono entregado fue el 5to Premio (099)       

y lo adquirió el compañero 

La fecha del próximo sorteo es el día 
SÁBADO 14 de junio de 2014.

Claudio Rivas, de Villa Constitución.  

PRESENTANDO LA MUTUAL 
“LA ENERGÍA” DE LA FETERA

En la Regional General Pueyrredon-Balcarce-Mar Chiquita, también se presentaron 2 
listas. La Lista Nº 1 “Germán Abdala” lleva como candidatos a los siguientes compañeros: 

El diario “Dolores”, de la ciudad homónima, publicó 
en su portada el avance acerca de la visita realizada 
a dicho matutino por los compañeros Guillermo 
Díaz, Rubén Chirizola y Juan Baliani.



14 15“OCHO DE OCTUBRE” Nº 311 - Cierre de Edición, 13 / 05 / 2014 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 311 - Cierre de Edición, 13 / 05 / 2014

11 de abril de 2014. José Rigane y Gabriel Martínez, dirigentes de la FeTERA-CTA, 
participaron de los plenarios de las comisiones de “Energía y Combustibles” y 
“Presupuesto y Hacienda” en la Cámara de Diputados de la Nación, invitados por el 
Diputado Nacional de Unidad Popular y la CTA, Claudio Lozano.

El Sec. Gral de FeTERA y Adjunto de la CTA, José Rigane, afirmó que “la energía 
es un bien común, un bien social, es un derecho humano más”. “Repsol fortaleció 
este modelo reproductivo depredador, exportador y contaminante (..)  girando 
dividendos anticipados fronteras afuera.” “Repsol debería haber indemnizado a la 
Argentina, pero todos sabemos que los grupos multinacionales ingresaron al país 
ganando y se van también ganando”.

Por su parte, Gabriel Martínez dijo que “creemos que la pérdida del control sobre la 
renta energética ha llevado a que se haya perdido la oportunidad de una renovación 
de la matriz energética en Argentina”, lo que “requiere no solamente de decisiones 
políticas de fondo, sino también de desarrollo, conocimiento tecnológico y 
posibilidades estructurales que llevan muchísimo dinero y que la renta energética … 
tiene que sostener económicamente.” 

E

La Lista Nº 1 “Germán Abdala” va 
por  la  ree lecc ión  de  los  
compañeros Pablo Micheli, José 
Rigane y Ricardo Peidro.

En la Regional del La Costa. 

En la Regional Villa Gesell, 
Pinamar, Madariaga. 

En la Regional Ayacucho, Maipú, 
Guido, Labardén. 

l próximo 29 de mayo, desde las 
6 de la mañana y hasta las 18 

horas, se realizarán las elecciones 
internas de la CTA a nivel Nacional. 
En la misma, se presentaron 3 listas. 

Son candidatos la compañera 
Magdalena B. Garrido, como 
Secretaria General y el compañero 
A l e j a n d r o  M .  M e s a ,  c o m o  
Secretariio Adjunto. 

El compañero Diego Hormann como 
Secretario General; y la compañera 
Josefa Inés Sant i l lán como 
Secretaria Adjunta. 

A los cargos principales se postulan 
los compañeros Emilio Ramírez y 
Jorge Theiller. 

on la convicción de que una Mutual de los trabajadores Cde la Energía es un avance en la conquista de derechos 
para nuestros compañeros, es que se realizaron diversas 
reuniones en varias Delegaciones de la jurisdicción de 
nuestro Sindicato con el objetivo de difundir la Mutual y sumar 
a más compañeros.

La recorrida comenzó el lunes 21 de abril por la mañana 
cuando el secretario de Hacienda, Rubén Chirizola y el 
compañero Guillermo Díaz de la UOM de Villa Constitución y 
coordinador de la Mutual  “La Energía”, estuvieron con los 
compañeros de la delegación Maipú. En esa oportunidad, se 
realizó un relato de la actual realidad y el inmenso potencial a 
desarrollar que tiene la Mutual de la FeTERA. Desde Maipú, 
los compañeros viajaron hasta Dolores y, junto al compañero 
Juan Baliani, dieron entrevistas en un diario local y en una FM.

Al día siguiente,  Díaz y Chirizola estuvieron en una 
Asamblea convocada por los delegados Carlos Taverna y 
Eduardo Mendoza, de la que participaron más de 40 
compañeros de la Cooperativa CALP de Pinamar. 

El mismo día, a las 10 horas, se encontraron con 
trabajadores de Centrales de la Costa Atlántica en la localidad 
de Mar de Ajó, donde, además de conversar sobre nuestra 
Mutual, también se dio una interesante charla sobre la CTA.

A las 12 horas, se trasladaron hasta San Clemente del 
Tuyú y fueron entrevistados por una radio FM del lugar, donde 
se pudo desarrollar  todo lo relacionado a la Mutual. 

A las 14 horas,  mantuvieron una reunión en Santa 
Teresita con compañeros de la EDEA S.A de esa localidad y el 
delegado Javier Aramburu.

Por último, y cerca de las 18 horas el compañero 
Guillermo Díaz, junto a  Ángel  D´Amico, secretario de Obra 
Social y Omar Fontanari, secretario Gremial realizaron una 
Asamblea con los compañeros de Coronel Vidad-Mar 
Chiquita en donde, entre otros importantes temas, se pudo 
hablar  sobre nuestra Mutual.

Además, los primeros días de mayo los compañeros 
secretario de Previsión y Actas y Obra Social, Julio Allegroni y 
Ángel D´Amico, junto a Guillermo Díaz, viajaron a la localidad 
de 9 de Julio. Allí, compañeros de la Cooperativa “Mariano 
Moreno” los recibieron. Durante el encuentro, en el que se les 
hizo entrega del Manual del Delegado elaborado por la CTA, 
se habló sobre todo lo relacionado a lo político, gremial y 
social de nuestro Sindicato. También se hizo referencia a la 
CTA y la FeTERA y, obviamente, se habló sobre nuestra 
Mutual. 

Bono Contribución Mutual La EnergíaBono Contribución Mutual La Energía

-1º 435  
-2º 480  
-3º 478  
-4º 902  
-5º 099

 
Informamos los resultados del sorteo 

correspondiente a la jugada del mes de mayo; más 
precisamente el 03 de Mayo a partir de las 21 horas.

Los números fueron: 

 
El único Bono entregado fue el 5to Premio (099)       

y lo adquirió el compañero 

La fecha del próximo sorteo es el día 
SÁBADO 14 de junio de 2014.

Claudio Rivas, de Villa Constitución.  

PRESENTANDO LA MUTUAL 
“LA ENERGÍA” DE LA FETERA

En la Regional General Pueyrredon-Balcarce-Mar Chiquita, también se presentaron 2 
listas. La Lista Nº 1 “Germán Abdala” lleva como candidatos a los siguientes compañeros: 

El diario “Dolores”, de la ciudad homónima, publicó 
en su portada el avance acerca de la visita realizada 
a dicho matutino por los compañeros Guillermo 
Díaz, Rubén Chirizola y Juan Baliani.



16 17“OCHO DE OCTUBRE” Nº 311 - Cierre de Edición, 13 / 05 / 2014 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 311 - Cierre de Edición, 13 / 05 / 2014

En un primer momento, Adolfo “Fito” Aguirre contó que Joao 
Felicio será presidente de la Central Sindical Internacional: 
“Como lo fue el compañero Carlos Custer, otro latinoamericano 
será dirigente de la CSI”. Aguirre también dio la bienvenida a la 
delegación internacional: “La idea de este encuentro tiene que 
ver con que estamos camino al Congreso que va a empezar 
hoy, y de la cercanía a las elecciones de Conducción Nacional 
de CTA, que son por el voto directo de un padrón de más de un 
millón de afiliados”.
Además del secretario de Relaciones Internacionales, por 
parte de la Mesa Nacional de la CTA, se hicieron presentes: 
José Rigane, Ricardo Peidro, Juan Carlos “pipón” Giuliani, 
Hugo Blasco, José Zas, Lidia Mesa, Julio Fuentes, Carlos 
Custer, Carolina Ocar, entre otros compañeros y compañeras 
de la Central.
Los dirigentes de la Central, en sus intervenciones, hicieron un 
recorrido por las principales luchas que protagoniza la CTA en 
esta etapa: “Para nuestra Central, es muy importante tener la 
posibilidad de reforzar esta relación para el crecimiento 
organizativo en la construcción de poder del movimiento obrero 
para poder afrontar al gran Capital y la crisis que quieren 
descargar sobre el conjunto de los trabajadores”, comenzó a 
decir José Rigane a la delegación internacional.
El dirigente de Luz y Fuerza también mencionó que “La Central, 
se puso como propuesta recuperar los lineamientos principales 
desde su fundación: recuperar la calle y estar presentes en 
cada uno de los conflictos; recuperar la identidad de clase y 
hacernos cargo de las necesidades del conjunto de los 
sectores populares y el movimiento obrero”.
“Argentina no escapa a la crisis global, sino que es parte de ella 
porque está dentro del sistema capitalista. Nuestra crisis se ha 
caracterizado fuertemente por el proceso inflacionario y la gran 
devaluación que reduce nuestros salarios”, explicó Rigane.
El Secretario Adjunto relató a los invitados internacionales 
sobre cómo, durante la década neoliberal, se privatizaron todas 
las empresas del Estado: “Hoy no tenemos ninguna empresa 
que represente los intereses del pueblo argentino. Esta no es 
una cuestión menor, porque tiene que ver con el modelo 
productivo que es a lo que nos enfrentamos”.
En este sentido Rigane contó: “No somos soberanos, son los 
grupos multinacionales los que deciden. En esta dirección, la 
Central se propuso un desafío importante de llevar adelante 
una Consulta Popular haciendo epicentro en los bienes 
comunes y recursos naturales. Una iniciativa de unir todas las 
luchas que confrontan con el modelo económico”.
A su turno, el secretario General Adjunto, Ricardo Peidro, 

El viernes 4 de abril, previo al inicio del Congreso Nacional “Carlos Fuentealba” se realizó un 

encuentro de miembros de la Conducción Nacional de la CTA con más de 30 representantes de 

Centrales Sindicales de distintas partes del mundo. En la reunión se hizo un repaso de las principales 

luchas que protagoniza la CTA en esta etapa y se avanzó en un intercambio de experiencias a fin de 

profundizar en la unidad de la clase trabajadora.

recordó: “A pesar de la Ley Sindical vigente, las nuevas 
organizaciones y comisiones internas se siguen desarrollando. 
Ese crecimiento hacia el interior de la Central, se expresa en 
todo el país”.
“Hace unos años, otro congreso de la CTA votó la organización 
de los trabajadores del sector privado, hoy hay un gran 
crecimiento del sector privado dentro de la CTA. Esto fue 
posible gracias a gran cantidad de fallos de libertad y 
democracia sindical. Hoy nos hace falta avanzar en una ley que 
dé respaldo a cada uno de estos fallos”, agregó Peidro.
El dirigente de Agentes de Propaganda Médica mencionó: “No 
somos la mayoría, representamos a un millón 200 mil 
trabajadores, pero hemos conseguido gran capacidad de 
movilización. Las últimas marchas han sido multitudinarias. El 
próximo paro va a ser contundente, para nosotros es 
fundamental la unidad en la acción, que no significa unidad 
orgánica. No es unidad de acción entre dirigentes, sino entre 
trabajadores”.
“Con el avance inflacionario, los conflictos salariales y todos los 
problemas que tenemos como laburantes, es imprescindible 
avanzar en la unidad de acción dentro de la autonomía. 
Nosotros somos autónomos, inclusive de los que pudiéramos 
considerar nuestro gobierno. Nosotros no somos central anti K 
ni opositora: somos una Central con autonomía”, terminó 
Peidro.
A fin de profundizar sobre las luchas que mantienen en pie a la 
clase trabajadora argentina, Julio Fuentes se refirió a los 

últimos episodios de criminalización de la protesta social, 
ejemplificando con los procesados de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE-CTA). También detalló el 
proceso judicial que condenó a cadena perpetua a los cinco 
trabajadores petroleros.
Aportes al debate desde una mirada internacional
Alvis Pérez, de la UNT Venezuel, resaltó la concepción de la 
CTA respecto de los trabajadores que la integran: “Me llama 
mucho la atención que puedan entender como trabajadores a 
quienes no están en relación de dependencia. Actualmente en 
Venezuela, hay sectores muy poderosos que están queriendo 
dividir a la clase trabajadora y hacer ver esta pelea como 
antisindical”.
Rafael Freire, miembro de la Central Sindical de las Américas, 
dijo: “La presencia de la CSA en este Congreso, no es una 
mera formalidad, sino que es una compañía constante. En 
todas las peleas que hemos dado desde la agenda continental, 
la Central siempre ha estado presente. Sabemos que hay 
mucha diversidad desde la construcción política, pero eso no 
es un impedimento, sino una potencialidad para construir 
mayor unidad de la clase obrera”.
El dirigente brasileño enfatizó: “Nadie puede decir que la CTA 
es indiferente a la política nacional. Porque 
la CTA es un claro ejemplo de disputa de 
poder a través de la construcción de 
espacios de discusión, con el diputado 
Víctor De Gennaro. Desde la CSA creemos 
que la única manera de cambiar la 
situación de los trabajadores, es 
c a m b i a n d o  n u e s t r o s  p a í s e s .  
Democratizando al Estado y a sus 
instituciones”.
“La candidatura de Joao Felicio para dirigir 
la CSI fue una iniciativa de la CUT de 
Brasil, luego desde la CSA y en este 
sentido, estamos muy agradecidos con la 
CTA que conduce Pablo Micheli, porque 
han apoyado fuertemente al compañero 
Felicio”, finalizó su intervención Freire.
El dirigente de la Central paraguaya CTN, 
Miguel Zayas, mencionó la grave situación 
que atraviesa su país respecto del avance 
de la derecha. A la vez, contó las 
principales reivindicaciones del paro 
general que tuvo lugar la semana pasada 
en Paraguay, donde, después de 10 años, 
todas las Centrales sindicales se unieron 
en un gran paro general.
A su turno, el referente de CGI de Galicia, 
Moncho Boan reflexionó: “El esfuerzo del movimiento sindical 
en distintas partes del mundo, no ha podido frenar las medidas 
económicas que descargan los gobiernos en los trabajadores y 
el pueblo en general, la crisis europea. Me sorprende 
gratamente el vigor del sindicalismo latinoamericano para 
enfrentar la crisis capitalista”.
“El movimiento sindical es la única forma de enfrentar el 
avance del liberalismo, la judicialización y criminalización de la 
clase obrera y del pueblo en General”, agregó Boan.
Otras intervenciones
Luego tomó la palabra Juan Carlos “pipón” Giuliani, 
quién se refirió a la pelea que está dando la CTA en 
defensa de la libertad y la democracia sindical: “Por 
qué el modelo sindical nuestro: porque intentamos 
contener al sujeto social aquí y ahora. Porque 
nosotros creemos que la calidad de trabajador no la 
da estar o no registrado. En realidad la condición de 
trabajador es todo aquel que trabaja, trabajó o no 
encuentra trabajo”.
Giuliani analizó la situación política nacional: 
“Recuperada la democracia en el continente, que se 
construye en un acervo de no hacer olas para que no 
vuelvan los milicos, una suerte de resignación que se 

fue convirtiendo en ideología de los que terminan siendo 
gerentes del poder real. Pero mientras se siga sosteniendo 
intacto el tipo de acumulación de ganancia del capitalismo, no 
va a cambiar nada”.
“Cuando definimos confrontar con esa parte de la CTA fue 
porque nosotros venimos a transformar la realidad y para eso 
tiene que haber un cambio en la acumulación capitalista. Los 
que dicen que no tenemos que hacerle el juego a la derecha, 
son los que están cuidando sus propios intereses. Nosotros sí 
creemos que en esta parte del mundo se está escribiendo un 
nuevo manifiesto, está todo en revolución”, resaltó “Pipón”.
Finalmente, Adolfo Aguirre cerró el evento haciendo una 
evaluación de la coyuntura sindical y política en Argentina. Se 
refirió a las particularidades que adquirió la organización 
sindical en la última etapa: “El intento de restringir el derecho 
de huelga, de manifestarse contra las medidas que afectan 
sus intereses, como quiso ensayar en Argentina con los 
docentes el último tiempo, es una necesidad del capitalismo 
global. Intentaron hacerlo, no sólo en países donde el 
movimiento sindical está débil, sino también en otros donde el 
movimiento sindical está más vigoroso. Lo vimos en Uruguay, 
en Brasil, y las últimas semanas en Argentina”.

“Es importante que aparezcan nuevas peleas, nuevas formas 
de movilización, para cambiar el status quo de las medidas de 
fuerza, eso va a depender de la creatividad de cada 
organización y qué es lo más efectivo en cada lugar. Es 
imprescindible también que crezca la solidaridad y la 
cooperación entre las Centrales sindicales de todo el mundo 
para avanzar en un internacionalismo que no le suelta la mano 
a nadie”, cerró el dirigente de Relaciones Internacionales.
Por Agencia ACTA
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En un primer momento, Adolfo “Fito” Aguirre contó que Joao 
Felicio será presidente de la Central Sindical Internacional: 
“Como lo fue el compañero Carlos Custer, otro latinoamericano 
será dirigente de la CSI”. Aguirre también dio la bienvenida a la 
delegación internacional: “La idea de este encuentro tiene que 
ver con que estamos camino al Congreso que va a empezar 
hoy, y de la cercanía a las elecciones de Conducción Nacional 
de CTA, que son por el voto directo de un padrón de más de un 
millón de afiliados”.
Además del secretario de Relaciones Internacionales, por 
parte de la Mesa Nacional de la CTA, se hicieron presentes: 
José Rigane, Ricardo Peidro, Juan Carlos “pipón” Giuliani, 
Hugo Blasco, José Zas, Lidia Mesa, Julio Fuentes, Carlos 
Custer, Carolina Ocar, entre otros compañeros y compañeras 
de la Central.
Los dirigentes de la Central, en sus intervenciones, hicieron un 
recorrido por las principales luchas que protagoniza la CTA en 
esta etapa: “Para nuestra Central, es muy importante tener la 
posibilidad de reforzar esta relación para el crecimiento 
organizativo en la construcción de poder del movimiento obrero 
para poder afrontar al gran Capital y la crisis que quieren 
descargar sobre el conjunto de los trabajadores”, comenzó a 
decir José Rigane a la delegación internacional.
El dirigente de Luz y Fuerza también mencionó que “La Central, 
se puso como propuesta recuperar los lineamientos principales 
desde su fundación: recuperar la calle y estar presentes en 
cada uno de los conflictos; recuperar la identidad de clase y 
hacernos cargo de las necesidades del conjunto de los 
sectores populares y el movimiento obrero”.
“Argentina no escapa a la crisis global, sino que es parte de ella 
porque está dentro del sistema capitalista. Nuestra crisis se ha 
caracterizado fuertemente por el proceso inflacionario y la gran 
devaluación que reduce nuestros salarios”, explicó Rigane.
El Secretario Adjunto relató a los invitados internacionales 
sobre cómo, durante la década neoliberal, se privatizaron todas 
las empresas del Estado: “Hoy no tenemos ninguna empresa 
que represente los intereses del pueblo argentino. Esta no es 
una cuestión menor, porque tiene que ver con el modelo 
productivo que es a lo que nos enfrentamos”.
En este sentido Rigane contó: “No somos soberanos, son los 
grupos multinacionales los que deciden. En esta dirección, la 
Central se propuso un desafío importante de llevar adelante 
una Consulta Popular haciendo epicentro en los bienes 
comunes y recursos naturales. Una iniciativa de unir todas las 
luchas que confrontan con el modelo económico”.
A su turno, el secretario General Adjunto, Ricardo Peidro, 

El viernes 4 de abril, previo al inicio del Congreso Nacional “Carlos Fuentealba” se realizó un 

encuentro de miembros de la Conducción Nacional de la CTA con más de 30 representantes de 

Centrales Sindicales de distintas partes del mundo. En la reunión se hizo un repaso de las principales 

luchas que protagoniza la CTA en esta etapa y se avanzó en un intercambio de experiencias a fin de 

profundizar en la unidad de la clase trabajadora.

recordó: “A pesar de la Ley Sindical vigente, las nuevas 
organizaciones y comisiones internas se siguen desarrollando. 
Ese crecimiento hacia el interior de la Central, se expresa en 
todo el país”.
“Hace unos años, otro congreso de la CTA votó la organización 
de los trabajadores del sector privado, hoy hay un gran 
crecimiento del sector privado dentro de la CTA. Esto fue 
posible gracias a gran cantidad de fallos de libertad y 
democracia sindical. Hoy nos hace falta avanzar en una ley que 
dé respaldo a cada uno de estos fallos”, agregó Peidro.
El dirigente de Agentes de Propaganda Médica mencionó: “No 
somos la mayoría, representamos a un millón 200 mil 
trabajadores, pero hemos conseguido gran capacidad de 
movilización. Las últimas marchas han sido multitudinarias. El 
próximo paro va a ser contundente, para nosotros es 
fundamental la unidad en la acción, que no significa unidad 
orgánica. No es unidad de acción entre dirigentes, sino entre 
trabajadores”.
“Con el avance inflacionario, los conflictos salariales y todos los 
problemas que tenemos como laburantes, es imprescindible 
avanzar en la unidad de acción dentro de la autonomía. 
Nosotros somos autónomos, inclusive de los que pudiéramos 
considerar nuestro gobierno. Nosotros no somos central anti K 
ni opositora: somos una Central con autonomía”, terminó 
Peidro.
A fin de profundizar sobre las luchas que mantienen en pie a la 
clase trabajadora argentina, Julio Fuentes se refirió a los 

últimos episodios de criminalización de la protesta social, 
ejemplificando con los procesados de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE-CTA). También detalló el 
proceso judicial que condenó a cadena perpetua a los cinco 
trabajadores petroleros.
Aportes al debate desde una mirada internacional
Alvis Pérez, de la UNT Venezuel, resaltó la concepción de la 
CTA respecto de los trabajadores que la integran: “Me llama 
mucho la atención que puedan entender como trabajadores a 
quienes no están en relación de dependencia. Actualmente en 
Venezuela, hay sectores muy poderosos que están queriendo 
dividir a la clase trabajadora y hacer ver esta pelea como 
antisindical”.
Rafael Freire, miembro de la Central Sindical de las Américas, 
dijo: “La presencia de la CSA en este Congreso, no es una 
mera formalidad, sino que es una compañía constante. En 
todas las peleas que hemos dado desde la agenda continental, 
la Central siempre ha estado presente. Sabemos que hay 
mucha diversidad desde la construcción política, pero eso no 
es un impedimento, sino una potencialidad para construir 
mayor unidad de la clase obrera”.
El dirigente brasileño enfatizó: “Nadie puede decir que la CTA 
es indiferente a la política nacional. Porque 
la CTA es un claro ejemplo de disputa de 
poder a través de la construcción de 
espacios de discusión, con el diputado 
Víctor De Gennaro. Desde la CSA creemos 
que la única manera de cambiar la 
situación de los trabajadores, es 
c a m b i a n d o  n u e s t r o s  p a í s e s .  
Democratizando al Estado y a sus 
instituciones”.
“La candidatura de Joao Felicio para dirigir 
la CSI fue una iniciativa de la CUT de 
Brasil, luego desde la CSA y en este 
sentido, estamos muy agradecidos con la 
CTA que conduce Pablo Micheli, porque 
han apoyado fuertemente al compañero 
Felicio”, finalizó su intervención Freire.
El dirigente de la Central paraguaya CTN, 
Miguel Zayas, mencionó la grave situación 
que atraviesa su país respecto del avance 
de la derecha. A la vez, contó las 
principales reivindicaciones del paro 
general que tuvo lugar la semana pasada 
en Paraguay, donde, después de 10 años, 
todas las Centrales sindicales se unieron 
en un gran paro general.
A su turno, el referente de CGI de Galicia, 
Moncho Boan reflexionó: “El esfuerzo del movimiento sindical 
en distintas partes del mundo, no ha podido frenar las medidas 
económicas que descargan los gobiernos en los trabajadores y 
el pueblo en general, la crisis europea. Me sorprende 
gratamente el vigor del sindicalismo latinoamericano para 
enfrentar la crisis capitalista”.
“El movimiento sindical es la única forma de enfrentar el 
avance del liberalismo, la judicialización y criminalización de la 
clase obrera y del pueblo en General”, agregó Boan.
Otras intervenciones
Luego tomó la palabra Juan Carlos “pipón” Giuliani, 
quién se refirió a la pelea que está dando la CTA en 
defensa de la libertad y la democracia sindical: “Por 
qué el modelo sindical nuestro: porque intentamos 
contener al sujeto social aquí y ahora. Porque 
nosotros creemos que la calidad de trabajador no la 
da estar o no registrado. En realidad la condición de 
trabajador es todo aquel que trabaja, trabajó o no 
encuentra trabajo”.
Giuliani analizó la situación política nacional: 
“Recuperada la democracia en el continente, que se 
construye en un acervo de no hacer olas para que no 
vuelvan los milicos, una suerte de resignación que se 

fue convirtiendo en ideología de los que terminan siendo 
gerentes del poder real. Pero mientras se siga sosteniendo 
intacto el tipo de acumulación de ganancia del capitalismo, no 
va a cambiar nada”.
“Cuando definimos confrontar con esa parte de la CTA fue 
porque nosotros venimos a transformar la realidad y para eso 
tiene que haber un cambio en la acumulación capitalista. Los 
que dicen que no tenemos que hacerle el juego a la derecha, 
son los que están cuidando sus propios intereses. Nosotros sí 
creemos que en esta parte del mundo se está escribiendo un 
nuevo manifiesto, está todo en revolución”, resaltó “Pipón”.
Finalmente, Adolfo Aguirre cerró el evento haciendo una 
evaluación de la coyuntura sindical y política en Argentina. Se 
refirió a las particularidades que adquirió la organización 
sindical en la última etapa: “El intento de restringir el derecho 
de huelga, de manifestarse contra las medidas que afectan 
sus intereses, como quiso ensayar en Argentina con los 
docentes el último tiempo, es una necesidad del capitalismo 
global. Intentaron hacerlo, no sólo en países donde el 
movimiento sindical está débil, sino también en otros donde el 
movimiento sindical está más vigoroso. Lo vimos en Uruguay, 
en Brasil, y las últimas semanas en Argentina”.

“Es importante que aparezcan nuevas peleas, nuevas formas 
de movilización, para cambiar el status quo de las medidas de 
fuerza, eso va a depender de la creatividad de cada 
organización y qué es lo más efectivo en cada lugar. Es 
imprescindible también que crezca la solidaridad y la 
cooperación entre las Centrales sindicales de todo el mundo 
para avanzar en un internacionalismo que no le suelta la mano 
a nadie”, cerró el dirigente de Relaciones Internacionales.
Por Agencia ACTA



Estas fueron las Resoluciones votadas por unanimidad por los más de 1500 congresales presentes 
de todo el país. Entre las más destacadas está la de llevar adelante el Paro Nacional del 10 de abril 
contra el ajuste en todas sus formas.

-Paro Nacional de 24 horas para el 10 de abril en Unidad de Acción con todos los sectores dispuestos 
a luchar contra el ajuste. Paramos: por paritarias libres, sin topes ni cuotas. Salario Mínimo Vital y 
Móvil no inferior a 9.000 pesos; eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y de los 
topes a las asignaciones familiares; aumento jubilatorio de emergencia y 82% móvil para los 
jubilados; prohibición de suspensiones y despidos; contra la precarización laboral y las 
tercerizaciones; derogación de las leyes antiterroristas, de riesgos de trabajo y de asociaciones 
sindicales; contra la criminalización de la protesta social, libertad a los presos por luchar, libertad a los 
petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua.

- Convocar y participar activamente en la marcha 1150 de los jubilados el próximo 23 de abril a las 15 horas en el Cong
reso de la Nación y en todo el país. Participar activamente en la Campaña por el millón de firmas en apoyo a la nueva Ley previsional 
presentada en la Cámara de Diputados.

- Apoyar y participar en la Marcha Nacional de Los Chicos del Pueblo, de Misiones a Plaza de Mayo, con delegaciones de niños de 
todo el Continente “el Hambre es un Crimen, ni un pibe menos. Detrás de cada chico de la calle hay un padre desocupado-
precarizado”.

- Reclamamos la reinstalación en su puesto de trabajo de Guillermo Díaz, perteneciente a la UOM Villa Constitución y a la Mesa 
Nacional de la CTA.

- Rechazo desde el Congreso Nacional de la CTA al pago a Repsol.

- Contra la instalación de MONSANTO en Malvinas Argentinas-Córdoba

- Impulsar en todo el país el plebiscito nacional por la Soberanía sobre los Bienes Comunes.

- Solidaridad con Paraguay y libertad inmediata de los campesinos en huelga de hambre."
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Micheli comenzó explicando las razones económicas de no 
haber podido realizar un encuentro con 10 mil congresales: “Me 
parece que es importante resaltar que más allá de las 
dificultades económicas que atravesamos, como la mayoría de 
las organizaciones populares a causa del ajuste, un momento 
como éste, con tantos conflictos a lo largo y ancho del país, 
merecía un congreso de esos que hemos tenido, de más de 10 
mil congresales. Esta es una etapa donde hay que racionalizar 
los recursos económicos, y considerando que caminamos a las 
elecciones, nos quedamos con las ganas”.
“Llegamos a este Congreso con una identidad consolidada, con 
las convicciones fortalecidas. Tenemos poca plata, pero 
convicciones firmes para seguir luchando, para cambiar la 
realidad. Llegamos con un debate que persiste en todo el país, 
que es enriquecedor, pero que no paraliza, porque no 
esperamos a saldarlo para avanzar en acción”.
También se refirió a los fundamentos de la unidad en la acción 
con otras centrales sindicales: “La unidad de acción no es un 
invento nuestro, es la historia misma de la clase trabajadora. No 
construimos unidad de acción con Barrionuevo, ni con Moyano, 
ni con la CGT, construimos la unidad con los trabajadores, con 
nuestra propia clase. La unidad de acción forma parte del ADN 
de nuestra Central, es inherente a la lucha de la clase 
trabajadora”.
Acerca de la coyuntura nacional e internacional, el dirigente dijo: 
“Una crisis que atraviesa al mundo, no sólo a los países 
europeos, pero quieren que la paguemos nosotros, los 
trabajadores. Y en los países centrales, quieren que 
la paguemos los países subdesarrollados. Los 
patrones de todo el mundo están aliados con los 
gobiernos, quieren sacar el derecho a huelga de 
la OIT, por eso es muy importante que 
resistamos a esto en unidad”.
“La técnica es siempre igual, extorsión con 
aumentos de los despidos y reducción de 
salarios. `No pidan más de la cuenta porque hay 
que cuidar los puestos de trabajo' nos dice la 
presidenta, son extorsiones baratas, miserables. Es 
siempre el mismo mecanismo, cíclicamente, cada 10 o 
12 años pasa lo mismo. Y el aumento de esos despidos viene 
con represión, criminalización de la protesta social, palos, gases 
lacrimógenos, la Ley Antiterrorista. Y la respuesta a esto, es el 
doble de lucha. A misma receta, mismo resultado”, sentenció 
Micheli con una ovación de aplausos y bombos.
Camino a la liberación
El dirigente sindical reforzó las demandas que garantizarán 
seguridad social al pueblo argentino: “Muchos piden que se 
cambie el Código Penal, pero la seguridad se consigue con 
justicia social, salario digno, 82% móvil, planes sociales iguales 
al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Seguridad es que todos los pibes 
coman y vayan a la escuela. Porque mientras no haya justa 
repartición de la riqueza, el narcotráfico y el delito van a 
aumentar. Y desde la CTA vamos a hablar de esto también, 
porque sin trabajo digno, no hay seguridad social”.
“Desde el retorno a la democracia, el delito creció el 400%, y la 
desocupación creció casi el 400%. No es casualidad que la cifra 
sea la misma y esto no significa que los pobres sean ladrones, 
porque los peores ladrones no son ningunos pobres”, añadió 
Micheli al respecto.

Micheli llamó a seguir construyendo

“Nuestros congresos han marcado momentos muy importantes a lo largo de estos 20 años, ideas que luego son debatidas, 

profundizadas y enriquecidas por miles de compañeros que a veces los dirigentes no conocemos”, así comenzó el informe 

político del secretario General de la CTA, Pablo Micheli, con el cual se inauguró la segunda jornada del Congreso Nacional 

“Carlos Fuentealba”.

“Uno se va de este Congreso Nacional no sólo con las pilas cargadas sino con los argumentos que nos habilitan a seguir 
construyendo este nuevo modelo sindical, ese que hace más de 22 años comenzamos a trazar sus lineamientos.” 
“Esta Central se ha destacado por incorporar temas nunca debatidos 
en nuestra Nación. Yo quiero destacar el tema de la Libertad y la 
Democracia sindical. Un tema por el que hay que seguir luchando,  
explicándolo y profundizándolo.” 
“De este Congreso también nos vamos con una Resolución respecto 
a la convocatoria a elecciones. Hago un llamado a ser fraternales, a 
incorporar a todos y cada uno de los compañeros y compañeras, a ser 
amplios y demostrar en esa amplitud que somos parte de una 
iniciativa que se corresponde con el nuevo modelo sindical. Entiendo 
que la Central no es la unidad de los aparatos, porque vamos en 
búsqueda de la unidad de la clase obrera.”
“Tenemos que ir en búsqueda de esos sectores que no son parte de la 
Central. Fundamentalmente, de los que no están sindicalizados. Ese 
es un campo de trabajo en el que tenemos que actuar para ser la 
Central de masas, de millones.”
“Nos vamos con la satisfacción de saber que en 2002, fuimos capaces 
de definir el punto estratégico de construcción de la Central: el 
Movimiento Político, Social y Cultural por la Liberación. Ese camino 
está al alcance de la mano, pero depende de nosotros construir esa 
Central de masas, clasista,  anticapitalista y antiimperialista.” 

Llamó a toda la Central a construir un gran paro nacional el 
próximo 10 de abril: “Ahora vamos a una huelga general porque 
el ajuste –que es el tarifazo, la inflación, la devaluación, etcétera- 
no son efectos no deseados, no es un error, ni algo salió mal. 
Esto estuvo pensado, planificado: sacarle a los que menos 
tenemos para darle a los que más tienen. Es un ajuste en dólares 
y busca saldo comercial para pagar una deuda que se hizo con la 
sangre de los compañeros desaparecidos”.
También convocó a todos los militantes de la Central a construir 
un gran frente de lucha como instrumento electoral: “Tenemos 

que pensar en construir una verdadera alternativa, 
retomar las resoluciones de nuestros congresos sobre 

la construcción de un Movimiento para la Liberación. 
Para eso necesitamos recuperar la credibilidad en 
la política y avanzar en la construcción de un 
frente verdaderamente popular y nacional. Un 
partido político que represente realmente a esos 
millones de trabajadores y que sea la CTA quien 
lo construya. Es fundamental que salga de este 

Congreso, porque no hay movimiento de 
liberación sin central de masas, sin la clase 

conduciendo”.
Finalmente puntualizó acerca del armado de las listas 

hacia las elecciones de la CTA: “En ese sentido vamos al 
proceso electoral del 29 de mayo con esta premisa: tenemos que 
ser amplios a la hora de cerrar la lista en cada lugar. Tenemos 
que ser democráticos y capaces de estar unidos. En todas las 
provincias hemos dado cuenta que unidos somos capaces de 
torcerle el brazo a los gobiernos. Ir juntos en una lista no significa 
saldar las diferencias, sino continuar el debate y seguir luchando 
codo a codo. Hay que ser solidarios y generosos. Al momento de 
conformar las listas, debemos, tener en cuenta a los sindicatos 
que están naciendo, y principalmente a las mujeres y a nuestros 
jóvenes”.
“Vamos al paro general el 10 de abril, con toda la fuerza y todos 
los motivos que venimos planteando. Vamos a terminar este 
Congreso con las convicciones fortalecidas: de que somos una 
Central clasista, anticapitalista y antiimperialista. Somos una 
Central de masas para la liberación y vamos a dar la pelea por 
este ajuste que nos quieren imponer. ¡Fuerza compañeros!”, 
terminó Micheli, ante una ovación de aplausos seguidos de 
cánticos característicos de la CTA.

“VAMOS POR LA UNIDAD DE LA CLASE Y NO DE LOS APARATOS”

“UNA CENTRAL DE MASAS: CLASISTA Y ANTIIMPERIALISTA”

RESOLUCIONES

Agencia ACTA



Estas fueron las Resoluciones votadas por unanimidad por los más de 1500 congresales presentes 
de todo el país. Entre las más destacadas está la de llevar adelante el Paro Nacional del 10 de abril 
contra el ajuste en todas sus formas.

-Paro Nacional de 24 horas para el 10 de abril en Unidad de Acción con todos los sectores dispuestos 
a luchar contra el ajuste. Paramos: por paritarias libres, sin topes ni cuotas. Salario Mínimo Vital y 
Móvil no inferior a 9.000 pesos; eliminación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios y de los 
topes a las asignaciones familiares; aumento jubilatorio de emergencia y 82% móvil para los 
jubilados; prohibición de suspensiones y despidos; contra la precarización laboral y las 
tercerizaciones; derogación de las leyes antiterroristas, de riesgos de trabajo y de asociaciones 
sindicales; contra la criminalización de la protesta social, libertad a los presos por luchar, libertad a los 
petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua.

- Convocar y participar activamente en la marcha 1150 de los jubilados el próximo 23 de abril a las 15 horas en el Cong
reso de la Nación y en todo el país. Participar activamente en la Campaña por el millón de firmas en apoyo a la nueva Ley previsional 
presentada en la Cámara de Diputados.

- Apoyar y participar en la Marcha Nacional de Los Chicos del Pueblo, de Misiones a Plaza de Mayo, con delegaciones de niños de 
todo el Continente “el Hambre es un Crimen, ni un pibe menos. Detrás de cada chico de la calle hay un padre desocupado-
precarizado”.

- Reclamamos la reinstalación en su puesto de trabajo de Guillermo Díaz, perteneciente a la UOM Villa Constitución y a la Mesa 
Nacional de la CTA.

- Rechazo desde el Congreso Nacional de la CTA al pago a Repsol.

- Contra la instalación de MONSANTO en Malvinas Argentinas-Córdoba

- Impulsar en todo el país el plebiscito nacional por la Soberanía sobre los Bienes Comunes.

- Solidaridad con Paraguay y libertad inmediata de los campesinos en huelga de hambre."
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Micheli comenzó explicando las razones económicas de no 
haber podido realizar un encuentro con 10 mil congresales: “Me 
parece que es importante resaltar que más allá de las 
dificultades económicas que atravesamos, como la mayoría de 
las organizaciones populares a causa del ajuste, un momento 
como éste, con tantos conflictos a lo largo y ancho del país, 
merecía un congreso de esos que hemos tenido, de más de 10 
mil congresales. Esta es una etapa donde hay que racionalizar 
los recursos económicos, y considerando que caminamos a las 
elecciones, nos quedamos con las ganas”.
“Llegamos a este Congreso con una identidad consolidada, con 
las convicciones fortalecidas. Tenemos poca plata, pero 
convicciones firmes para seguir luchando, para cambiar la 
realidad. Llegamos con un debate que persiste en todo el país, 
que es enriquecedor, pero que no paraliza, porque no 
esperamos a saldarlo para avanzar en acción”.
También se refirió a los fundamentos de la unidad en la acción 
con otras centrales sindicales: “La unidad de acción no es un 
invento nuestro, es la historia misma de la clase trabajadora. No 
construimos unidad de acción con Barrionuevo, ni con Moyano, 
ni con la CGT, construimos la unidad con los trabajadores, con 
nuestra propia clase. La unidad de acción forma parte del ADN 
de nuestra Central, es inherente a la lucha de la clase 
trabajadora”.
Acerca de la coyuntura nacional e internacional, el dirigente dijo: 
“Una crisis que atraviesa al mundo, no sólo a los países 
europeos, pero quieren que la paguemos nosotros, los 
trabajadores. Y en los países centrales, quieren que 
la paguemos los países subdesarrollados. Los 
patrones de todo el mundo están aliados con los 
gobiernos, quieren sacar el derecho a huelga de 
la OIT, por eso es muy importante que 
resistamos a esto en unidad”.
“La técnica es siempre igual, extorsión con 
aumentos de los despidos y reducción de 
salarios. `No pidan más de la cuenta porque hay 
que cuidar los puestos de trabajo' nos dice la 
presidenta, son extorsiones baratas, miserables. Es 
siempre el mismo mecanismo, cíclicamente, cada 10 o 
12 años pasa lo mismo. Y el aumento de esos despidos viene 
con represión, criminalización de la protesta social, palos, gases 
lacrimógenos, la Ley Antiterrorista. Y la respuesta a esto, es el 
doble de lucha. A misma receta, mismo resultado”, sentenció 
Micheli con una ovación de aplausos y bombos.
Camino a la liberación
El dirigente sindical reforzó las demandas que garantizarán 
seguridad social al pueblo argentino: “Muchos piden que se 
cambie el Código Penal, pero la seguridad se consigue con 
justicia social, salario digno, 82% móvil, planes sociales iguales 
al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Seguridad es que todos los pibes 
coman y vayan a la escuela. Porque mientras no haya justa 
repartición de la riqueza, el narcotráfico y el delito van a 
aumentar. Y desde la CTA vamos a hablar de esto también, 
porque sin trabajo digno, no hay seguridad social”.
“Desde el retorno a la democracia, el delito creció el 400%, y la 
desocupación creció casi el 400%. No es casualidad que la cifra 
sea la misma y esto no significa que los pobres sean ladrones, 
porque los peores ladrones no son ningunos pobres”, añadió 
Micheli al respecto.

Micheli llamó a seguir construyendo

“Nuestros congresos han marcado momentos muy importantes a lo largo de estos 20 años, ideas que luego son debatidas, 

profundizadas y enriquecidas por miles de compañeros que a veces los dirigentes no conocemos”, así comenzó el informe 

político del secretario General de la CTA, Pablo Micheli, con el cual se inauguró la segunda jornada del Congreso Nacional 

“Carlos Fuentealba”.

“Uno se va de este Congreso Nacional no sólo con las pilas cargadas sino con los argumentos que nos habilitan a seguir 
construyendo este nuevo modelo sindical, ese que hace más de 22 años comenzamos a trazar sus lineamientos.” 
“Esta Central se ha destacado por incorporar temas nunca debatidos 
en nuestra Nación. Yo quiero destacar el tema de la Libertad y la 
Democracia sindical. Un tema por el que hay que seguir luchando,  
explicándolo y profundizándolo.” 
“De este Congreso también nos vamos con una Resolución respecto 
a la convocatoria a elecciones. Hago un llamado a ser fraternales, a 
incorporar a todos y cada uno de los compañeros y compañeras, a ser 
amplios y demostrar en esa amplitud que somos parte de una 
iniciativa que se corresponde con el nuevo modelo sindical. Entiendo 
que la Central no es la unidad de los aparatos, porque vamos en 
búsqueda de la unidad de la clase obrera.”
“Tenemos que ir en búsqueda de esos sectores que no son parte de la 
Central. Fundamentalmente, de los que no están sindicalizados. Ese 
es un campo de trabajo en el que tenemos que actuar para ser la 
Central de masas, de millones.”
“Nos vamos con la satisfacción de saber que en 2002, fuimos capaces 
de definir el punto estratégico de construcción de la Central: el 
Movimiento Político, Social y Cultural por la Liberación. Ese camino 
está al alcance de la mano, pero depende de nosotros construir esa 
Central de masas, clasista,  anticapitalista y antiimperialista.” 

Llamó a toda la Central a construir un gran paro nacional el 
próximo 10 de abril: “Ahora vamos a una huelga general porque 
el ajuste –que es el tarifazo, la inflación, la devaluación, etcétera- 
no son efectos no deseados, no es un error, ni algo salió mal. 
Esto estuvo pensado, planificado: sacarle a los que menos 
tenemos para darle a los que más tienen. Es un ajuste en dólares 
y busca saldo comercial para pagar una deuda que se hizo con la 
sangre de los compañeros desaparecidos”.
También convocó a todos los militantes de la Central a construir 
un gran frente de lucha como instrumento electoral: “Tenemos 

que pensar en construir una verdadera alternativa, 
retomar las resoluciones de nuestros congresos sobre 

la construcción de un Movimiento para la Liberación. 
Para eso necesitamos recuperar la credibilidad en 
la política y avanzar en la construcción de un 
frente verdaderamente popular y nacional. Un 
partido político que represente realmente a esos 
millones de trabajadores y que sea la CTA quien 
lo construya. Es fundamental que salga de este 

Congreso, porque no hay movimiento de 
liberación sin central de masas, sin la clase 

conduciendo”.
Finalmente puntualizó acerca del armado de las listas 

hacia las elecciones de la CTA: “En ese sentido vamos al 
proceso electoral del 29 de mayo con esta premisa: tenemos que 
ser amplios a la hora de cerrar la lista en cada lugar. Tenemos 
que ser democráticos y capaces de estar unidos. En todas las 
provincias hemos dado cuenta que unidos somos capaces de 
torcerle el brazo a los gobiernos. Ir juntos en una lista no significa 
saldar las diferencias, sino continuar el debate y seguir luchando 
codo a codo. Hay que ser solidarios y generosos. Al momento de 
conformar las listas, debemos, tener en cuenta a los sindicatos 
que están naciendo, y principalmente a las mujeres y a nuestros 
jóvenes”.
“Vamos al paro general el 10 de abril, con toda la fuerza y todos 
los motivos que venimos planteando. Vamos a terminar este 
Congreso con las convicciones fortalecidas: de que somos una 
Central clasista, anticapitalista y antiimperialista. Somos una 
Central de masas para la liberación y vamos a dar la pelea por 
este ajuste que nos quieren imponer. ¡Fuerza compañeros!”, 
terminó Micheli, ante una ovación de aplausos seguidos de 
cánticos característicos de la CTA.

“VAMOS POR LA UNIDAD DE LA CLASE Y NO DE LOS APARATOS”

“UNA CENTRAL DE MASAS: CLASISTA Y ANTIIMPERIALISTA”

RESOLUCIONES

Agencia ACTA
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¿Qué reflexión te merece el paro general?
-José Rigane: El paro general demostró la comprensión y la 
necesidad de la gran mayoría del pueblo argentino, los 
trabajadores y los sectores populares de confrontar con las 
políticas de ajuste. El gran éxito del paro no fue por los dirigentes 
sindicales, que somos circunstanciales, sino de la gran 
comprensión de los trabajadores y trabajadoras de sus 
necesidades, como la baja en el poder adquisitivo, la 
imposibilidad de llegar a fin de mes, el aumento de precios 
permanente y, ahora, la quita de subsidios que no es otra cosa 
que un tarifazo. Esto significa que los sectores populares, si 
quieren un abaratamiento de tarifas, van a tener que consumir 
un 20% menos de electricidad. O sea, estamos ante una política 
de ajuste ortodoxa, con una devaluación no menor al 60%, con 
un proceso inflacionario que viene de hace tiempo pero que 
ahora se transparenta y se ve en números concretos lo que 
significa. Ante esta situación, hay una reacción de los 
trabajadores, aunque me animaría a decir que no sólo de los 
trabajadores. 
¿Qué pensás respecto a la modalidad que tuvo el paro 
general?
-JR: Esa es otra cuestión que quiero rescatar y no me parece 
menor. Lo que quiero rescatar es que un trabajador, al tomar la 
decisión de no ir a trabajar está realizando una acción 
fundamental. Y esto lo decimos nosotros, que venimos de 
sectores obreros que siempre hemos movilizado, siempre 
hemos cortado alguna calle o alguna ruta. No puede ser trágico 
para el movimiento obrero parar y no movilizar un día de gran 
importancia y acción como fue el ultimo paro general, donde se 
demostró que se está en condiciones de parar en todo el país, 
precisamente por los que generamos riqueza todos los días, que 
somos los trabajadores. Esto lo digo porque hay mucha 
subestimación por parte del gobierno nacional cuando dice que 
los trabajadores no fueron a trabajar porque no había transporte, 
como si el transporte lo manejara un robot. Al transporte lo 
manejan los trabajadores, que son parte de la clase obrera. No 
hay que subestimar al pueblo tratando de hacernos creer que 
alguien lo puede llevar de un lado para el otro, esto no es así. Eso 
es una subestimación barata y es una forma de discriminar a 
quienes son protagonistas de los procesos 
fundamentales del pueblo argentino, como 
somos los trabajadores.

¿Qué pensás de las críticas que se 
hicieron a la convocatoria amplia del 
paro, con direcciones en el movimiento 
obrero como Moyano y otros, que son 
fuertemente criticados?
-JR: Tengo dos reflexiones respecto a 
esto: una tiene que ver con que todos los 
gobiernos, no sólo éste, tratan de criticar 
un paro general como este último. Y todo 
paro tiene un contenido político, porque 
cualquier paro se realiza sobre la 
ejecución de las políticas de un 
determinado gobierno. Por lo tanto, 
siempre un paro tiene un contenido 
político. Este último paro fue contra las 
políticas de ajuste del gobierno nacional, 
no fue contra el gobierno porque no somos 
un partido político. Tampoco fue en función 
de un candidato. Fue contra las políticas 
de ajuste. Nosotros somos parte del 
movimiento obrero y tenemos nuestras 

Entrevista a José Rigane sobre el reciente paro general de las centrales obreras, 

entre ellas la CTA, en el programa de Washington Píriz y Eduardo Layús, 

“Propuesta Barrial”, de FM De La Azotea, de la ciudad de Mar del Plata. 

reivindicaciones. Las críticas sobre que fue un paro político o en 
función de un determinado candidato es para deslegitimar el 
paro, para menoscabar una acción del movimiento obrero, 
ponerlo en tela de juicio. 
Lo segundo que quería decir es que nosotros nos planteamos la 
unidad con la clase obrera. En este sentido, la CTA que conduce 
Pablo Micheli desde 2011 cuando la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner anuncio la “sintonía fina”, nosotros la 
denunciamos como una “política de ajuste”. Para enfrentar esta 
política de ajuste, nosotros iniciamos la política de la “unidad de 
acción”. Esta idea de “unidad de acción” no es nueva ni la 
inventamos nosotros, esta idea forma parte de la historia del 
movimiento obrero argentino. La “unidad de acción” también 
tiene que ver con los criterios de construcción en el movimiento 
obrero; nosotros lo planteamos como la unidad de los 
trabajadores, la unidad de la clase. No se trata de la unidad de 
los dirigentes. Cada dirigente tiene su grado de representación, 
y estoy hablando de todos los dirigentes sindicales, no de tal o 
cual dirigente. Si un dirigente tiene un grado de representación 
es porque lo han elegido los trabajadores. Nosotros no podemos 
desconocer eso porque, si no, también subestimamos a los 
trabajadores y trabajadoras que eligen representantes, 
dirigentes, delegados o lo que sea. En todo caso, nosotros 
necesitamos que el movimiento obrero desarrolle grados de 
comprensión y conciencia, si pretendemos verdaderas 
transformaciones. La única forma de realizar esto es a partir de 
la voluntad de la gente, de los trabajadores, no porque lo diga 
José Rigane, creyéndome un iluminado. Esto no significa que no 
haya que hacer las críticas que haya que hacer, ni plantear las 
opiniones que haya que plantear, sino todo lo contrario. Pero hay 
que tener en claro que es la unidad de los trabajadores y no de 
los dirigentes. Los trabajadores nos necesitamos porque los 
problemas son comunes, porque las políticas de ajuste son para 
el conjunto de la clase obrera, no distingue a un afiliado de 
camioneros, de Luz y Fuerza, de gastronómicos, de transporte o 
un trabajador afiliado municipal. El ajuste castiga a todos por 
igual. El resto de las cuestiones lo irá resolviendo el propio 
movimiento obrero en la medida que tenga unidad, 
independencia y desarrollo propio como sujeto transformador.

El paredón  convoca al Paro. La calle testimonia su cumplimiento.
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Centro de Jubilados y Pensionados del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

El 12 de abril, desde nuestro Centro de Jubilados y 

Pensionados, decidimos hacer un asado. Algunos 

compañeros, en su pensar, preguntaron por qué era 

el asado, una actividad poco habitual entre nosotros.

A los cual respondimos que éste era simplemente 

juntarnos. Sí, simplemente vernos y compartir 

momentos con compañeros con los que nos 

veíamos diariamente en el trabajo y ahora, por 

nuestra situación de trabajadores jubilados, dejamos 

de encontrarnos de manera continuada.

La reunión se hizo en el camping y, bienvenido sea, 

en ese lugar que nos albergó: el nuevo salón. 

Participaron alrededor de 100 compañeros que 

después de saborear el asado, disfrutamos de un 

sorteo y un poco de baile.

Queremos agradecer a los compañeros de la 

Comisión Directiva que también posibilitaron esta 

reunión. 

El 23 de abril, y como todos los miércoles desde hace 22 años consecutivos, nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de 
Jubilados y Pensionados concretaron la 1150 Marcha semanal para exigir el 82% móvil. Era una obligación, para nosotros, participar 
y así lo hicimos en conjunto con los jubilados de la FeTERA. La concentración se realizó en el Congreso de la Nación y en esa 
oportunidad se volvió a exigir por una ley de previsión social digna, así como por el 82% móvil.

En septiembre se realizará nuestro segundo viaje. Esta 
vez será a las Termas de Federación y, posteriormente, 
a Cataratas del Iguazú.

l miércoles 23 de abril se reunieron en la sede de Ela CTA Nacional representantes de las distintas 

organizaciones que integran la Agrupación Nacional 

de Trabajadores Jubilados y Pensionados de 

FeTERA. En esta reunión, se aprobó convocar a una 

asamblea nacional a realizarse el 9 de mayo en el 

mismo lugar, a fin de aprobar el reglamento definitivo 

de la agrupación y organizar la elección de 

autoridades que se realizará el 29 de mayo, en 

simultáneo con las elecciones de nuestra Central.

La reunión fue presidida por el Presidente de la 

Comisión Provisoria, Oscar Quintas, y los 

Secretarios Enrique Guzmán, Omar Rigane y 

Graciela Darthazzan.

Asistieron Sisto Juárez y Ricardo Fernández 

(Tucumán), Luis Abadía (Río Negro), Agustín Silba 

(Neuquén), Enrique Camus (Zárate), Enrique 

Bassano, Luis Bejarano y Enrique Guzmán 

(Movimiento Nacional Oro Negro), Graciela 

Darthazzan, Rubén Castagnino, Susana D´Angelo, 

Omar Rigane, Ana Carricaburo, Oscar Quintas, Luis 

A. Milanovich y Mario Presti (Luz y Fuerza de Mar del 

Plata). Además estuvieron presentes Julio Alegroni, 

Secretario de Previsión de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata y Gabriel Martínez, Secretario de Organización 

de FeTERA. 

Con motivo de que muchos compañeros que se jubilaron en EDEA S.A y no 
cobraron las acciones, les informamos que se realizará una reunión informativa 
de la que participará el abogado que lleva adelante dicho expediente, Dr. Juan 
Carlos Mac Donell.
Dicha reunión se realizará el 16 de mayo a las 17 horas en nuestro Centro de 
Jubilados y Pensionados (Olazábal 1451).
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P
or iniciativa de la Confederación 
Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres (CIOSL), el 

movimiento sindical tomó la responsabilidad 
de las empresas como uno de los temas de su 
Día Internacional de Conmemoración por los 
Muertos y Heridos en el Trabajo, el 28 de abril. 
La OIT brinda su apoyo a ese Día pidiendo a 
sus mandantes tripartitos que conmemoren un 
Día Mundial por la salud y la seguridad en el 
trabajo. 
Cada 15 segundos, un trabajador muere a 
causa de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo. 
Cada 15 segundos, 160 trabajadores tienen 
un accidente laboral. 
Cada día mueren 6.300 personas a causa de 
accidentes o enfermedades relacionadas con 
el trabajo – más de 2,3 millones de muertes 
por año. Anualmente ocurren más de 317 
millones de accidentes en el trabajo, muchos 
de estos accidentes resultan en absentismo 
laboral.

El coste de esta adversidad diaria es enorme y 
la carga económica de las malas prácticas de 
seguridad y salud se estima en un 4 % del 
Producto Interior Bruto global de cada año.

Las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo difieren enormemente entre países, 
sectores económicos y grupos sociales. Los 
países en desarrollo pagan un precio 
especialmente alto en muertes y lesiones, 
pues un gran número de personas están 
empleadas en actividades peligrosas como la 
agricultura, la pesca y la minería. En todo el 
mundo, los pobres y los menos protegidos - 
con frecuencia mujeres, niños y migrantes - 
son los más afectados. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la OIT, SG-SST, tiene como 
objetivo crear conciencia mundial sobre la 
magnitud y las consecuencias de los 
accidentes, las lesiones y las enfermedades 
relacionadas con el trabajo. La meta de SG-
SST es colocar la salud y la seguridad de 
todos los trabajadores en la agenda 
internacional; además de estimular y apoyar la 
acción práctica a todos los niveles.
En estos Sistemas de Gestión existen 23 
puntos en los cuales tiene participación el 
trabajador y/o sus representantes. En estos 
puntos está muy explícita la necesidad de que 
haya comunicación y consulta permanente 
con los trabajadores y sus representantes 
para llevar a cabo una buena y eficaz gestión 
para garantizar la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST). Queda explícito que el 
empleador deberá adoptar medidas para que 
los trabajadores y sus representantes en 
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 
dispongan de tiempo y de recursos para 
participar activamente en los procesos de 
organización, planificación y aplicación, 
evaluación y acción para perfeccionar el 
sistema de gestión SST. 
Estos temas están desarrollados en la 
Resolución 523/07 de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.

Lunes 28 de abril de 2014. 

orge Yabkowski, secretario de Salud Laboral 
de la CTA y presidente de la Federación 
Sindical de Profesionales de la Salud de la 

República Argentina (FESPROSA-CTA), sostuvo 
que "en la Argentina la violencia laboral es una de 
las facetas que adquiere la precarización laboral y 
la súper explotación”.

Yabkowski expresó que hay una manera de 
encarar la violencia en el trabajo de forma 
individualista, donde los fenómenos, tanto de 
acoso moral, acoso sexual o violencia física, “son 
interpretados por quienes no defienden los 
derechos de los trabajadores como hechos 
producidos por mentes enfermas, capataces 
irascibles o patrones que tienen desviaciones 
psiquiátricas”.

Pero en realidad -subrayó el dirigente de la CTA- , 
“el fenómeno es tan extendido que se imbrica con 
todo el fenómeno de precarización y explotación. 
Con lo cual, hace ya tiempo, a nivel mundial, se 
viene discutiendo el tema de la violencia laboral, 
sobre todo la violencia vertical, patronal o de los 
jerárquicos contra los trabajadores como parte de 
los fenómenos que hay que modificar de la 
relaciones del trabajo. Si bien no es la única 
violencia que hay -a veces hay violencia horizontal, 
externa, de usuarios- la ley que nos ocupa viene a 
encarar el fenómeno de la violencia como relación 
jerárquica”.

Cabe destacar que la legislación vigente sobre 
violencia laboral existe actualmente sólo en 
algunas provincias y está limitada al sector público. 
En la práctica se ha mostrado ineficaz para 
combatir el fenómeno.

“Hoy es más difícil denunciar un caso de violencia 
laboral y probarlo que viajar a la luna. Las leyes 
que están bien dibujadas se esterilizan en 
sumarios burocráticos que no llevan a ninguna 
parte y que sobre todo no protegen al trabajador 
denunciante, que arriesga la pérdida de trabajo”, 
dijo Yabkowski.

El anteproyecto de Ley sobre Violencia Laboral 

J
elaborado por la CTA abarca todo el país, tanto en 
el sector público como en el privado. Busca 
apoyarse en una amplia participación de los 
trabajadores creando comités con poder de 
resolución en cada establecimiento.

A juidico del titular de FESPROSA, "la idea es 
plantear un nuevo paradigma a través de la ley que 
elaboramos en la CTA con Unidad Popular y 
plantear esto como parte del empoderamiento de 
los trabajadores en el lugar de trabajo y encarar un 
fenómeno que no está desligado de la 
precarización laboral y de los riesgos del trabajo en 
general”.

Principales puntos

Entre los puntos destacados de proyecto 
Yabkowski dijo que encara la violencia física y el 
acoso psicológico como parte de un mismo 
fenómeno.

Asimismo, que “no se agota en una descripción 
meticulosa de todas las formas de acoso, sino que 
plantea mecanismos democráticos de participación 
de los trabajadores, como los comités en el lugar 
del trabajo para poder separar, por ejemplo, al que 
ejerce la violencia de la víctima para protegerla, 
para garantizar un procedimiento sumarial rápido”, 
entre otros aspectos que se relacionan con el 
grupo de proyectos de legislación popular que 
junto a la Ley de Riesgos del Trabajo, y la de 
Organizaciones Sindicales busca crear nuevos 
paradigmas en las relaciones laborales y la 
organización democrática de los trabajadores.

Presentaron el jueves pasado el anteproyecto y las 
experiencias de combate a la violencia en el lugar 
de trabajo Víctor De Gennaro, diputado nacional 
de la CTA y presidente de Unidad Popular (UP); 
Jorge Yabkowski, presidente de FESPROSA y 
secretario de Salud Laboral de la CTA; María 
Marta Terragno, abogada de ATE Córdoba, 
coordinadora de redacción del anteproyecto y 
Ernesto Contreras, responsable del área de 
Violencia Laboral del Consejo Directivo Nacional 
de ATE.

Fuente: www.laolla.tv

28 DE ABRIL 
DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

JORGE YABKOWSKI 
“HOY LAS LEYES SE ESTERILIZAN EN SUMARIOS BUROCRÁTICOS”
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En la próxima edición de la “Ocho de Octubre” 
publicaremos un informe completo de la charla y una 
entrevista con el Dr. Horacio Meguira. 

on la presencia del Director del Observatorio del Derecho 
Social de la CTA, Dr. Horacio Meguira y del juez designado 

del Tribunal de Trabajo Nº2 de Dolores, Dr. Xavier Uriaguereca 
se realizó en la sede central de Luz y Fuerza de Mar del Plata la 
charla-debate “La intromisión de los jueces en los Convenios 
Colectivos de Trabajo” organizada por el sindicato.
La cita fue a las 16:30 horas del jueves 8 de mayo, en el salón de 
Asambleas. Participó el secretario Adjunto de la CTA Nacional, 
José Rigane y compañeros y compañeras de Mar del Plata y de 
las delegaciones de Balcarce, San Bernardo y Mar de Ajó. 
También, integrantes del Observatorio Jurídico de la CTA 
regional General Pueyrredon-Balcarce-Mar Chiquita; 
compañeros de la Asociación del Personal de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y abogados del Partido de la Costa y 
Mar del Plata. 
En la charla se analizaron fallos de la justicia vinculados a los 
Convenios Colectivos de Trabajo, abordando ejemplos que se 
sucedieron en la dictadura cívico-militar y también durante la 
democracia. Ambos panelistas manifestaron la importancia de 
respetar la autodeterminación de las cláusulas convencionales. 
Posteriormente, se abrió espacio al debate en el que se abordó 
el modelo sindical dejando espacio a la reflexión y a la 
argumentación de todas las posturas.
Esta charla se dio en el marco de cumplirse 20 años de que en el 
ámbito de la empresa EDEA S.A y en Centrales de la Costa 
Atlántica S.A la justicia quitara a los trabajadores el Convenio 
Colectivo de Trabajo 36/75 e impusiera el Acta-Acuerdo que 
firmara la FATLyF.

Charla-Debate

Recorriendo distintos lugares del mundo… voy 

encontrando distintas verdades del ser

En un mundo cambiante, distinto y a veces golpeante 

como varios personajes del tiempo surgidos de las 
sombras exigente con los demás seres vivientes…

A pesar de los diferentes idiomas que poco a poco voy 

asumiendo en los años hechos,

Llamando a todos los que saben y pueden encaminarme 

por los caminos de la vida…

Intentando descubrir por qué el mundo es bueno y malo 

en general en todo lugar vivo

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

de los seres mayores caminante por estas tierras 
desconocidas y un tanto perversa del humano viviente…

Aunque otros personajes creen que las cosas las tienen 

ya compradas por los otros

Desde que el mundo es mundo… los aprovechadores 

son carta franca legal en todo…

Entendiendo que es más fácil robar que caminar con 

limpieza por el mundo de hoy  

Sabemos cómo verlos y apartarlos para nunca más verlo 

y borrarlo para siempre…

Desde que amanece la vida… estamos frente a los 

descreídos y falsos de alguna manera para poder 
entender lo mucho que no hacen y siguen viviendo libres 
en todo,

Empezando a descubrir el por qué de tanta 

irresponsabilidad de los mayores vivos… 

Lamento que al cabo de mis años… me encuentre con 

personas que sólo son seres humanos… por decir algo 
coherente y digno de la vida… 

Amar al ser a veces es difícil de entender… pero estamos 

viviendo junto a ellos lamentablemente…

Victorias son las que dan capacidad al ser honesto y 

respetuoso frente a los malditos    

Intentonas que mucho hacen para tratar de ser los únicos 

para ser vitales en caminar 

Donde muchos quieren sobresalir… allí siempre estará el 

ser honesto y verdadero

Amando y soportando a los descreídos y falsos en toda la 

vivencia del ser humano… 

JUAN CARLOS POTAPOVAS
Escritor

Tranquilo - duro - consciente - real
14-02-2014

MAR   DEL   PLATA

Ver las fotos que se mostraron y esas imágenes desgarradoras de un hijo tirado al que mataron entre muchos 
en nombre del cansancio, la inseguridad, en nombre de cuidar "lo mío". El testimonio del miedo irracional y el 

sálvese quien pueda retratados en el linchamiento de pibes pobres en nombre de una justicia sorda, ciega y muda.

Esa postal del salvajismo sólo me provoca dolor. Dolor es la sensación, es dolor verlo tirado ahí. Qué saben 
sus asesinos de él, de su historia, de su vida. Quién durante años y años se preocupó porque sus derechos, esos 
derechos que se suponen son para todos, le fueron negados. Quién se preguntó qué hace que un hijo, un niño, un 
adolescente desprecie tanto la vida. Cuantos años le despreciaron la de él.

Estos hijos/as que andan sobreviviendo en nuestros barrios, barrios con años y décadas de exclusión. 
Algunos le dicen vulnerables, chicos en riesgo les llaman otros, pobreza decimos muchos.

Pobreza que tiene olor, sabor, color. Pobreza que nos robó los sueños, el futuro, la vida, que nos devastó las 
familias, que nos consumió a nuestros hijos, que nos robó la educación, que nos robó la salud, que nos arrebató la 
ilusión de creer que es posible zafar ante tanta mierda. Que nos robó el trabajo, que nos quitó ese mundo simbólico 
del cual también nos nutrimos para crecer, aprender a ver, aprender a sentir, aprender…

Seguramente mañana saldrán a decir que son delincuentes, ladrones, hijos de putas. Mañana saldrán a 
pedir mano dura. Mañana saldrán a pedir mas justicia, saldrán a pedir la baja de la imputabilidad. ¿Alguien cree 
que ésa es la verdadera solución? ¿Qué pasa con todo lo anterior? Cuando la Justicia actúa es porque todo lo 
anterior falló. Fallaron los derechos ciudadanos, fallaron los gobiernos, falló la sociedad.

¿Cuál es la Justicia? ¿Matar por mano propia? ¿Eso no está mal? Pregunto: ¿Matar, linchar, eso no está 
mal? ¿Eso está permitido en esta sociedad? ¿La ley de la selva es lo políticamente correcto para la hipocresía de 
la clase dirigente?

Nadie se pregunta qué tienen que ver con esta situación la policía, los políticos, los jueces, los medios de 
comunicación. Nadie se pregunta cuales son las políticas que se aplican para revertir este estado de cosas.

Innegablemente es la responsabilidad de los gobiernos, pero ¿qué pasa con nosotros? Así como nos 
acostumbramos a ver los hijos en la esquina limpiando un auto, vendiendo flores, pidiendo monedas, ¿nos vamos 
ahora a acostumbrar a ver como los matan? Total, según el discurso dominante, se lo merecían, uno menos es 
mejor.

¿Estas personas en algún momento se preguntaron qué pasaría si nosotras, cansadas, hartas, 
desbordadas, desesperadas, salimos a matar a todos aquellos que consideramos culpables de esta situación de 
exclusión social? ¿Alguna vez se lo preguntaron o tan siquiera miraron a su alrededor?

Porque les cuento, tenemos motivos más que suficientes para reaccionar. Cada día vemos pasar la vida y 
nos cansamos de ir a un Juzgado a llorarle, implorarle a ese juez que interne a nuestros hijos. Que ya no sabemos 
qué hacer, o recorremos pasillos de ministerios, buscando respuestas de funcionarios tratando de encontrar 
soluciones y sólo encontramos un "no podemos hacer mucho". Les digo que no es fácil sobrevivir así, donde la 
marginación, el ninguneo, el "negro de mierda", el villero, el "no vas a llegar", el "este es tu lugar", el "acá no 
pertenecés" el "no sos igual" retumba todos los santos días de nuestra vida. Lo dicen las miradas cuando subís al 
colectivo, lo dicen los gestos cuando entrás a algún lugar, lo dice tu incomodidad cuando en la calle te cruzas de 
vereda para que no te humillen.

¿Alguna vez se detuvieron más que los segundos que marca un semáforo para mirar a los ojos a ese pibe que 
les limpia el vidrio, o les vende el chocolate? ¿Alguna vez se detuvieron a darle una sonrisa porque de eso también 
se constituye el ser humano?

Es urgente dar un debate a fondo de qué clase de vida queremos vivir, qué clase de país queremos construir 
desde donde nos toque estar. Es urgente volver a encontrarnos y re-encontramos. Es urgente volver a apelar a la 
ternura, la solidaridad, la empatía. Hablar, poner palabras a tanta violencia, recuperar la humanidad perdida en el 
consumismo desenfrenado.

Esto no se soluciona solamente señalando con el dedo a quien hay que culpar. Este problema es complejo y 
como tal las soluciones no son una sola, es un abanico de temas a considerar. No van a ser las empresas 
periodísticas que destilan amarillismo en sus programas las que nos den la solución.

Nos tiene que doler mirar estas escenas. Nos debe indignar escuchar los comentarios superficiales, racistas, 
fascistas que se repiten a coro. Nos debe movilizar la injusticia, la desigualdad. Tenemos que salir a la calles a 
gritar fuerte. Ni un pibe menos. No nos puede ser indiferente tanta violencia. No vamos a callar ante tanta 
canallada y desprecio a la condición humana.

(*)Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Tucumán. 

Miércoles 2 de abril de 2014, por Leonor Cruz*. 

Que la muerte de un pibe no nos sea indiferente
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En la próxima edición de la “Ocho de Octubre” 
publicaremos un informe completo de la charla y una 
entrevista con el Dr. Horacio Meguira. 

on la presencia del Director del Observatorio del Derecho 
Social de la CTA, Dr. Horacio Meguira y del juez designado 

del Tribunal de Trabajo Nº2 de Dolores, Dr. Xavier Uriaguereca 
se realizó en la sede central de Luz y Fuerza de Mar del Plata la 
charla-debate “La intromisión de los jueces en los Convenios 
Colectivos de Trabajo” organizada por el sindicato.
La cita fue a las 16:30 horas del jueves 8 de mayo, en el salón de 
Asambleas. Participó el secretario Adjunto de la CTA Nacional, 
José Rigane y compañeros y compañeras de Mar del Plata y de 
las delegaciones de Balcarce, San Bernardo y Mar de Ajó. 
También, integrantes del Observatorio Jurídico de la CTA 
regional General Pueyrredon-Balcarce-Mar Chiquita; 
compañeros de la Asociación del Personal de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata y abogados del Partido de la Costa y 
Mar del Plata. 
En la charla se analizaron fallos de la justicia vinculados a los 
Convenios Colectivos de Trabajo, abordando ejemplos que se 
sucedieron en la dictadura cívico-militar y también durante la 
democracia. Ambos panelistas manifestaron la importancia de 
respetar la autodeterminación de las cláusulas convencionales. 
Posteriormente, se abrió espacio al debate en el que se abordó 
el modelo sindical dejando espacio a la reflexión y a la 
argumentación de todas las posturas.
Esta charla se dio en el marco de cumplirse 20 años de que en el 
ámbito de la empresa EDEA S.A y en Centrales de la Costa 
Atlántica S.A la justicia quitara a los trabajadores el Convenio 
Colectivo de Trabajo 36/75 e impusiera el Acta-Acuerdo que 
firmara la FATLyF.

Charla-Debate

Recorriendo distintos lugares del mundo… voy 

encontrando distintas verdades del ser

En un mundo cambiante, distinto y a veces golpeante 

como varios personajes del tiempo surgidos de las 
sombras exigente con los demás seres vivientes…

A pesar de los diferentes idiomas que poco a poco voy 

asumiendo en los años hechos,

Llamando a todos los que saben y pueden encaminarme 

por los caminos de la vida…

Intentando descubrir por qué el mundo es bueno y malo 

en general en todo lugar vivo

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

de los seres mayores caminante por estas tierras 
desconocidas y un tanto perversa del humano viviente…

Aunque otros personajes creen que las cosas las tienen 

ya compradas por los otros

Desde que el mundo es mundo… los aprovechadores 

son carta franca legal en todo…

Entendiendo que es más fácil robar que caminar con 

limpieza por el mundo de hoy  

Sabemos cómo verlos y apartarlos para nunca más verlo 

y borrarlo para siempre…

Desde que amanece la vida… estamos frente a los 

descreídos y falsos de alguna manera para poder 
entender lo mucho que no hacen y siguen viviendo libres 
en todo,

Empezando a descubrir el por qué de tanta 

irresponsabilidad de los mayores vivos… 

Lamento que al cabo de mis años… me encuentre con 

personas que sólo son seres humanos… por decir algo 
coherente y digno de la vida… 

Amar al ser a veces es difícil de entender… pero estamos 

viviendo junto a ellos lamentablemente…

Victorias son las que dan capacidad al ser honesto y 

respetuoso frente a los malditos    

Intentonas que mucho hacen para tratar de ser los únicos 

para ser vitales en caminar 

Donde muchos quieren sobresalir… allí siempre estará el 

ser honesto y verdadero

Amando y soportando a los descreídos y falsos en toda la 

vivencia del ser humano… 
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Jueves 20 de marzo de 2014, por Frei Betto*. 

L
a inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI sorprendió 
al mundo, especialmente a los fieles católicos. Hace 600 
años que un Papa no renunciaba.

Fue un gesto de humildad de quien entendió que no podía 
seguir en el timón del barco de Pedro en los mares agitados de 
los escándalos: pedofilia, corrupción en el Banco del Vaticano, 
red de prostitución masculina que implicaba a seminaristas en 
Roma, reducción del número de católicos en Occidente, etc.

Se eligió al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio. Él 
había sido el segundo más votado en el cónclave que entregó las 
llaves de Pedro en manos del Cardenal Ratzinger.

Sorprendió también el nombre adoptado por el cardenal 
Jorge Mario Bergoglio: Francisco. Nunca antes un Papa había 
rendido un homenaje al santo de Asís (1182-1226), considerado 
la mayor celebridad en el último milenio. De la misma manera 
que nunca un Papa se hizo llamar Pedro II ni tomó los nombres 
de los evangelistas Mateo y Lucas.

¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Un sacerdote de la 
Compañía de Jesús, cuya vida se caracteriza por ocupar 
funciones de gobierno entre los jesuitas, lo que lo catapultó al 
episcopado. No hay evidencias de que Bergoglio haya procedido 
como tantos sacerdotes y obispos argentinos que dieron apoyo 
explícito a la dictadura militar (1976-1983), responsable de la 
muerte de más de 30 mil ciudadanos y el secuestro y 
desaparición de cerca de tres mil bebés, hijos de presuntos 
terroristas.

Bergoglio nunca se destacó por denunciar violaciones de 
derechos humanos cometidas por los militares, como lo hicieron 
los obispos Novak y Angelelli, este último murió en un accidente 
de tráfico, en 1976, que muchos creen fue provocado por los 
militares. El superior de los jesuitas argentinos y actual Papa 
prefirió actuar tras bastidores a favor de los perseguidos.

Bergoglio es doctrinalmente conservador. No se espere de 
él que admita la unión civil de los homosexuales y el fin del 
celibato obligatorio. Sin embargo, la elección del nombre de 
Francisco simboliza cuatro dimensiones características del 
santo de Asís:

1) La crítica del sistema productivo que genera 
desigualdades sociales. Hasta el siglo XIII, en Europa, la 
pobreza andaba en medio de guerras y pestes. Toda familia, aun 
estando sometida a la servidumbre, tenía su parcela de tierra 
para cultivar alimentos y criar unos pocos animales que le 
garantizaba el sustento.

Bernardone, padre de Francisco, introdujo, gracias a la 
manufactura, la producción en serie de textiles, cuyos tintes 
importaba de Francia (lo que le llevó a homenajear en el hijo a la 
nación extranjera, bautizándolo como Francesco: aquel que 
viene de Francia).

El nuevo sistema de producción abarató los textiles, 
conduciendo a la miseria y al desempleo a numerosos artesanos 
de la rama textil.

2) La opción por los pobres (fundamento de la Teología de la 
Liberación). Francisco, cuando se encuentra con los pobres 
generados por las nuevas relaciones de producción, se arranca 
las prendas fabricadas por su padre y, desnudo en plaza de Asís, 
manifiesta su rechazo al capitalismo naciente y su adhesión a la 
defensa de los derechos de los pobres.

3) El amor por la naturaleza. Francisco es el santo patrono 
de la ecología. Se destacó por el amor a los animales y por sus 
cánticos amorosos hacia el Sol y la Luna.
4) La reforma de la Iglesia. Francisco escuchó en la capilla de 
San Damián, que Jesús lo convocaba para reconstruir la iglesia 

que estaba en ruinas. En efecto, en las afueras de Asís había una 
iglesia en ruinas, la Porciúncula (ahora dentro de la catedral). Él 
y sus amigos se propusieron reconstruirla. Hasta que 
entendieron que el llamado de Jesús tenía un significado mucho 
más amplio: el de reconstruir la Iglesia Católica, entonces 
distante del pueblo e identificada con la nobleza europea.
Si el Papa Francisco, al adoptar ese nombre, también pensó en 
Francisco Javier (1506-1552), el santo jesuita que predicó el 
Evangelio a los orientales, entonces el nombre del nuevo 
pontífice expresa todo un programa de renovación de la Iglesia 
Católica, comenzando por el reforma de la Curia Romana, por la 
formulación de una nueva moral sexual y por una nueva 
evangelización que implemente las propuestas del Concilio 
Vaticano II, como el ecumenismo y el diálogo interreligioso, 
admitiendo que también fuera de la Iglesia hay salvación.
El hecho es que, en menos de un año de pontificado, Francisco 
reforma el papado, despojándole de pompas y símbolos nobles; 
crea una comisión de ocho cardenales para que lo asesoren en 
la conducción de la Iglesia, castiga a los sacerdotes y obispos 
corruptos, combate la homofobia, autoriza el bautismo para los 
hijos de madres solteras y se posiciona en favor de los pobres.

Francisco divulgó el 26 de noviembre 2013, el documento 
"Alegría del Evangelio", en el que expone claramente su punto 
de vista. Su voz profética incomodó a la CNN, poderosa red de 
comunicación de los Estados Unidos, que le concedió la 
"Medalla de cartón", destinada para aquellos que, en materia 
económica, hablan tonterías...
¿Cuáles son las "tonterías" pronunciadas por el Papa 
Francisco? Juzgue el lector: “hoy tenemos que decir 'no a una 
economía de la exclusión y la inequidad'. Esa economía mata. 
No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano 
congelado y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. 
Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida 
cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad.
“Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley 
del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como 
consecuencia de esta situación, grandes masas de la población 
se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin 
salida.
“Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la 
cultura del 'descarte' que, además, se promueve. Ya no se trata 
simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, 
sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su 
misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues 
ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que 
se está fuera. Los excluidos no son 'explotados' sino desechos, 
'sobrantes'”. (53)
Además Francisco condena la lógica de que el libre mercado 
puede, por sí mismo, promover la inclusión social: “Esta opinión, 
que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una 
confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el 
poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema 
económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen 
esperando.
“Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para 
poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado 
una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos 
volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de 

Francisco y la economía de mercado

los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos 
interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad 
ajena que no nos incumbe.
“La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el 
mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras 
todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos 
parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos 
altera” (54).
El Papa subraya que los intereses del capital no pueden estar 
por encima de los derechos humanos: “Una de las causas de 
esta situación se encuentra en la relación que hemos 
establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su 
predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis 
financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen 
hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la 
primacía del ser humano!
“Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro 
de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y 
despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la 
economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente 
humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la 
economía pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, 
la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al 
ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo”. (55)
Sin citar el capitalismo, Francisco defiende el papel del Estado 
como proveedor social y condena la autonomía absoluta del 

libre mercado: “Mientras las ganancias de unos pocos crecen 
exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más 
lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio 
proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de 
los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el 
derecho de control de los Estados, encargados de velar por el 
bien común.
“Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que 
impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. 
Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las 
posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su 
poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción 
ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido 
dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce 
límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a 
acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el 
medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del 
mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”. (56)

En fin, un profeta que pone su dedo en la llaga, porque nadie 
ignora que el capitalismo ha fracasado para las dos terceras 
partes de la humanidad: las 4 mil millones de personas que, 
según la ONU, viven por debajo de la línea de pobreza.

* Teólogo brasileño y uno de los máximos exponentes de la 
Teología de la Liberación.

Francisco Y LOS CAMBIOS EN 
LA IGLESIA CATÓLICA
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Jueves 20 de marzo de 2014, por Frei Betto*. 

L
a inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI sorprendió 
al mundo, especialmente a los fieles católicos. Hace 600 
años que un Papa no renunciaba.

Fue un gesto de humildad de quien entendió que no podía 
seguir en el timón del barco de Pedro en los mares agitados de 
los escándalos: pedofilia, corrupción en el Banco del Vaticano, 
red de prostitución masculina que implicaba a seminaristas en 
Roma, reducción del número de católicos en Occidente, etc.

Se eligió al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio. Él 
había sido el segundo más votado en el cónclave que entregó las 
llaves de Pedro en manos del Cardenal Ratzinger.

Sorprendió también el nombre adoptado por el cardenal 
Jorge Mario Bergoglio: Francisco. Nunca antes un Papa había 
rendido un homenaje al santo de Asís (1182-1226), considerado 
la mayor celebridad en el último milenio. De la misma manera 
que nunca un Papa se hizo llamar Pedro II ni tomó los nombres 
de los evangelistas Mateo y Lucas.

¿Quién es Jorge Mario Bergoglio? Un sacerdote de la 
Compañía de Jesús, cuya vida se caracteriza por ocupar 
funciones de gobierno entre los jesuitas, lo que lo catapultó al 
episcopado. No hay evidencias de que Bergoglio haya procedido 
como tantos sacerdotes y obispos argentinos que dieron apoyo 
explícito a la dictadura militar (1976-1983), responsable de la 
muerte de más de 30 mil ciudadanos y el secuestro y 
desaparición de cerca de tres mil bebés, hijos de presuntos 
terroristas.

Bergoglio nunca se destacó por denunciar violaciones de 
derechos humanos cometidas por los militares, como lo hicieron 
los obispos Novak y Angelelli, este último murió en un accidente 
de tráfico, en 1976, que muchos creen fue provocado por los 
militares. El superior de los jesuitas argentinos y actual Papa 
prefirió actuar tras bastidores a favor de los perseguidos.

Bergoglio es doctrinalmente conservador. No se espere de 
él que admita la unión civil de los homosexuales y el fin del 
celibato obligatorio. Sin embargo, la elección del nombre de 
Francisco simboliza cuatro dimensiones características del 
santo de Asís:

1) La crítica del sistema productivo que genera 
desigualdades sociales. Hasta el siglo XIII, en Europa, la 
pobreza andaba en medio de guerras y pestes. Toda familia, aun 
estando sometida a la servidumbre, tenía su parcela de tierra 
para cultivar alimentos y criar unos pocos animales que le 
garantizaba el sustento.

Bernardone, padre de Francisco, introdujo, gracias a la 
manufactura, la producción en serie de textiles, cuyos tintes 
importaba de Francia (lo que le llevó a homenajear en el hijo a la 
nación extranjera, bautizándolo como Francesco: aquel que 
viene de Francia).

El nuevo sistema de producción abarató los textiles, 
conduciendo a la miseria y al desempleo a numerosos artesanos 
de la rama textil.

2) La opción por los pobres (fundamento de la Teología de la 
Liberación). Francisco, cuando se encuentra con los pobres 
generados por las nuevas relaciones de producción, se arranca 
las prendas fabricadas por su padre y, desnudo en plaza de Asís, 
manifiesta su rechazo al capitalismo naciente y su adhesión a la 
defensa de los derechos de los pobres.

3) El amor por la naturaleza. Francisco es el santo patrono 
de la ecología. Se destacó por el amor a los animales y por sus 
cánticos amorosos hacia el Sol y la Luna.
4) La reforma de la Iglesia. Francisco escuchó en la capilla de 
San Damián, que Jesús lo convocaba para reconstruir la iglesia 

que estaba en ruinas. En efecto, en las afueras de Asís había una 
iglesia en ruinas, la Porciúncula (ahora dentro de la catedral). Él 
y sus amigos se propusieron reconstruirla. Hasta que 
entendieron que el llamado de Jesús tenía un significado mucho 
más amplio: el de reconstruir la Iglesia Católica, entonces 
distante del pueblo e identificada con la nobleza europea.
Si el Papa Francisco, al adoptar ese nombre, también pensó en 
Francisco Javier (1506-1552), el santo jesuita que predicó el 
Evangelio a los orientales, entonces el nombre del nuevo 
pontífice expresa todo un programa de renovación de la Iglesia 
Católica, comenzando por el reforma de la Curia Romana, por la 
formulación de una nueva moral sexual y por una nueva 
evangelización que implemente las propuestas del Concilio 
Vaticano II, como el ecumenismo y el diálogo interreligioso, 
admitiendo que también fuera de la Iglesia hay salvación.
El hecho es que, en menos de un año de pontificado, Francisco 
reforma el papado, despojándole de pompas y símbolos nobles; 
crea una comisión de ocho cardenales para que lo asesoren en 
la conducción de la Iglesia, castiga a los sacerdotes y obispos 
corruptos, combate la homofobia, autoriza el bautismo para los 
hijos de madres solteras y se posiciona en favor de los pobres.

Francisco divulgó el 26 de noviembre 2013, el documento 
"Alegría del Evangelio", en el que expone claramente su punto 
de vista. Su voz profética incomodó a la CNN, poderosa red de 
comunicación de los Estados Unidos, que le concedió la 
"Medalla de cartón", destinada para aquellos que, en materia 
económica, hablan tonterías...
¿Cuáles son las "tonterías" pronunciadas por el Papa 
Francisco? Juzgue el lector: “hoy tenemos que decir 'no a una 
economía de la exclusión y la inequidad'. Esa economía mata. 
No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano 
congelado y que sí lo sea una caída de dos puntos en la bolsa. 
Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida 
cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad.
“Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley 
del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como 
consecuencia de esta situación, grandes masas de la población 
se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin 
salida.
“Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la 
cultura del 'descarte' que, además, se promueve. Ya no se trata 
simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, 
sino de algo nuevo: con la exclusión queda afectada en su 
misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues 
ya no se está en ella abajo, en la periferia, o sin poder, sino que 
se está fuera. Los excluidos no son 'explotados' sino desechos, 
'sobrantes'”. (53)
Además Francisco condena la lógica de que el libre mercado 
puede, por sí mismo, promover la inclusión social: “Esta opinión, 
que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una 
confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el 
poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema 
económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen 
esperando.
“Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para 
poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado 
una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos 
volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de 

Francisco y la economía de mercado

los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos 
interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad 
ajena que no nos incumbe.
“La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el 
mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras 
todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos 
parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos 
altera” (54).
El Papa subraya que los intereses del capital no pueden estar 
por encima de los derechos humanos: “Una de las causas de 
esta situación se encuentra en la relación que hemos 
establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su 
predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis 
financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen 
hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la 
primacía del ser humano!
“Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro 
de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encontrado una versión nueva y 
despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la 
economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente 
humano. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la 
economía pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, 
la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al 
ser humano a una sola de sus necesidades: el consumo”. (55)
Sin citar el capitalismo, Francisco defiende el papel del Estado 
como proveedor social y condena la autonomía absoluta del 

libre mercado: “Mientras las ganancias de unos pocos crecen 
exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más 
lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio 
proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de 
los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el 
derecho de control de los Estados, encargados de velar por el 
bien común.
“Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que 
impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. 
Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las 
posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su 
poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción 
ramificada y una evasión fiscal egoísta, que han asumido 
dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce 
límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a 
acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el 
medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del 
mercado divinizado, convertidos en regla absoluta”. (56)

En fin, un profeta que pone su dedo en la llaga, porque nadie 
ignora que el capitalismo ha fracasado para las dos terceras 
partes de la humanidad: las 4 mil millones de personas que, 
según la ONU, viven por debajo de la línea de pobreza.

* Teólogo brasileño y uno de los máximos exponentes de la 
Teología de la Liberación.

Francisco Y LOS CAMBIOS EN 
LA IGLESIA CATÓLICA
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C
on la bandera de los pueblos originarios en el medio del 

salón de ATE Rosario, decenas de militantes se 

reunieron para informarse sobre esta campaña e 

impulsar acciones colectivas que permitan instalarla. El 

encuentro contó con la participación de militantes de diversas 

organizaciones socioambientales, de pueblos originarios, 

sindicales, estudiantiles, de Derechos Humanos y políticas de la 

región que vienen denunciando el modelo productivo de 

explotación, saqueo y contaminación. 

En la apertura, el Adjunto de la CTA hizo hincapié en la 

necesidad de "superar las instancias sectoriales" y en "trabajar 

sobre puntos en coincidencia", con una visión común que integre 

la rica heterogeneidad de las distintas luchas particulares. 

“Se trata de articular, unificar si fuera posible, todas las 

luchas de carácter regional, local, provincial, que se dan a todo lo 

largo y ancho del país, en temas vinculados principalmente al 

modelo productivo. Más allá de las diferencias, porque incluso 

dentro de los mismos activistas existen, necesitamos crear un 

sujeto consciente que sea capaz de interpretar esta realidad y 

que tengamos juntos la habilidad de conformar un frente con 

fines estratégicos, superiores a lo sectorial. Esos objetivos 

supremos son la soberanía popular y el cambio del modelo 

productivo, entendiendo como condiciones indisociables para 

esto último, el desarrollo de una democracia participativa, 

integración de carácter regional, recuperación de la soberanía y 

un proyecto político que tenga como eje el proceso de 

liberación”, definió.

Rigane señaló la necesidad de cambiar el actual modelo 

productivo que “ha reprimarizado la economía, que desarrolló el 

extractivismo para acrecentar las exportaciones, profundizando 

la contaminación”. Caracterizó el esquema actual como similar 

al del siglo XVIII, dado que se exportan materias primas y se 

importan productos industrializados de las mismas. “No es un 

modelo económico que hace eje en el mercado interno y en la 

industrialización. Somos principalmente ensambladores, no 

fabricantes y de allí que esto tiene que ver con las políticas que 

se instrumentan, como las actuales, de ajuste con proceso 

inflacionario alto, porque la idea es bajar el salario a precio dólar, 

porque se centra en la competencia internacional y no el 

desarrollo del mercado interno. El modelo productivo hoy lo 

imponen las multinacionales”, consideró. 

Consultado acerca de qué rol debería tener el Estado en 

materia energética, Rigane recordó que “después de un año de 

la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, 

comprobamos que ese no era el camino, que no era de una 

estatización sino de una expropiación del 51% de las acciones, 

que no es lo mismo. No tenemos empresa pública integrada y 

esencialmente nacional. Nos gustaría que esas empresas 

tengan alto contenido social, con participación de sectores que 

Hacia un Consulta Popular por la Soberanía sobre los Bienes Comunes 

Se realizó el primer encuentro para impulsar la "Campaña hacia un Consulta Popular por la 
Soberanía Sobre los Bienes Comunes" en la ciudad de Rosario. Fue el 13 de abril y contó con 
la presencia del Secretario Adjunto de la CTA Nacional, José Rigane.

defienden el medioambiente, organizaciones que defienden los 

derechos de los consumidores, los trabajadores y un Estado 

fuerte. No este Estado bobo socio de las multinacionales”.

Pese a que Rosario se encuentra en el complejo 

agroexportador oleaginoso más importante del mundo, muchas 

veces cuesta introducir en la sociedad la problemática ambiental 

y la defensa de los bienes comunes. No obstante, dentro y 

alrededor de la ciudad se han desarrollado experiencias valiosas 

que dan un piso de acción para pensar los pasos a seguir, 

siempre y cuando se cierren filas en prácticas de unión. Por ello 

se estableció una nueva cita para impulsar juntos la Campaña 

hacia un Consulta Popular por la Soberanía Sobre los Bienes 

Comunes para el próximo 19 de mayo.

Equipo de Comunicación CTA Rosario.

Pasaje Bs As / Iguazú / Bs As
Traslados de llegada y salida

Excursiones
04 noches de alojamiento

Asistencia Médica
Media Pensión (sin bebidas)

Hotel Libertador (3*): $ 3195 + $ 259 (imp)
Hotel Cataratas (4*):  $ 3760 + $ 259 (imp)

Salidas: todos los domingos de mayo y 
junio (excepto feriados)

08 días / 05 noches
Bus semicama
Excursiones

Asistencia Médica
Hotel Sebari (2*) con desayuno: $ 1299.-
Hotel Sebari (2*) con Pensión Completa – 

sin bebidas :  $ 1829.-

Salidas: 22 de Mayo, 26 de Junio
Pasaje Bs As / Salta / Bs As
Traslados de llegada y salida

04 noches de alojamiento
Media Pensión (sin bebidas) FREE

Hotel Alejandro I (5*): $ 4199 + $ 327 (imp)

Salidas: 08 y 22 de Junio
08 días / 05 noches (03nts en Bariloche + 

03 nts en SMA)
Bus Mix y Excursiones

Asistencia Médica
Hotel Aguas del Sur (2*) + Los Antiguos 

(2*): $ 2459.- coche semicama
Hotel Aguas del Sur (2*) + Los Antiguos 

(2*): $ 2759.- coche cama

Salidas: 08 y 22 de Junio
10 días / 07 noches 

Bus Mix y Excursiones
Asistencia Médica

Pensión Completa (sin bebidas)
Hotel Las Vegas (2*): $ 2899.- coche 

semicama
Hotel Las Vegas (2*): $ 3359.- coche cama

 

 
Operador Responsable:

Departamento de Turismo – Leg. Nº 14241 – 
Disp. 055/10

Cooperativa de Electricidad Mar del Plata Ltda.

INFORMES Y RESERVAS:
20 de Septiembre 2638

Tel: (0223) 495-1411 ó 493-5777
E-mail: turcoopmdq@gmail.com

Facebook: 
TURISMO COOPERATIVO MAR DEL PLATA

http://turismocooperativo.blogspot.com
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Miércoles 7 de mayo de 2014. Los 
compañeros Omar Fontanari, secretario 
G r e m i a l  y  F a b i o  B a s u a l d o ,  
subsecretario Gremial de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata, junto a trabajadores de 
EDEA S.A, dialogaron con el móvil del 
programa televisivo “Mardel Directo” 
que se emite por Canal 8. Denunciaron 
los hechos de inseguridad y exigieron a 
la empresa que actúe para cuidar la 
integridad de los trabajadores. 

POR HECHOS DE INSEGURIDAD, POR HECHOS DE INSEGURIDAD, POR HECHOS DE INSEGURIDAD, POR HECHOS DE INSEGURIDAD, 
TRABAJADORES DE EDEA S.A INTIMAN A LA EMPRESATRABAJADORES DE EDEA S.A INTIMAN A LA EMPRESATRABAJADORES DE EDEA S.A INTIMAN A LA EMPRESATRABAJADORES DE EDEA S.A INTIMAN A LA EMPRESA
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E
l viernes 2 de mayo, a las 10:45 horas, 
un proyectil atravesó parte del edificio 
de la empresa que se encuentra en 

Vértiz y 214 por donde constantemente 
circulan trabajadores de los sectores 
rotativos: call center, guardia rotativa y centro 
operativo de despacho. Posteriormente, la 
bala impactó contra un aire acondicionado y 
provocó la rotura de los vidrios del techo de 
una galería. 

Inmediatamente, los compañeros 
radicaron una denuncia en la Comisaría 
Distrital Undécima, y elaboraron una carta al 
Gerente de Recursos Humanos, Carlos 
Gastiazoro, en la que exigen el urgente 
traslado de los tres sectores rotativos. Al 
cierre de la presente edición, se espera una 
reunión con la empresa.

Esta no es la primera vez que nuestros 
compañeros sufren hechos de violencia, 
poniendo en peligro su integridad física. Por 
eso, exigimos a EDEA S.A que tome cartas 
en el asunto y que no continúe desoyendo 
nuestro reclamo. Un pedido que es 
sumamente necesario para que los 
trabajadores podamos desarrollar nuestras 
tareas con la seguridad que nos merecemos. 
Es nuestro derecho y el deber de la empresa 
garantizarlo.
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