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2) SITUACIÓN GREMIAL EN EDEA S.A. Y CENTRALES DE LA COSTA 
(DESCONOCIMIENTO DE ESTAS EMPRESAS HACIA NUESTRO SINDICATO), 
PARITARIAS SALARIALES.

Visto:
El informe realizado por los compañeros de la comisión directiva sobre la situación 

gremial en la empresa EDEA S.A.

Y considerando:

Que EDEA S.A. ha optado por desconocer a nuestro sindicato a la hora de la 
discusión paritaria en lo relativo a salarios,

Que EDEAS.A. se entromete en la vida sindical al tomar parte acordando con el 
sindicalismo empresarial que solamente es funcional a los intereses de las empresas y no 
de los trabajadores,

Que nuestro sindicato tiene personería gremial, jurisdicción y derecho legal y 
legítimo a no ser representados por la FATLYF, quien representa fielmente los objetivos anti 
trabajadores, privilegiando los deseos empresariales,

Que cuando se desconoce a nuestro gremio, se desconoce a los trabajadores que 
lo representan todos los días en su lugar de trabajo,

Que la empresa se niega a acordar un nuevo procedimiento para los ingresos 
favoreciendo de hecho a otros postulantes que no ingresan por nuestra bolsa de trabajo,

Que esto lo realiza con la clara connivencia de representantes de un sindicato que 
no representa a los trabajadores gremialmente, pero si parasita sobre los logros de Luz y 
Fuerza Mar del Plata,

Que la empresa permite y fomenta la inequidad y sospecha al no acordar un 
procedimiento de ingresos que garantice la igualdad de posibilidades para todos los 
postulantes,

Que ante la reacción de los compañeros de Gonzales Chaves sobre estas 
inequidades, la empresa amenaza con sancionar a los compañeros que han decidido 
realizar exclusivamente sus tareas de acuerdo a los discriminadores de tareas acordados y 
firmados oportunamente,

Por todo lo expuesto este Cuerpo General de Delegados resuelve por unanimidad…

1) Mantener el estado de alerta y movilización permanente en toda la jurisdicción de 

nuestro sindicato declarado en el Cuerpo General de Delegados realizado en Mar 

de Ajó el 07 de Febrero de 2014.-

2) Repudiar a la autoridades de EDEA S.A. por desconocer a nuestro sindicato 

intentando permanentemente cercenar nuestros derechos.-

3) Facultar a la Comisión Directiva para decidir medidas de fuerza en caso de que 

EDEA S.A. decida sancionar a algún compañero de Gonzales Chaves por llevar 

adelante el trabajo a convenio en el marco de la actual situación y que convoque a 

Asamblea General Extraordinaria en el menor tiempo posible a fin de tratar la 

emergencia, todo de acuerdo a lo establecido en nuestro estatuto social.-

4) Presentar ante la empresa EDEA S.A. una nota avalada por este cuerpo general 

de delegados, firmada por sus autoridades, en la cual se conmine a la empresa a 

acordar con nuestros representantes de la Comisión Directiva, en el menor tiempo 

posible, un procedimiento de ingresos que garantice la transparencia y la equidad 

en los ingresos.

p/Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata

FABIO BASUALDO                  AXEL ZÁRATE 
2º Subsecretario Gremial               Secretario Adjunto   

MUY A PESAR DE EDEA S.A.
La audiencia que solicitamos al Ministerio de Trabajo de la Nación ante el 
desconocimiento de EDEA S.A a nuestra organización en la discusión paritaria, 
se realizó, finalmente, el pasado 3 de junio en Capital Federal. La empresa DEBE 
reabrir la discusión salarial.

El 23 de abril, y tal cual lo resolvieron los compañeros en Asamblea, realizamos una 
presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación en la que solicitamos una 
audiencia a las autoridades para exponer la situación en EDEA S.A: el 
desconocimiento a nuestra Organización Sindical en la discusión paritaria. 
El pasado 3 de junio un representante de la Comisión Directiva y paritario designado, 
junto al abogado del Sindicato, viajaron a Capital Federal para participar de la 
audiencia en el ámbito del Ministerio.
L u e g o  d e  v a r i o s  
intercambios de opiniones en 
los cuales EDEA S.A se 
negaba rotundamente a 
reabrir la paritaria por 
considerar que ya estaba 
cerrada, el Ministerio ordenó 
la reapertura para realizar la 
negociación salarial para el 
actual período. La empresa 
tiene 10 días (desde la fecha 
de la audiencia) para 
presentar ante el Ministerio 
su listado de paritarios y 
luego se realizará una nueva 
audiencia a fin de comenzar 
con la negociación salarial.

Ante la falta de respuesta de EDEA S.A por los hechos de inseguridad que sufrieron los 
compañeros de los sectores rotativos del Edificio Carlos Gardel, realizamos la 
presentación de una nota ante el Organismo de Control de la Energía de la Provincia de 
Buenos Aires (OCEBA) en la que solicitamos la inmediata intervención del Organismo 
“ante la falta de respuesta de la empresa” que de esta manera demuestra “el abandono 
de la integridad de sus trabajadores”.
La nota, que fue presentada el 21 de mayo, está dirigida al Presidente del OCEBA, Dr. 
Jorge Alberto Arce; al Gerente de Control de Concesiones, Dr. Fabián González; y al 
Gerente de Procesos Regulatorios, Dr. Carlos Villa. 

RESOLUCIÓN CUERPO GENERAL DE DELEGADOS 29-05-14

Mar del Plata, 02 de Junio de 2014

SE REABREN LAS PARITARIAS

SIN RESPUESTAS POR LOS HECHOS DE INSEGURIDAD
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2) SITUACIÓN GREMIAL EN EDEA S.A. Y CENTRALES DE LA COSTA (DESCONOCIMIENTO DE ESTAS 
EMPRESAS HACIA NUESTRO SINDICATO), PARITARIAS SALARIALES.

Visto:
El informe realizado por los compañeros de la comisión directiva sobre la situación gremial en la empresa 

Centrales de la Costa S.A.

Y considerando:

Que Centrales de la Costa S.A. ha optado por desconocer a nuestro sindicato a la hora de la discusión paritaria 
en lo relativo a salarios,

Que Centrales de la Costa S.A. siempre, con idas y venidas, ha venido respetando a nuestro sindicato, a 
nuestra jurisdicción y a nuestro derecho legal y legítimo a no ser representados por la FATLYF, quien representa 
fielmente los objetivos anti trabajadores, privilegiando los deseos empresariales,

Que en esta oportunidad se está utilizando a Centrales de la Costa S.A. y a la flamante Secretaria de Energía de 
la provincia como herramienta para objetivos político – partidarios,

Que prueba de lo antedicho es que se desconoce a nuestro gremio y con ello a los trabajadores que lo 
representan todos los días en su lugar de trabajo,

Que no se destina el presupuesto necesario para garantizar la generación de energía en Centrales de la Costa 
S.A.,

Que en ese aspecto hay faltante de los repuestos necesarios para reparar las máquinas que tienen más de 40 
años de antiguedad, 

Que no se entrega la ropa de trabajo a los compañeros,
Que la infraestructura de la Central 9 de Julio sufre desprendimientos de mampostería poniendo en riesgo la 

integridad física de los trabajadores,
Que tanto en la Central Generadora de Mar de Ajó como en la propia Central 9 de Julio de Mar del Plata hay falta 

de vestuarios acordes para los compañeros y un lugar de refrigerio digno para los compañeros de Mar de Ajó,
Que la flamante secretaria de energía y las autoridades de Centrales de la Costa hablan de “poner en valor” las 

Centrales Generadoras, pero no explican en forma definitiva si van a repotenciar la Central 9 de Julio, cuál será la 
potencia a instalar, cuáles serán los tiempos, cómo piensan alimentar las supuestas nuevas máquinas,

Que ante los planteos de los trabajadores sobre estos temas, las autoridades de la empresa divagan 
planteando distintos objetivos, pero nunca concretan y/o comienzan definitivamente con alguna de todas las 
propuestas que manejan,

Que estas actitudes demuestran la poca voluntad política de avanzar sobre la solución a la crisis energética con 
lo cual en tiempos políticos pasan a segundo nivel en importancia los usuarios del servicio eléctrico, los trabajadores y 
sus familias,

Por todo lo expuesto este Cuerpo General de Delegados, Resuelve por unanimidad…

1) Mantener el estado de alerta y movilización permanente en toda la jurisdicción de nuestro sindicato declarado 

en el Cuerpo General de Delegados realizado en Mar de Ajó el 07 de Febrero de 2014.-

2) Repudiar a la autoridades de Centrales de la Costa por desconocer a nuestro sindicato cercenando así 

nuestros derechos.-

3) Denunciar por todos los medios posibles esta desidia política de no preocuparse y mucho menos ocuparse del 

futuro energético de los bonaerenses, la fuente de sustento de los trabajadores y su integridad física.

p/Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata

FABIO BASUALDO                  AXEL ZÁRATE 
2º Subsecretario Gremial               Secretario Adjunto         

RESOLUCIÓN CUERPO GENERAL DE DELEGADOS 29-05-14

Mar del Plata, 02 de Junio de 2014

Centrales en asamblea 

Después de dictarse la conciliación 
obligatoria, se tomó la decisión de llevar 
adelante la medida de trabajo a convenio. 
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Los compañeros de Gonzales Chaves encabezan, actualmente, una lucha en defensa de la Bolsa de Trabajo de 
nuestra Organización. 
El conflicto comenzó con la presentación, por parte de Gral. Pueyrredon, de un postulante para ingresar a la empresa 
en el marco del fallo judicial. Para los compañeros, este postulante “entró por la ventana” luego de rendir un examen 
con muchas sospechas de una supuesta inequidad entre las posibilidades de las que dispusieron ambos postulantes.
Hay que tener en cuenta que desde que la Justicia cómplice decidió que podía entrometerse en nuestro Convenio 
Colectivo de Trabajo, dividir la Bolsa y reescribir el Convenio Colectivo aplicable que, como sabemos, es de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata por tener Personería Gremial, jurisdicción territorial y mayoría de afiliados, no se ha podido, 
para garantizar transparencia, discutir un procedimiento de ingreso acordado entre las partes. 
La posición inamovible de nuestros compañeros, que desde el primer momento dijeron que no iban a permitir el 
ingreso, se basa en el legítimo derecho que tiene nuestro Sindicato sobre la política de ingresos, que claramente está 
establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y en la Ley de Asociaciones Sindicales. En ese marco, los 
trabajadores de Gonzales Chaves decidieron comenzar con trabajo a convenio que consiste en realizar 
exclusivamente las tareas especificadas en los únicos discriminadores de tareas acordados en tiempo y forma, o sea, 

dejar de colaborar con EDEA S.A.
A los vecinos de Gonzales Chaves, EDEA S.A. les dijo que los trabajadores estaban de paro, lo que no refleja la 
realidad. Parar implica no realizar ninguna tarea, parar la producción. Muy por el contrario, los compañeros estaban 
TRABAJANDO A REGLAMENTO. Esto significa realizar las tareas que están establecidas en los discriminadores de 
tareas según su función y categoría y por las cuales la empresa les paga a sus trabajadores.  “Los trabajadores de 
EDEA S.A realizamos, a modo de colaboración, tareas que no corresponden a nuestra obligación y por la cual nos 
pagan nuestro salario”, dice el comunicado que se difundió el 4 de junio a toda la comunidad de Gonzales Chaves y 
que fue acompañado con la firma de los compañeros. 
El día anterior -3 de junio- Luz y Fuerza de Mar del Plata envió una Carta Documento a EDEA S.A en la que se intimó a 
la empresa a que no ejerciera ningún tipo de sanción a los compañeros.
Por otro lado, la empresa contrató a una empresa contratista para que ejecutara las tareas que los compañeros no 
estaban realizando, ante su decisión de trabajar a reglamento. Fueron nuestros propios compañeros los que, 
mediando el diálogo con los trabajadores de la contratista, consiguieron que la empresa se fuera de Gonzales 
Chaves. La policía estuvo en el lugar –convocada por EDEA S.A- pero no existió ningún tipo de inconveniente porque 
nuestros compañeros tuvieron la templanza y racionalidad para manejar la situación, sabiendo que los trabajadores 
de la contratista no son los responsables sino la empresa que quiere enfrentar trabajadores con trabajadores.
Al cierre de esta edición de la revista “Ocho de Octubre”, la secretaría Gremial informó que se realizará una reunión 
en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en la ciudad de Tres Arroyos, que fue gestionada por EDEA S.A.
Nuestros compañeros están a más de 280 kilómetros de Mar del Plata. Por eso consideramos que es necesario que 
llevemos toda nuestra solidaridad y que acompañemos este proceso. Los trabajadores de Gonzales Chaves están 
defendiendo un derecho que es de todos y que nos ha costado años de lucha.
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Mar del Plata, 09 de Junio de 2014

1- Que a partir de la firma de la presente, respecto del personal que sea intimado por LA 
EMPRESA  para iniciar los trámites tendientes a la obtención del beneficio jubilatorio, la 
Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) correspondiente al último año será adelantada y 
abonada al trabajador jubilable en 12 (doce) cuotas mensuales y consecutivas.

El texto de arriba es el único artículo del acta firmada con EDEA S.A. el día 01 de febrero de 

2013 donde acuerda con nuestro Sindicato que aquellos trabajadores que sean intimados por la 

empresa para acogerse al régimen jubilatorio podrán percibir, a partir de ese momento, la BAE en 12 

cuotas mensuales.

Este acuerdo se realizó con el fin de que el trabajador, al cobrar mensualmente un sueldo 

más importante por la cuota de la BAE, aumente su futuro haber jubilatorio que será por la movilidad 

del resultado, de los últimos 12 sueldos cobrados.

O sea que el trabajador cobrará la BAE en 12 cuotas y cuando cobre la última, también 

vencerá el año que por ley tiene el trabajador para retirarse una vez intimado y así habrá percibido 

también todos los aumentos que se hayan acordado con la empresa durante ese lapso de tiempo, lo 

que a su vez le garantizará el mejor haber jubilatorio posible. 

Con el acta mencionada más arriba se beneficia el trabajador y EDEA S.A. obtiene su rédito 

financiero al desembolsar la BAE en cuotas y no en un solo pago.

EDEA S.A. una vez más desconoce a esta organización sindical y al mismo tiempo tira por 

tierra la posibilidad de seguir firmando acuerdos a nivel institucional si no los va a cumplir.

Recientemente acaba de violar sin previo aviso el acta firmada el 01 de febrero de 2013 y 

además, como sucede en más de un caso, hace lo que más le conviene económicamente.

Lo lamentable es que algunos compañeros se prestan al juego de la empresa por un lado, y 

por el otro, sólo se fijan en sus objetivos personales, accediendo a un acuerdo que pone en peligro los 

tiempos normales, legales y convencionales para desarrollar el proceso jubilatorio.

¿En qué consiste el cambio?: Acordar de manera individual con el trabajador una especie de 

jubilación anticipada en seis meses, adelantando la distribución de la B.A.E., Plus Vacacional. Es 

decir, 180 días antes que el trabajador, en términos legales, cumpla con los requisitos para jubilarse 

(edad y antigüedad en el trabajo).

Pasado el semestre en cuestión, la empresa hace la notificación oficial y legal de comenzar 

con el proceso de jubilación. A partir de allí, al trabajador le queda un semestre efectivo para hacer el 

trámite de jubilación, no un año como establecen las leyes laborales y convenio vigente.  

La empresa, con el mismo dinero de los compañeros, al retirarse antes, está amortizando el 

pago del Artículo 26 de la norma convencional.

Instamos a los compañeros a no aceptar este tipo de propuestas empresarias por ser 

perjudiciales para su futuro haber previsional que se verá reducido en varios miles de pesos que en 

definitiva le corresponden.

Instamos de la misma manera a aquellos compañeros que se prestan a este tipo de acuerdo 

con la empresa a que piensen en lo perjudicial del precedente que están sentando para los 

compañeros que a futuro deban jubilarse.

p/ Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata 

JULIO ALLEGRONI                                                   

Secretario de Previsión y Actas   

AXEL ALEJANDRO ZÁRATE                                     

Secretario Adjunto 
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Los compañeros de Gonzales Chaves encabezan, actualmente, una lucha en defensa de la Bolsa de Trabajo de 
nuestra Organización. 
El conflicto comenzó con la presentación, por parte de Gral. Pueyrredon, de un postulante para ingresar a la empresa 
en el marco del fallo judicial. Para los compañeros, este postulante “entró por la ventana” luego de rendir un examen 
con muchas sospechas de una supuesta inequidad entre las posibilidades de las que dispusieron ambos postulantes.
Hay que tener en cuenta que desde que la Justicia cómplice decidió que podía entrometerse en nuestro Convenio 
Colectivo de Trabajo, dividir la Bolsa y reescribir el Convenio Colectivo aplicable que, como sabemos, es de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata por tener Personería Gremial, jurisdicción territorial y mayoría de afiliados, no se ha podido, 
para garantizar transparencia, discutir un procedimiento de ingreso acordado entre las partes. 
La posición inamovible de nuestros compañeros, que desde el primer momento dijeron que no iban a permitir el 
ingreso, se basa en el legítimo derecho que tiene nuestro Sindicato sobre la política de ingresos, que claramente está 
establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y en la Ley de Asociaciones Sindicales. En ese marco, los 
trabajadores de Gonzales Chaves decidieron comenzar con trabajo a convenio que consiste en realizar 
exclusivamente las tareas especificadas en los únicos discriminadores de tareas acordados en tiempo y forma, o sea, 

dejar de colaborar con EDEA S.A.
A los vecinos de Gonzales Chaves, EDEA S.A. les dijo que los trabajadores estaban de paro, lo que no refleja la 
realidad. Parar implica no realizar ninguna tarea, parar la producción. Muy por el contrario, los compañeros estaban 
TRABAJANDO A REGLAMENTO. Esto significa realizar las tareas que están establecidas en los discriminadores de 
tareas según su función y categoría y por las cuales la empresa les paga a sus trabajadores.  “Los trabajadores de 
EDEA S.A realizamos, a modo de colaboración, tareas que no corresponden a nuestra obligación y por la cual nos 
pagan nuestro salario”, dice el comunicado que se difundió el 4 de junio a toda la comunidad de Gonzales Chaves y 
que fue acompañado con la firma de los compañeros. 
El día anterior -3 de junio- Luz y Fuerza de Mar del Plata envió una Carta Documento a EDEA S.A en la que se intimó a 
la empresa a que no ejerciera ningún tipo de sanción a los compañeros.
Por otro lado, la empresa contrató a una empresa contratista para que ejecutara las tareas que los compañeros no 
estaban realizando, ante su decisión de trabajar a reglamento. Fueron nuestros propios compañeros los que, 
mediando el diálogo con los trabajadores de la contratista, consiguieron que la empresa se fuera de Gonzales 
Chaves. La policía estuvo en el lugar –convocada por EDEA S.A- pero no existió ningún tipo de inconveniente porque 
nuestros compañeros tuvieron la templanza y racionalidad para manejar la situación, sabiendo que los trabajadores 
de la contratista no son los responsables sino la empresa que quiere enfrentar trabajadores con trabajadores.
Al cierre de esta edición de la revista “Ocho de Octubre”, la secretaría Gremial informó que se realizará una reunión 
en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en la ciudad de Tres Arroyos, que fue gestionada por EDEA S.A.
Nuestros compañeros están a más de 280 kilómetros de Mar del Plata. Por eso consideramos que es necesario que 
llevemos toda nuestra solidaridad y que acompañemos este proceso. Los trabajadores de Gonzales Chaves están 
defendiendo un derecho que es de todos y que nos ha costado años de lucha.
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nformamos a los compañeros que ya se encuentra 

funcionado el nuevo Sistema de Cómputos de la IBolsa de Trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata, mediante el cual se agiliza el trabajo de 

movimientos, estadísticas y funcionamiento de la 

misma,  teniendo los porcentajes y ubicaciones, de 

acuerdo al Reglamento vigente. 

La Bolsa  se realizará, al mismo tiempo, con el viejo 

sistema manual para comprobar su funcionamiento, 

durante un período de prueba, y nos dé la seguridad de 

que funciona perfectamente y no deja que ningún dato 

que se cargue en el sistema sea modificado de manera 

manual. Para mayor seguridad, el programa tendrá sus 

claves para poder ingresar al mismo. 

COMUNICAMOS A TODOS LOS COMPAÑEROS, que 

DEBERÁN TRAER LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

EL DÍA 18/06/2014, DE 10:00 A 18:00HS, SE ABRIRÁ NUEVAMENTE LA INSCRIPCIÓN EN 

NUESTRA BOLSA DE TRABAJO, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES CUPOS:

MANUAL FAMILIAR DIRECTO               62

TÉCNICOS FAMILIAR DIRECTO            64

PROFESIONALES FAMILIAR                31

PROFESIONALES PARTICULARES     16

2 FOTOS CARNET 

1 CURRÍCULO VITAL 

1 FOTOCOPIA DNI 

ANALÍTICO CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD, DEJAMOS CONSTANCIA QUE LAS 

EMPRESAS TOMAN CON UN LÍMITE DE EDAD DE 45 AÑOS.

Se entiende por familiar directo todas aquellas personas que tienen un familiar Esposa o Esposo 

del trabajador, hijo o hija, o Hermano / hermana del trabajador 

Concubinato (con 2 años como mínimo certificados). 

Estar  afiliado a nuestra Organización.

No más de un hijo por especialidad, en un período de 2 años.

VACANTES 
BOLSA DE TRABAJO DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA

NUEVO SISTEMA COMPUTARIZADO

e realizó el sábado 17 de mayo 
en la sede central de Luz y SFuerza de Mar del Plata y 

estuvo a cargo de la Fundación de 
Investigaciones Sociales y Políticas 
(FISyP). Participaron compañeros y 
c o m p a ñ e r a s  d e  d i s t i n t a s  
delegaciones que de 9 a 16:30 
abordaron el tema: “Historia del 
capital ismo y la acumulación 
originaria”. El próximo encuentro se 
realizaba a la salida de la presente 
edición, el sábado 14 de junio, y tiene 
como temario: “Relación Capital-
Trabajo / Ley de Valor-plusvalía”. 

Transcribimos algunas impresiones 
de compañeros asistentes al Curso. 

Emilio Ramírez, compañero de 
Maipú
“Me parece que es una muy buena 
idea ya que los que tenemos poco 
conocimiento de la historia Sindical 
nos orienta para poder ser útil a los 
compañeros cuando lo necesitan.”

Romina Lagomarsino, compañera 
de Santa Teresita
“No tuve la posibilidad de asistir al 
primer encuentro de la capacitación, 
pero sí al segundo. La verdad que 
desde la organización de los 
compañeros hasta quienes fueron los 
encargados de llevar a cabo el curso, 
fue muy nutritivo el encuentro. Sobre 
todo para los que no hace mucho 
somos parte del Gremio pero sí 
deseamos ser parte de la militancia. 
Para poder accionar,  defender y 
luchar por lo justo y saber nuestros 
derechos es necesario que sepamos 
en dónde es tamos parados.  
Necesitamos conocer la historia para 
poder luchar y sustentar nuestras 
luchas,  es  por eso que para el 
encuentro del 14 de junio seremos 
más compañeros de Santa Teresita. 

Para la lucha, compañeros, debemos 
estar unidos y para eso debemos 
aportar y separar las diferencias y 
asperezas que muchas veces hace 
que nos debilitemos.
Lo importante es que no sólo tenemos 
que estar los jóvenes,  ya que estos 
e n c u e n t r o s  h a c e n  q u e  n o s  
c o n o z c a m o s  y  p o d a m o s  i r  
fortaleciéndonos como personas ante 
la sociedad, adecuar e ir amoldando 
nuestro comportamiento hacia los 
demás compañeros y el rol nuestro 
como trabajadores ante las entidades. 
Para la lucha lo esencial es la unión; 
no es imposible, sólo depende de 
nosotros.”

Mat ías  Cea,  compañero de 
Centrales de la Costa de Mar de Ajó
“Creo que estos encuentros sindicales 
son muy importantes, ya que nutren 
nuestro conocimiento en lo político 
gremial, social y cultural, ya que es 
una gran herramienta para aprender a 
debatir con respeto y criterio con aquel 
que opina diferente. Es un gran acierto 
por parte de esta Organización la cual 
hay que fortalecer día a día y 
trasmitirlas a todos aquellos que tal 
vez les cuesta un poco más participar.”
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Finalmente, y a pesar de las presiones del Gobierno 

Nacional, se realizaron las elecciones nacionales de 

la Central de Trabajadores de la Argentina.

En la regional General Pueyrredon-Balcarce y Mar 

Chiquita, al igual que a nivel Provincial y Nacional, 

resultó ganadora (por amplio margen) la Lista 1 

“Germán Abdala”. Los resultados fueron contundentes 

en nuestra Regional: 84%  de la Lista 1 contra el 10% 

de la Lista 3.

De esa manera, la nueva conducción de la CTA 

Regional queda encabezada por DIEGO LENCINAS 

como Secretario General, y por los compañeros de Luz 

y Fuerza MARIANO BAUER  y GUILLERMO 

ALBANESE como Adjunto y Gremial, respectivamente.

Asimismo el amplio margen de la lista ganadora se 

notó en la Regional del Partido de la Costa- Gral. 

Lavalle con más del 90% de los votos a favor de la Lista 

1 con la compañera BETY GARRIDO de ATE  como 

Sec. General y el compañero ALEJANDRO MESA de 

LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA como Secretario 

Adjunto. 

La jornada transcurrió con mucha militancia y 

esfuerzo y venciendo el boicot que el Consejo Escolar 

del Partido de La Costa a último momento del día de 

ayer produjo, no autorizando poner urnas en las 

escuelas para que auxiliares de la educación y 

maestros afiliados puedan ejercer el derecho 

constitucional de elegir sus representantes. 

Terminado el escrutinio, y después de un cerrado 

aplauso de los compañeros presentes, la compañera 

Beti Garrido manifestó que “ahora nos espera mucho 

trabajo gremial y político para conducir la lucha de los 

trabajadores en esta Regional de la CTA, una CTA 

independiente de los partidos políticos y de las 

patronales”. 

En la Regional Pinamar-Villa Gesell-Madariaga se 

proclamó la Lista 1 con casi el 100% de los votos. 

Por su parte, en la Regional Ayacucho-Maipú-Guido-

Labardén, con más del 90% de los votos resultó 

ganadora la Lista 1 siendo el compañero EMILIO 

RAMÍREZ el nuevo Secretario General. 

A nivel nacional, la Lista 1 que encabeza PABLO 

MICHELI como Secretario General y JOSÉ RIGANE y 

RICARDO PEIDRO como Adjuntos, alcanzó el 90% de 

los votos, reafirmando así (y con contundencia) el 

camino en la construcción de una Central de MASAS, 

CLASISTA ANTICAPITALISTA Y ANTIIMPERIALISTA.

Las elecciones se realizaron en la más absoluta 

tranquilidad y con el mayor de los convencimientos 
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30 de mayo de 2014. 

La nueva conducción del CTA arrancó  su nuevo período acompañando a los trabajadores Municipales a quienes les ofrecieron 

la vergonzosa cifra de 3 % de aumento, teniendo condiciones de trabajo lamentables. También suspendieron a un trabajador sin 

causa y sin goce de sueldo. Llenaron de gendarmería a Maipú como si los trabajadores fueran delincuentes, y descontaron las 

horas de paro, algunos no van a cobrar. 

respecto de la necesidad del ejercicio de la Democracia 

Sindical y del voto directo a nuestros dirigentes, única 

posibilidad para consolidar una herramienta de 

organización de los trabajadores.

Estas elecciones, que se realizaron a pesar de las 

presiones del Gobierno Nacional, reafirman el “CAMINO 

HACIA LA LIBERACIÓN” y consolidan el proceso que 

se inició luego de 2010 con la división de nuestra 

Central.

Los desafíos siguen siendo muchos. Tenemos en 

nuestra agenda una larga lista de temas que hacen a la 

clase trabajadora y por la que todos los días tenemos 

que salir a pelear. Pero para eso, es fundamental 

avanzar en los niveles de participación y de 

compromiso.

Necesitamos ser cada vez más y para eso es 

sumamente necesario desarrollar aún más a nuestra 

Central que, como pocas experiencias a nivel mundial, 

proponer un nuevo Modelo Sindical, democrático, 

participativo y de masas.

¡Felicitamos a la Lista 1!

¡Felicitamos a nuestros compañeros 

por asumir el compromiso!

¡VIVA LA CTA!

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!

Maipú 



Finalmente, y a pesar de las presiones del Gobierno 

Nacional, se realizaron las elecciones nacionales de 

la Central de Trabajadores de la Argentina.

En la regional General Pueyrredon-Balcarce y Mar 

Chiquita, al igual que a nivel Provincial y Nacional, 

resultó ganadora (por amplio margen) la Lista 1 

“Germán Abdala”. Los resultados fueron contundentes 

en nuestra Regional: 84%  de la Lista 1 contra el 10% 

de la Lista 3.

De esa manera, la nueva conducción de la CTA 

Regional queda encabezada por DIEGO LENCINAS 

como Secretario General, y por los compañeros de Luz 

y Fuerza MARIANO BAUER  y GUILLERMO 

ALBANESE como Adjunto y Gremial, respectivamente.

Asimismo el amplio margen de la lista ganadora se 

notó en la Regional del Partido de la Costa- Gral. 

Lavalle con más del 90% de los votos a favor de la Lista 

1 con la compañera BETY GARRIDO de ATE  como 

Sec. General y el compañero ALEJANDRO MESA de 

LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA como Secretario 

Adjunto. 

La jornada transcurrió con mucha militancia y 

esfuerzo y venciendo el boicot que el Consejo Escolar 

del Partido de La Costa a último momento del día de 

ayer produjo, no autorizando poner urnas en las 

escuelas para que auxiliares de la educación y 

maestros afiliados puedan ejercer el derecho 

constitucional de elegir sus representantes. 

Terminado el escrutinio, y después de un cerrado 

aplauso de los compañeros presentes, la compañera 

Beti Garrido manifestó que “ahora nos espera mucho 

trabajo gremial y político para conducir la lucha de los 

trabajadores en esta Regional de la CTA, una CTA 

independiente de los partidos políticos y de las 

patronales”. 

En la Regional Pinamar-Villa Gesell-Madariaga se 

proclamó la Lista 1 con casi el 100% de los votos. 

Por su parte, en la Regional Ayacucho-Maipú-Guido-

Labardén, con más del 90% de los votos resultó 

ganadora la Lista 1 siendo el compañero EMILIO 

RAMÍREZ el nuevo Secretario General. 

A nivel nacional, la Lista 1 que encabeza PABLO 

MICHELI como Secretario General y JOSÉ RIGANE y 

RICARDO PEIDRO como Adjuntos, alcanzó el 90% de 

los votos, reafirmando así (y con contundencia) el 

camino en la construcción de una Central de MASAS, 

CLASISTA ANTICAPITALISTA Y ANTIIMPERIALISTA.

Las elecciones se realizaron en la más absoluta 

tranquilidad y con el mayor de los convencimientos 
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posibilidad para consolidar una herramienta de 
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presiones del Gobierno Nacional, reafirman el “CAMINO 
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nuestra agenda una larga lista de temas que hacen a la 

clase trabajadora y por la que todos los días tenemos 

que salir a pelear. Pero para eso, es fundamental 
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sumamente necesario desarrollar aún más a nuestra 
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Horacio Meguira: No, en general no sucede, lo que hay es 
mayor ingerencia del Poder Ejecutivo y del Ministerio de 
Trabajo que cumple un rol fundamental de orientación, de 
ingerencia; influencia en los sujetos, influencia en los 
resultados de la Convención Colectiva de Trabajo. 

En general, la Justicia, en temas relacionados a la 
negociación de la Convención Colectiva, trata de no 
intervenir. Por lo tanto, este caso de ingerencia del Poder 
Judicial en la negociación colectiva es un tema excepcional y 
notoriamente político.

Porque la característica que tiene la negociación colectiva es 
que se trata de una especie de contrato en donde intervienen 
dos partes que negocian condiciones de trabajo, cláusulas 
obligacionales, o sea, compromisos asumidos entre las dos 
partes. Y lo otro que se negocia son las cláusulas normativas, 
es decir, aquéllas que son aplicables al Contrato de Trabajo, 
es decir, que es un contrato de contratos. 

¿Cuál es el rol que debe tener el Poder Ejecutivo en la 
negociación colectiva? En principio la homologación tiene un 
rol de convertirla en obligatoria para todo el ámbito de 
aplicación, o sea, se homologa justamente para que no haya 
duda sobre qué zona, sobre qué actividad se aplica un 
determinado Convenio Colectivo. 

Pero yendo al núcleo, que es la intromisión del Poder Judicial 
en esta sentencia (el Dr. Meguira hace referencia a la 
sentencia de la Justicia sobre la Bolsa de Trabajo. -NdeR-), 
vemos que se inmiscuye en la negociación a través de la 
figura de un Sindicato Simplemente Inscripto y se basa en la 
jurisprudencia que fue la propia CTA quien la construyó. 

O sea que los fallos “ATE” y “ATE - Rossi”, son consecuencia 
de 20 años de trabajo y 20 años de lucha por la libertad 
sindical en la cual José Rigane tiene mucho que ver, cuando 
encabezó las delegaciones en la OIT y que generaron toda la 
jurisprudencia y los organismos de control que hoy aplica la 
Corte Suprema de Justicia. 

Entrevista con Horacio Meguira.

Digamos que en materia de libertad sindical creo que 
tenemos alguna autoridad para hablar, pero en esta materia 
hay que diferenciar claramente, esa es la gran confusión, de 
qué se trata un Sindicato más representativo y qué es un 
Sindicato con Personería Gremial: no son lo mismo. En 
terminología de OIT, el sindicato más representativo es 
aquel que cuenta con una mayor cantidad de afiliados y, por 
ende, por ser el sindicato más representativo, tiene la 
facultad de negociar colectivamente. En lo demás, que en la 
ley argentina establece y que en la OIT en reiteradas 
oportunidades ha dicho que se trata de privilegios, deben ser 
tratados por la ley en igualdad de condiciones, es decir, son 
iguales los sindicatos Simplemente Inscriptos y los 
sindicatos con Personería, en materia de peticionar los 
intereses individuales y colectivos, las facultades de 
organizar una mutual, una Obra Social, etc. 
En fin, todos los demás son iguales, pero la OIT privilegia al 
sindicato más representativo al momento de la negociación 
colectiva. 

Vamos al caso concreto, este famoso Artículo 8 fue 
consecuencia de la negociación colectiva entre EDEA y el 
sindicato más representativo que es el Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque es el que cuenta 
con mayor cantidad de afiliados. El fallo se introduce en el 
tema discriminatorio y de igualdad de derechos, en un tema 
que justamente la jurisprudencia de los Organismos de 
control ha hecho especial hincapié en considerarlo una 
excepción; se trata de una excepción al denominado 
privilegio. Después cita un fallo de la Corte Suprema en la 
época de la dictadura militar en donde el tema a debatir era 
otro, porque primero se trataba de un Decreto del Poder 
Ejecutivo, no se trataba de una negociación colectiva 
voluntaria en donde se establecía a favor de los trabajadores 
portuarios una determinada cláusula de seguridad sindical 
denominada “taller cerrado”, en la cual solamente podía 
emplearse a los trabajadores afiliados. Que no es el caso de 
la Bolsa de Trabajo de Luz y Fuerza Mar del Plata, en donde 
la Bolsa de Trabajo no requiere, para ser candidateado, 
estar afiliado al Sindicato, por lo tanto esa es la primera 
diferencia que la propia sentencia lo menciona. Entonces 
recurren a toda la jurisprudencia, tanto ATE contra el Estado 

Nacional, como ATE contra la Municipalidad de Salta, en la 
cual determina que esto implicaría una ventaja sustancial a 
favor del sindicato con Personería Gremial, que es el 
Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. 

No, justamente es la excepción. Sí explicaría que tiene 
facultades para negociar pero no por la Personería Gremial, 
sino porque es el que cuenta con mayor cantidad de afiliados. 

Entonces, el qué hacer, eso lo vamos a debatir hoy en el 
Encuentro. Pero el qué hacer implica que el fallo no establece 
ninguna obligación de hacer, ni tampoco obligación de dar, 
no establece indemnizaciones. Simplemente lo que 
establece es que es inconstitucional el Artículo 8 de un Acta 
Acuerdo en el cual se establece la Bolsa de Trabajo entre la 
Federación -en su momento y Luz y Fuerza Mar del Plata 
formaba parte de la Federación-, y la Empresa. Esto no 
indica que Luz y Fuerza Mar del Plata tenga que renunciar a 
la Bolsa de Trabajo, ni tampoco indica que debe participar el 
sindicato Simplemente Inscripto de General Pueyrredon; 
simplemente lo que se establece es que no puede ser 
discriminado el Sindicato de Luz y Fuerza de Gral. 
Pueyrredon, estará en ellos negociar con EDEA. 

Hay una gran dificultad en este planteo: el Sindicato de 
General Pueyrredon no tiene facultades para negociar 
colectivamente porque justamente el único que puede 
negociar colectivamente es el Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata. Por lo tanto, no hay otra manera que 
reconvencionar el Artículo 8, es decir, establecer un nuevo 
convenio; no puede derogar un Artículo, simplemente 
determinar que ese Artículo no es aplicable. Ahora, por lo que 
pude ver y por lo que me han acercado, quien está 
capitalizando esta contradicción es la propia Empresa, para 
desembarazarse de la obligación que genera la Bolsa de 
Trabajo. Ese motivo, que las Bolsas de Trabajo se han 
generado en la historia del Movimiento Obrero como una 
forma de evitar la ingerencia, la discriminación patronal, en el 
sentido de que si era alguien allegado a un familiar o alguien 
allegado a un afiliado, no se lo tomara, y se tomaba sólo con 
la condición de que no se afiliara al sindicato, entonces si se 
afiliaba al sindicato era despedido. Así nacen las Cláusulas 

de Seguridad Sindical, no nacen como una forma de 
discriminar a otros sindicatos, sino una forma de no ser 
discriminado por la patronal. 

8-O: ¿Estar en blanco significa estar encuadrado en un 
Convenio Colectivo de trabajo?..

HM: No. 

8-O: ¿Y hay porcentaje de los trabajadores que trabajan 
en blanco en la Argentina, y quiénes  no tienen Convenio 
Colectivo de trabajo? ¿O no hay datos con respecto a 
este tema?

HM: Desgraciadamente, nosotros, desde el Observatorio de 
Derecho Social llevamos la estadística de la cantidad de 
unidades de negociación, pero no tenemos datos sobre 
universos comprendidos entre la unidad de negociación, 
cuántos trabajadores. Cuando tenemos que llegar a 
trabajadores registrados del sector privado tenemos que ir al 
ANSES; no podemos recurrir al Ministerio de Trabajo porque 
no da datos de universos de trabajadores comprendidos en el 
Convenio Colectivo. 

Por lo tanto, cuando se habla de trabajadores registrados se 
cree que ahí hay un porcentual que está bajo Convención 
Colectiva de Trabajo, por lo tanto es una manera de calcularlo 
pero indirectamente, a partir de una base de datos que no es 
propia del Ministerio de Trabajo, sí del Ministerio de Trabajo 
pero del ANSES, que depende de este Ministerio, en donde 
son los trabajadores que hacen aportes a la seguridad social. 

Esos trabajadores del sector privado que hacen aportes a 
seguridad social se entienden como trabajadores registrados 
y, por ende, con mucha posibilidad de estar sujetos a un 
Convenio Colectivo de Trabajo. Pero en el medio hay una 
infinidad de modalidades contractuales que se utilizan que no 
están comprendidas en un Convenio. Por ejemplo, los 
trabajadores contratados y subcontratados o los llamados 
tercerizados, en donde en un mismo establecimiento 
coexisten trabajadores que son de la empresa principal y que 
están bajo un Convenio Colectivo y al lado un trabajador de 

El Director del Departamento Jurídico de la 
CTA participó de la charla-debate “La 
intromisión de los jueces en los Convenios 
Colectivos de Trabajo” que se realizó el 8 de 
mayo de 2014 en nuestra Sede Central.
Previamente a la actividad, el Dr. Meguira fue 
entrevistado por la Revista “Ocho de 
Octubre”.

8-O: Respecto a la charla de hoy, que lleva el título de “La 
intromisión de los jueces en los Convenios Colectivos 
de Trabajo”, le consultamos a usted como Director del 
Observatorio de Derecho Social de la CTA, si esta 
situación es algo que viene pasando y se ha venido 
repitiendo, si ha habido una intromisión en ese sentido, 
si es algo que sucede históricamente. 
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Horacio Meguira: No, en general no sucede, lo que hay es 
mayor ingerencia del Poder Ejecutivo y del Ministerio de 
Trabajo que cumple un rol fundamental de orientación, de 
ingerencia; influencia en los sujetos, influencia en los 
resultados de la Convención Colectiva de Trabajo. 

En general, la Justicia, en temas relacionados a la 
negociación de la Convención Colectiva, trata de no 
intervenir. Por lo tanto, este caso de ingerencia del Poder 
Judicial en la negociación colectiva es un tema excepcional y 
notoriamente político.

Porque la característica que tiene la negociación colectiva es 
que se trata de una especie de contrato en donde intervienen 
dos partes que negocian condiciones de trabajo, cláusulas 
obligacionales, o sea, compromisos asumidos entre las dos 
partes. Y lo otro que se negocia son las cláusulas normativas, 
es decir, aquéllas que son aplicables al Contrato de Trabajo, 
es decir, que es un contrato de contratos. 

¿Cuál es el rol que debe tener el Poder Ejecutivo en la 
negociación colectiva? En principio la homologación tiene un 
rol de convertirla en obligatoria para todo el ámbito de 
aplicación, o sea, se homologa justamente para que no haya 
duda sobre qué zona, sobre qué actividad se aplica un 
determinado Convenio Colectivo. 

Pero yendo al núcleo, que es la intromisión del Poder Judicial 
en esta sentencia (el Dr. Meguira hace referencia a la 
sentencia de la Justicia sobre la Bolsa de Trabajo. -NdeR-), 
vemos que se inmiscuye en la negociación a través de la 
figura de un Sindicato Simplemente Inscripto y se basa en la 
jurisprudencia que fue la propia CTA quien la construyó. 

O sea que los fallos “ATE” y “ATE - Rossi”, son consecuencia 
de 20 años de trabajo y 20 años de lucha por la libertad 
sindical en la cual José Rigane tiene mucho que ver, cuando 
encabezó las delegaciones en la OIT y que generaron toda la 
jurisprudencia y los organismos de control que hoy aplica la 
Corte Suprema de Justicia. 

Entrevista con Horacio Meguira.

Digamos que en materia de libertad sindical creo que 
tenemos alguna autoridad para hablar, pero en esta materia 
hay que diferenciar claramente, esa es la gran confusión, de 
qué se trata un Sindicato más representativo y qué es un 
Sindicato con Personería Gremial: no son lo mismo. En 
terminología de OIT, el sindicato más representativo es 
aquel que cuenta con una mayor cantidad de afiliados y, por 
ende, por ser el sindicato más representativo, tiene la 
facultad de negociar colectivamente. En lo demás, que en la 
ley argentina establece y que en la OIT en reiteradas 
oportunidades ha dicho que se trata de privilegios, deben ser 
tratados por la ley en igualdad de condiciones, es decir, son 
iguales los sindicatos Simplemente Inscriptos y los 
sindicatos con Personería, en materia de peticionar los 
intereses individuales y colectivos, las facultades de 
organizar una mutual, una Obra Social, etc. 
En fin, todos los demás son iguales, pero la OIT privilegia al 
sindicato más representativo al momento de la negociación 
colectiva. 

Vamos al caso concreto, este famoso Artículo 8 fue 
consecuencia de la negociación colectiva entre EDEA y el 
sindicato más representativo que es el Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque es el que cuenta 
con mayor cantidad de afiliados. El fallo se introduce en el 
tema discriminatorio y de igualdad de derechos, en un tema 
que justamente la jurisprudencia de los Organismos de 
control ha hecho especial hincapié en considerarlo una 
excepción; se trata de una excepción al denominado 
privilegio. Después cita un fallo de la Corte Suprema en la 
época de la dictadura militar en donde el tema a debatir era 
otro, porque primero se trataba de un Decreto del Poder 
Ejecutivo, no se trataba de una negociación colectiva 
voluntaria en donde se establecía a favor de los trabajadores 
portuarios una determinada cláusula de seguridad sindical 
denominada “taller cerrado”, en la cual solamente podía 
emplearse a los trabajadores afiliados. Que no es el caso de 
la Bolsa de Trabajo de Luz y Fuerza Mar del Plata, en donde 
la Bolsa de Trabajo no requiere, para ser candidateado, 
estar afiliado al Sindicato, por lo tanto esa es la primera 
diferencia que la propia sentencia lo menciona. Entonces 
recurren a toda la jurisprudencia, tanto ATE contra el Estado 

Nacional, como ATE contra la Municipalidad de Salta, en la 
cual determina que esto implicaría una ventaja sustancial a 
favor del sindicato con Personería Gremial, que es el 
Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. 

No, justamente es la excepción. Sí explicaría que tiene 
facultades para negociar pero no por la Personería Gremial, 
sino porque es el que cuenta con mayor cantidad de afiliados. 

Entonces, el qué hacer, eso lo vamos a debatir hoy en el 
Encuentro. Pero el qué hacer implica que el fallo no establece 
ninguna obligación de hacer, ni tampoco obligación de dar, 
no establece indemnizaciones. Simplemente lo que 
establece es que es inconstitucional el Artículo 8 de un Acta 
Acuerdo en el cual se establece la Bolsa de Trabajo entre la 
Federación -en su momento y Luz y Fuerza Mar del Plata 
formaba parte de la Federación-, y la Empresa. Esto no 
indica que Luz y Fuerza Mar del Plata tenga que renunciar a 
la Bolsa de Trabajo, ni tampoco indica que debe participar el 
sindicato Simplemente Inscripto de General Pueyrredon; 
simplemente lo que se establece es que no puede ser 
discriminado el Sindicato de Luz y Fuerza de Gral. 
Pueyrredon, estará en ellos negociar con EDEA. 

Hay una gran dificultad en este planteo: el Sindicato de 
General Pueyrredon no tiene facultades para negociar 
colectivamente porque justamente el único que puede 
negociar colectivamente es el Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata. Por lo tanto, no hay otra manera que 
reconvencionar el Artículo 8, es decir, establecer un nuevo 
convenio; no puede derogar un Artículo, simplemente 
determinar que ese Artículo no es aplicable. Ahora, por lo que 
pude ver y por lo que me han acercado, quien está 
capitalizando esta contradicción es la propia Empresa, para 
desembarazarse de la obligación que genera la Bolsa de 
Trabajo. Ese motivo, que las Bolsas de Trabajo se han 
generado en la historia del Movimiento Obrero como una 
forma de evitar la ingerencia, la discriminación patronal, en el 
sentido de que si era alguien allegado a un familiar o alguien 
allegado a un afiliado, no se lo tomara, y se tomaba sólo con 
la condición de que no se afiliara al sindicato, entonces si se 
afiliaba al sindicato era despedido. Así nacen las Cláusulas 

de Seguridad Sindical, no nacen como una forma de 
discriminar a otros sindicatos, sino una forma de no ser 
discriminado por la patronal. 

8-O: ¿Estar en blanco significa estar encuadrado en un 
Convenio Colectivo de trabajo?..

HM: No. 

8-O: ¿Y hay porcentaje de los trabajadores que trabajan 
en blanco en la Argentina, y quiénes  no tienen Convenio 
Colectivo de trabajo? ¿O no hay datos con respecto a 
este tema?

HM: Desgraciadamente, nosotros, desde el Observatorio de 
Derecho Social llevamos la estadística de la cantidad de 
unidades de negociación, pero no tenemos datos sobre 
universos comprendidos entre la unidad de negociación, 
cuántos trabajadores. Cuando tenemos que llegar a 
trabajadores registrados del sector privado tenemos que ir al 
ANSES; no podemos recurrir al Ministerio de Trabajo porque 
no da datos de universos de trabajadores comprendidos en el 
Convenio Colectivo. 

Por lo tanto, cuando se habla de trabajadores registrados se 
cree que ahí hay un porcentual que está bajo Convención 
Colectiva de Trabajo, por lo tanto es una manera de calcularlo 
pero indirectamente, a partir de una base de datos que no es 
propia del Ministerio de Trabajo, sí del Ministerio de Trabajo 
pero del ANSES, que depende de este Ministerio, en donde 
son los trabajadores que hacen aportes a la seguridad social. 

Esos trabajadores del sector privado que hacen aportes a 
seguridad social se entienden como trabajadores registrados 
y, por ende, con mucha posibilidad de estar sujetos a un 
Convenio Colectivo de Trabajo. Pero en el medio hay una 
infinidad de modalidades contractuales que se utilizan que no 
están comprendidas en un Convenio. Por ejemplo, los 
trabajadores contratados y subcontratados o los llamados 
tercerizados, en donde en un mismo establecimiento 
coexisten trabajadores que son de la empresa principal y que 
están bajo un Convenio Colectivo y al lado un trabajador de 

El Director del Departamento Jurídico de la 
CTA participó de la charla-debate “La 
intromisión de los jueces en los Convenios 
Colectivos de Trabajo” que se realizó el 8 de 
mayo de 2014 en nuestra Sede Central.
Previamente a la actividad, el Dr. Meguira fue 
entrevistado por la Revista “Ocho de 
Octubre”.

8-O: Respecto a la charla de hoy, que lleva el título de “La 
intromisión de los jueces en los Convenios Colectivos 
de Trabajo”, le consultamos a usted como Director del 
Observatorio de Derecho Social de la CTA, si esta 
situación es algo que viene pasando y se ha venido 
repitiendo, si ha habido una intromisión en ese sentido, 
si es algo que sucede históricamente. 



14 15“OCHO DE OCTUBRE” Nº  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata 312 - Cierre de Edición, 11 / 06 / 2014 Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº  312 - Cierre de Edición, 11 / 06 / 2014

Elección de Delegado en 

Gonzales Chaves 

El 14 de mayo, cumplida la fecha de 

renovación del período, los compañeros 

eligieron como Delegado al compañero 

Aldo Ariel Vitola, cuyo mandato vencerá 

en 2016. 

Elección de Delegado en 

Independencia 
El 16 de mayo, los compañeros 

resolvieron elegir como Delegado del 

Edificio Independencia al compañero 

Juan Reyes, que tendrá mandato hasta 

igual fecha de 2016 y que fue votado por 

el 100% de los compañeros afiliados a la 

Organización, que se encontraban en su 

actividad laboral. 

Saludamos a los compañeros y 

deseamos que tengan éxitos en su 

responsabilidad como representantes de 

los trabajadores.

eniendo en cuenta el informe recibido del Técnico 

Superior en Seguridad, Higiene y Control TAmbiental Industrial Sr. Maximiliano Andrés Sossi 

y el Licenciado en Higiene y Seguridad Laboral e 

Ingeniero en Seguridad Ambiental Oscar E. Blejder 

respecto a la necesidad de mejorar algunas cuestiones y 

estar habilitado Todo nuestro Campo Recreativo, 

seguimos con algunas obras. En este caso, corrimos de 

lugar e hicimos una protección para las vulgarmente 

llamadas "chanchas" de gas. 

una empresa contratista que efectúa la misma tarea, pero a lo 
mejor gana la mitad de lo que gana el trabajador 
convencionado. Esto sí se relaciona con el tema que nos 
interesa ahora: si este Sindicato permite que ingresen ese 
tipo de trabajadores, van a ser trabajadores condicionados 
en su grupo y con la condición no escrita de que no pueden 
afiliarse a ningún sindicato. Eso es lo más importante que se 
va a decir hoy en la charla. 

8-O: Le doy un ejemplo: acá en Mar del Plata, en la CTA, 
hay un sindicato nuevo que es el SICAMM que nuclea a 
los repartidores, mensajeros y deliverys, y están 
logrando que muchos empiecen efectivamente a quedar 
en blanco. Lo lograron en varios lugares de trabajo, pero 
sigue siendo un sindicato que no tiene Convenio 
Colectivo. Entonces le pregunto, ¿son como dos etapas 
de una misma pelea en la conquista de los derechos 
laborales: primero estar en blanco y después conseguir 
un Convenio Colectivo de Trabajo?

HM: Es muy buena la pregunta, porque en general hay una 
noción de creer que el Convenio Colectivo es el que se firma 
en el Ministerio de Trabajo con el sindicato con Personería 
Gremial y lo demás no es Convenio Colectivo: nada más 
errado. Es decir, si yo después de un conflicto firmo un Acta, 
aunque sea un Acta particular, y a partir del día siguiente del 
Acta, si el patrón empieza a cumplirlo, yo ya firmé un 
Convenio Colectivo de Trabajo. Es decir, que no sólo es la 
única que le da la bendición y lo convierte en Convenio 
Colectivo y que la norma obligatoria para las partes es el 
Estado, sino que en la autonomía del vínculo, si yo capitalizo 
bien un conflicto, puedo poner en ejecución un Convenio 
Colectivo. ¿Y de qué depende?, como siempre, de la relación 
de fuerzas. Si yo soy fuerte, puedo imponer un convenio sin la 
intervención de la autoridad de aplicación; en general los 
sindicatos buscan homologación para que perdure en el 
tiempo y no tengan que, cada vez que no cumplen, hacer una 
huelga. 
El origen del Convenio Colectivo es ése, eran los conflictos 
que suscitaban las grandes huelgas y se firmaba un papelito, 
hay ejemplares de uno de los primeros convenios que 
firmaron los trabajadores gráficos, era un papelito de una 
carilla en el cual se establecían las condiciones de trabajo 
durante un tiempo determinado: es decir, todo lo que eran 
conquistas. Y que habían sido parte del pliego de la 
reivindicatoria de la huelga anterior, entonces se firmaba un 

convenio para garantizar la paz social en estas condiciones. 

Los sindicatos que tienen poder de lesividad, es decir que 
pueden generar daño, si no llega a cumplirse el Convenio le 
hacen daño al patrón; ahora, hay otros que no pueden porque 
no tienen fuerza organizativa propia o no tienen modo de 
generar lesividad, porque al patrón hoy con nuevas 
tecnologías no es como antes que dejando de trabajar 
solamente se conseguía hacer daño. Hoy nace un nuevo 
concepto de lo que se denomina “conflicto estratégico”, es 
decir, la gran dificultad, la gran debilidad sindical y del 
Movimiento Obrero general mundial hoy, es que no se 
encuentran formas de provocar daño. 

Hay un ejemplo muy histórico, que es la huelga de los 
subterráneos en París: estuvieron un mes parados los 
subterráneos. Parar los subterráneos en París, desde hace 
muchos años, es parar París y justamente el conflicto era 
porque se habían anunciado despidos a partir de la 
aplicación de nuevas tecnologías; esto era en 1980, o sea, en 
donde se aplicaban nuevas tecnologías y se aplicaba la 
robotización del Metro de París. ¿Cómo terminó el conflicto? 
Terminó haciendo funcionar sin pasajeros y sin motorman a 
los subterráneos más complejos del mundo durante un día, 
es decir, la Empresa lo que hizo fue poner en funcionamiento 
esa tecnología que iba a aplicar y, sin conductores, puso en 
funcionamiento parte del Metro de París. Es decir, trenes sin 
conductores. Entonces, les demostró a los obreros que podía 
prescindir de ellos, e inmediatamente firmaron un convenio a 
la baja. 

Esta lucha es en forma permanente. Entonces, lo que hay 
que buscar son los significados; el hecho de que haya salido 
una sentencia en contra de Luz y Fuerza Mar del Plata no es 
justamente por su debilidad, sino por su fortaleza. Entonces, 
¿para qué se hace? Para debilitarlo, no se hace porque se 
crea que puede haber justicia e injusticia en este terreno o 
que nos haga renegar con esto de que el sistema de 
Personería es bueno. No, el sistema de Personería es malo 
porque otorga poderes exclusivos a aquellos sindicatos que 
son propensos a ser flexibles con las pretensiones 
patronales. Es decir, los sindicatos no son ni buenos ni malos, 
sino que son o pro-trabajador o son sindicatos amarillos, son 
sindicatos pro-empresarios. En este caso, lo más importante 
es que el fallo desfavorece a Luz y Fuerza Mar del Plata, y 
favorece a los sindicatos amarillos. 
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noción de creer que el Convenio Colectivo es el que se firma 
en el Ministerio de Trabajo con el sindicato con Personería 
Gremial y lo demás no es Convenio Colectivo: nada más 
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Mar del Plata, martes 27 de mayo de 2014

Ginebra

La CTA en la 103ª Conferencia de la OIT

s t u v i e r o n  
acompañados po r EH u g o  B l a s c o ,  

secretario de Derechos 
H u m a n o s ;  G u i l l e r m o  
Pacanini, integrante de la 
Mesa Nacional de la Central; 
Rubén Garrido, director de 
Relaciones Internacionales 
de ATE; Carlos Ordóñez, 
secretario General de la 
F e d e r a c i ó n  J u d i c i a l  
Argentina (FJA-CTA) y el 
director del Departamento 
Jurídico, Horacio Meguira.
El miércoles 28 de mayo en 
el Palacio de las Naciones de 
Ginebra, Suiza, se realizó la 
ceremonia inaugural donde 
estuvieron presentes las 
delegaciones tripartitas de 
185 países. Allí se dio el 
informe de la Presidenta del 
Consejo de Administración 
( ó r g a n o e j e c u t i v o ) ;  l a  
M e m o r i a  d e l  D i r e c t o r  
General, Guy Ryder, y los 
discursos de los presidentes 
de cada uno de los grupos de 
Empleadores, Trabajadores 
y Gobiernos.

Luego de la destacada participación de la CTA en el Tercer Congreso de la 
Confederación Sindical Internacional - CSI, (la que consagrara a nuestro 
Secretario de Relaciones Internacionales, Adolfo "Fito" Aguirre, como 
miembro del Consejo Directivo de la CSI), la CTA llegó a Ginebra con una 
fuerte delegación presidida por José Rigane y Daniel Jorajuría, secretario 
Adjunto y Gremial de la CTA, respectivamente.

¿Qué es la Conferencia y qué tarea realiza?
"En primer lugar, debemos decir que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) es el único Órgano de las 
Naciones Unidas donde participan con voz y voto los 
trabajadores. La Conferencia se reúne anualmente en Ginebra, 
en el mes de junio, y es el máximo órgano decisorio de la OIT. 
Una especie de "Parlamento Mundial" de los derechos laborales.
La Conferencia es el ámbito donde se aprueban (adoptan) las 
Recomendaciones y los Convenios Internacionales del Trabajo, 
que luego de ser ratificados por los países miembros, se vuelven 
obligatorios y vinculantes para ellos y deben incorporarlos a sus 
legislaciones nacionales. Es decir, en estos Convenios de la OIT 
están contenidas todas las luchas del movimiento obrero 
mundial plasmadas en Derechos. Las Recomendaciones, son el 
programa político que deben llevar adelante los países para el 
cumplimiento de los Convenios".
¿Cuál fue la agenda y el plan de trabajo de este año?
"La Conferencia funciona en comisiones y sus resoluciones se 
aprueban en plenaria. La Comisión de Aplicación de Normas 
(CAN) este año, además del juzgamiento de los casos de 
violaciones a los Convenios de la OIT de 25 países, tiene 
inscriptos en la agenda: Una discusión sobre los objetivos 

estratégicos del empleo, es decir, los desafíos y la lucha por un 
empleo pleno, digno, productivo y libremente elegido. Con los 
retos de la desigualdad de género, el desempleo joven y las altas 
tasas de informalidad. Esto implica un rol más profundo del 
Estado y los actores sociales. Esto no puede quedar librado al 
mercado sino resuelto por la política.
El otro tema que se abordó fue una discusión sobre el Salario 
Mínimo. Allí la OIT elaboró un programa de trabajo para 
promover la ratificación y aplicación del Convenio 131, cuyo 
mandato es velar por la seguridad de los ingresos. En épocas de 
crisis juega un papel crucial el salario mínimo en la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad, así como en la preservación del 
poder adquisitivo de los trabajadores. En nuestro país tiene dos 
asignaturas pendientes como es la extensión a todos los 
asalariados y la ratificación del Convenio 131. Por último la CAN 
deberá aprobar una enmienda al código del Convenio sobre el 
Trabajo Marítimo.
En paralelo sesionó una Comisión Técnica que abordó la 
transición de la economía informal a la economía formal. La 
informalidad es otro tema fundamental que hoy padecen los 
trabajadores de cualquier actividad y -tanto del sector privado 
como público-, sólo en América Latina, 130 millones de 

trabajadores lo padecen y la Conferencia deberá dar respuesta a 
esta problemática. La CSI Y la CSA han desarrollado un plan de 
trabajo hacia la conferencia donde la CTA ha tenido un papel 
protagónico y fue parte de la Comisión.
Por último, la otra Comisión de la Conferencia abordará el 
trabajo forzoso. Abordará las lagunas y reforzará las medidas de 
prevención, protección e indemnización de las víctimas con 
vistas a la eliminación del trabajo forzoso. Si bien una de las 
primeras luchas por los Derechos Humanos en la historia 
moderna, la abolición de la esclavitud y el trabajo forzoso; 21 
millones de hombres, mujeres y niños son víctimas, del trabajo 
forzoso y de ellos. El Convenio 29 sobre trabajo forzoso, exige a 
los estados que el trabajo forzoso sea sancionado penalmente 
porque no es una violación cualquiera, sino un acto criminal".
¿Qué desafíos llevó la CTA este año?
"Desde la asunción de Pablo Micheli como secretario general, la 
CTA continuó creciendo en el prestigio internacional y el trabajo 
de "Fito" Aguirre en la CCSCS, en la CSA y ahora en el Consejo 
Directivo de la CSI, es una demostración de ello, lo que, a no 
dudarlo, incrementa nuestras responsabilidades. Lo que está 
claro es que la CTA que conduce Pablo Micheli no va a Ginebra 
como otros a aplaudir al gobierno de turno, sino a demandar los 
reclamos de los trabajadores.
En este sentido, como grupo trabajador estuvimos atentos a los 
ataques sistemáticos que llevan adelante los empleadores 
desde la 101° Conferencia, al sistema normativo de la OIT; 
intentando debilitar a la CAN y a la Comisión de Expertos, 

cuestionando el sistema de Normas y los órganos de control de 
la OIT.
Nosotros mantuvimos los compromisos y el seguimiento de las 
normas y procedimientos de la OIT. Allí tenemos aprobados con 
la lucha de los trabajadores un piso de derechos laborales y un 
mecanismo de control eficaz que no podemos perder. Además, 
la CTA llevó sus propuestas concretas a cada una de las 
comisiones, conjuntamente con sus reclamos específicos: Por 
su reconocimiento legal, y la adecuación de la legislación 
argentina al Convenio 87, cuestionada en 18 oportunidades por 
OIT. En este tema llevamos una abundante documentación para 
solicitarles a las centrales de todo el mundo su solidaridad para 
que el año que viene se trate el Caso Argentino.
Específicamente en cuanto a la violación de los derechos de 
libertad sindical en la práctica, planteamos el agravamiento de 
las violaciones de los Derechos Humanos y la criminalización de 
la protesta social, llevamos entre otros, tres casos 
paradigmáticos:
1) La Ley Antiterrorista, como represora de la protesta social.
2) Los trabajadores petroleros condenados a cadena perpetua. 
Para quienes pedimos la firma de respaldo internacional de las 
centrales presentes.
3) El caso de diego Silveira, un joven dirigente del Sindicato de 
los Trabajadores del Mercado Central de Posadas, Misiones, 
detenido y torturado luego de una acción sindical.

Mar del Plata, miércoles 28 de mayo de 2014

Ante el avance de los empleadores 

sobre el Derecho a Huelga
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estratégicos del empleo, es decir, los desafíos y la lucha por un 
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reclamos de los trabajadores.
En este sentido, como grupo trabajador estuvimos atentos a los 
ataques sistemáticos que llevan adelante los empleadores 
desde la 101° Conferencia, al sistema normativo de la OIT; 
intentando debilitar a la CAN y a la Comisión de Expertos, 

cuestionando el sistema de Normas y los órganos de control de 
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solicitarles a las centrales de todo el mundo su solidaridad para 
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Mar del Plata, miércoles 28 de mayo de 2014

Ante el avance de los empleadores 

sobre el Derecho a Huelga
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Mar del Plata, 29 de mayo de 2014

La CTA denunció ante la OIT 
la injerencia del Gobierno

a delegación de la CTA que participó de la 103º 
Conferencia Internacional de la OIT, presentó el 28 de Lmayo a Karen Curtis, Directora Adjunta del Departamento 

de Normas Internacionales de la OIT, una reclamación ante la 
intervención del Gobierno Nacional en el proceso electoral de la 
CTA.
En dicho documento, se sostiene que la actitud del Gobierno 
resulta violatoria de las disposiciones de la OIT en materia de 
Libertad y Democracia Sindical. “Los hechos que configuran el 
caso objeto de la presente Reclamación representan no sólo el 
desinterés del Estado Argentino de implementar medidas 
positivas orientadas al cumplimiento satisfactorio, dentro de su 
jurisdicción, de los convenios núm. 87 y 98, sino que además han 
sido llevadas adelante por el Gobierno argentino en el marco de 
políticas activas de intervención en los procesos electorales 
sindicales y limitación de la autonomía sindical, configurando 
sólo algunos de los muchos en los cuales se avasallan 
diariamente los derechos de trabajadores y sus organizaciones. 
Esta Central de Trabajadores viene denunciando desde hace 
muchísimos años la repetición sistemática de acciones y 
operatorias lesivas de la libertad sindical en perjuicio de una 
porción importante del sindicalismo obrero argentino.

Mar del Plata, 29 de mayo de 2014

a delegación de la CTA que participó de la 103º Conferencia 
Internacional de la OIT en Ginebra se reunió el 28 de mayo Lcon la Directora del  Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo, Cleopatra Doumbia-Henry y con Horacio 
Guido, Jefe del Servicio de Aplicación de Normas de la OIT.
El encuentro, que fue solicitado tanto por la CTA como por la 
Federación Judicial Argentina, tuvo varios temas de agenda. Entre 
ellos, la falta de negociación colectiva en el ámbito judicial argentino; 
libertad y democracia sindical; la aplicación de la Ley Antiterrorista a 
periodistas de Córdoba y Santiago del Estero; la condena a cadena 
perpetua de los petroleros de Las Heras y la creciente criminalización 
de la protesta social en nuestro país. También dialogaron sobre la 
nueva Ley de Asociaciones Sindicales que presentó Víctor De 
Gennaro y que se adecua a los Convenios de la OIT.
Además, se habló del caso particular de la FeTERA (Federación de 
Trabajadores de la Argentina de la República Argentina) ya que se 
realizó una nueva presentación ante la OIT después de 12 años de 
reclamar la Personería Gremial, negada sistemáticamente por los 
gobiernos de turno. También, se denunció la situación de los 
trabajadores municipales que no tienen convenio ni sus salarios 
alcanzan el mínimo vital y móvil. 
Al encuentro concurrieron los compañeros José Rigane, Secretario 
Adjunto de la CTA; Daniel Jorajuría, Secretario Gremial; Rubén 
Garrido, Secretario de Relaciones Internacionales de ATE; Horacio 
Meguira, Director del Departamento Jurídico de la CTA; y los 
compañeros Carlos Ordóñez de la Federación Judicial Argentina y 
Hugo Blasco, Secretario General de la Asociación Judicial 
Bonaerense.

Mar del Plata, 29 de mayo de 2014

Director General de la OIT 
se informó sobre las elecciones de la CTA

os compañeros que participan de la 

Conferencia Internacional de la OIT se Lreunieron con el Director General del 

organismo, Guy Ryder, a quien le informaron 

sobre la intromisión y obstaculización del 

Gobierno Nacional al proceso electoral de la 

CTA que se desarrollaba ese mismo día en 

todo el país. 

Por su parte, Ryder manifestó su preocupación 

por la situación de Argentina, tema del que 

también se habló ampliamente.

Reunión de la Comisión de Normas

El día 29 de mayo, en horas de la tarde, los representantes de la 

CTA participaron de las deliberaciones de la Comisión de 

Normas de la 103ª Conferencia de la OIT. La compañera que 

comparte dicha reunión es delegada de la central vasca ELA. 

ompañeros de la CTA que participaron de la 103ª Reunión 
de la Conferencia Internacional de la OIT, se reunieron Ccon la Directora de la Oficina de Actividades para los 

Trabajadores (ACTRAV), María Elena Andre y la compañera 
Hilda Sánchez, responsable para América. 

Los temas que se abordaron durante el encuentro. Los 
compañeros de la delegación de la CTA manifestaron a la 
Directora buenos augurios para la gestión de la Oficina, ya que 
Andre fue recientemente nombrada en ese cargo.
Posteriormente, dialogaron sobre el desarrollo de la CTA, 
haciendo eje en las cuestiones organizativas del Sector Privado. 
En ese marco, los compañeros de la delegación plantearon la 
necesidad de la formación de cuadros políticos, pudiendo 
participar de las instancias que propone la ACTRAV como, por 
ejemplo, la participación en la escuela de Turín.
En el marco de los debates sobre la transición de la economía 
informal a la economía formal y el fortalecimiento de las 
organizaciones construidas e incorporadas por la CTA, como los 
sindicatos azucareros, cuyos secretarios generales (cinco en 
total) están siendo procesados en Argentina por realizar 
acciones sindicales vinculadas a la normativa convencional y 
salarios. También se habló del caso de los trabajadores taraferos 
(de los yerbatales); los teaferos (del té) y los tercerizados de la 
energía y empresas telefónicas, como también las 
organizaciones de trabajadoras domésticas, esta última con un 
desarrollo en siete provincias.
Otro tema abordado, fueron los corredores migratorios para la 
integración de los trabajadores inmigrantes y la sensibilización 
de sus derechos en la zona de fronteras.
También se les hizo saber a las integrantes de la ACTRAV sobre 
la situación y los derechos de las comunidades de los pueblos 
originarios y el trabajo que viene realizando nuestra Central al 
respecto.
Las representantes de ACTRAV manifestaron su interés por las 
tareas desarrolladas por nuestra Central y se comprometieron, 
en el marco del programa de OIT, contemplar propuestas de 
cooperación para el fortalecimiento de nuestras organizaciones 
y cuadros dirigentes  en esas organizaciones.
Los compañeros de la delegación de la CTA que participaron del 
encuentro fueron José Rigane, secretario Adjunto de la CTA; 
Daniel Jorajuría, Secretario Gremial, y Guillermo Pacanini, 
Secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

Fortaleciendo el desarrollo de la Central
Reunión con la Directora de 
Normas Internacionales

Ataque del Grupo Empleador 
al Comité de Libertad Sindical

n el plenario tripartito de la Comisión de Normas, los 
empleadores dieron un paso más contra el sistema de Econtrol de la OIT. Ese paso estuvo dado no sólo en ratificar 

su objetivo principal de vaciar de contenido el Derecho a Huelga.  
Además avanzaron en su ofensiva al anunciar su 
cuestionamiento al Comité de Libertad Sindical, interpretando 
que sus miembros actúan a nombre personal. Por otro lado 
afirmaron que no van a apoyar ninguna propuesta que obligue a 
los gobiernos a adecuar su legislación nacional en relación con 
los Convenios, en particular el Convenio 87.
Sostienen que la interpretación de la Comisión de Expertos no 
debe ser vinculante dado que no es un órgano tripartito, sí 
técnico, que sólo sirve para orientación.
En esa línea, los empleadores también afirmaron que los 
miembros del Comité de Expertos, por ejemplo en Chile, se han 
excedido al pretender que el gobierno de aquel país enmiende el 
Código Laboral.
Claro que no son sólo los empleadores. Los gobiernos en su 
inmensa mayoría, progresistas o no, no  abrieron opinión al 
respecto, salvo Uruguay, Francia, los países Bajos y Nórdicos, 
Alemania, entre otros que defendieron el sistema de control de 
la OIT. Los trabajadores una vez más necesitamos enfrentar al 
poder con unidad, con  decisión, con fuerza y sabiendo  que  
con más organización,  podremos frenar esta ofensiva del 
capital.

DELEGACION DE LA CTA NACIONAL OIT // RIGANE, JOSÉ; JORAJURÍA, DANIEL; ORDÓÑEZ, 
CARLOS; BLASCO, HUGO; GARRIDO, RUBÉN.
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n diálogo con la CTA de Rosario, donde se tocaron 
diversos temas como el modelo económico actual, Ela matriz energética, el caso YPF-Chevron, la 

situación de los trabajadores del sector energético, entre 
otros, Rigane consideró que “ni este gobierno, ni los que le 
precedieron, cambiaron el modelo energético basado en 
la  pr ivat izac ión y  fundamenta lmente en la  
extranjerización”. Compartimos la entrevista completa.

¿Cuál es su valoración del modelo económico 
vigente?

 Este modelo productivo reprimarizó la economía, 
desarrolló el extractivismo para acrecentar las 
exportaciones, profundizando la contaminación. No es un 
modelo económico que hace eje en el mercado interno y 
en la industrialización. Somos principalmente 
ensambladores, no fabricantes. Esto tiene que ver con las 
políticas de ajuste con proceso inflacionario alto, porque la 
idea es bajar el salario a precio dólar. Se centra en la 
competencia internacional y no en el desarrollo del 
mercado interno. El modelo productivo hoy lo imponen las 
multinacionales que siempre desarrollan la misma 
política: ingresan ganando, porque acá se vio cómo les 

daban tarifas rebajadas, con acuerdos comerciales a la 
baja y se despidieron a miles de trabajadores. En muchos 
casos se aumentó la tarifa al consumidor también. Y 
cuando se van, encima, hay que pagarles o te hacen una 
demanda en el CIADI. Argentina le acaba de pagar a 5 
empresas por demandas en ese organismo alrededor de 
500 millones de dólares.

En este marco, ¿cómo caracteriza la matriz 
energética?

 Es una matriz supeditada a los hidrocarburos, de los 
cuales dependemos en un 90%. Hay que diversificarla y 
no sólo con energías renovables, como la eólica y la solar, 
dado que aún tiene un desarrollo que no permitiría cubrir 
las necesidades. Hay que ir a la hidroelectricidad y la 
energía nuclear, iniciativas con las que hay que convivir 
para superar esta instancia.

¿Cuál es el panorama tomando en cuenta el acuerdo 
con Chevron en materia de explotación de 
hidrocarburos no convencionales?

 Ni el gobierno actual, ni los que le precedieron, cambiaron 

el modelo energético basado en la privatización y 

fundamentalmente en la extranjerización. La decisión en 

2012 de expropiar el 51% de las acciones de Repsol, 

tenía que ver con la situación económica financiera del 

gobierno de ese momento. Nos entusiasmó pensar que 

era el primer paso para recuperar el patrimonio nacional 

energético para el pueblo argentino. Después de un año 

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 

part ic ipación de sectores que def ienden el 

medioambiente, organizaciones que defienden los 

derechos de los consumidores, los trabajadores y un 

Estado fuerte. No este Estado bobo socio de las 

multinacionales. 

En el informe que hicieron los ministros De Vido y Kicilliof 

sobre la situación de YPF y Repsol donde ellos mismos 

llegan a la conclusión de que, por todo lo que había hecho 

Repsol, no sólo no había que pagarle un peso, sino que 

ellos debían pagarnos a nosotros. Luego dan un giro de 

180° y terminan comprometiéndose a pagarle 5 mil 

millones de dólares, que van a ser 11 mil si este pago se 

estira hasta 2033. Lo más grave es que la empresa sigue 

siendo una sociedad anónima y que el 12% de las 

acciones por fuera del 51% expropiado pertenecen a 

Repsol, un 10% a Pemex (Petróleos Mexicanos) y una 

organización que representa a Eskenazi (Grupo 

Petersen, también propietarios del Nuevo Banco de 

Santa Fe) que manejan intereses extranjeros. Nos 

preguntamos cómo le vamos a pagar a Repsol, si 

perjudicó el medioambiente, tiene demandas judiciales 

pendientes, si vendió todas las YPF en el extranjero y se 

quedó con la rentabilidad que otorgaban los pozos de 

YPF, se quedó con la reserva que se estimaban para 18 

años y ahora no nos alcanza para siete, no desarrolló la 

exploración por lo que Argentina se quedó sin 

autoabastecimiento en 2007-08, empezando así el 

proceso de importación de energía. El acuerdo firmado 

entre gallos y medianoche con Chevron, por 1200 

millones de dólares, más otro acuerdo por 15 mil millones 

de dólares, con la idea de invertir en Vaca Muerta sobre 

todo en la extracción de hidrocarburos no convencionales 

es una clara muestra de que con cláusulas secretas y 

sometimiento a los estrados internacionales, no hay una 

política que se centre en la defensa de los intereses y las 

necesidades del pueblo argentino. En estos 10 años 

proliferó la llamada energía delivery, mediante conteiner 

con motogeneradores, que son equipamientos de 

emergencias y se instalan en la calle, son contaminantes y 

consumen entre 300 a 500 litros de diesel oil por hora. Se 

usan para procurar energía y salir del paso, pero en 

realidad no hay inversiones reales significativas en el 

campo de la energía, tanto en generación, transmisión 

como en distribución y por eso tenemos la crisis 

energética que tenemos.

¿Cuál es la situación de los trabajadores del sector 

energético?

 Tienen el deterioro que tiene todo el movimiento obrero 

argentino. En ese ámbito se desarrolló todo lo vinculado a 

tercerización, subcontratación, mecanismos de 

flexibilización laboral, por lo que salvo los que están bajo 

Convenio Colectivo de Trabajo, están en peores 

condiciones de trabajo que hace 30 o 40 años atrás. No 

solo ganan menos que otros trabajadores, sino que no 

tienen derechos sociales. Hablamos de un 30 – 40% del 

total de trabajadores en esta situación. Lo más grave es 

que se los encuadra como empleados de comercio o de la 

construcción, una forma de encuadrar en actividades con 

salarios muy bajos respecto de la actividad propia. El 

Ministerio de Trabajo mira para otro lado, y no hace 

cumplir una cantidad de derechos establecidos por ley.

¿Qué es la consulta por la soberanía sobre los bienes 

comunes y por qué su necesidad?

 Es una iniciativa política de la Central que busca trabajar 

en un tema que es caro a los argentinos: recuperación de 

la soberanía popular, haciendo ejes en los bienes 

comunes. 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. 

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.

Fuente: www.ctarosario.org,.ar

Equipo de Comunicación de la CTA Rosario.

El secretario Adjunto de la CTA Nacional y secretario General de la Federación de 
Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), José Rigane, participó el 
lunes del segundo encuentro de la CTA de Rosario para dar forma a la “Campaña hacia 
una Consulta Popular por la Defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes”.
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Sábado 31 de Mayo de 2014, por 

Julio Gambina * 

nformes oficiales de las partes, 

el gobierno argentino[1] y el Club Ide París[2], explican en la fecha 

el acuerdo para cancelar 9.700 

millones de dólares en los próximos 

5 años, con opción a que sean 

finalmente 7 los años de pagos, si 

es que no llegan inversiones 

externas desde los países 

acreedores. 

Lo suscripto está condicionado al 

ingreso de inversiones externas 

demoradas por la falta de pago de 

antiguas deudas, parte importante 

de las cuáles fueron asumidas en la 

dictadura genocida para pertrechos 

bélicos, armamentos entre ellos. En 

la medida que ingresen esas 

inversiones externas, los pagos podrían acelerarse, 

o demorarse en caso contrario.

Japón y Alemania son de los países de mayor 

acreencia entre los 19 integrantes del Club de París. 

Entre otras, la empresa Toyota y la Siemens, que 

habían comprometido inversiones en Argentina 

esperaban el visto bueno de sus casas centrales y 

gobiernos, sujetos a la negociación por las 

cancelaciones de la deuda ahora consolidada en 

9.700 millones de dólares.

Entre los principales acreedores están también 

Holanda, EEUU, Italia, España, Suiza, Canadá, 

Francia e Inglaterra. Existen expectativas de atraer 

capitales de esos países para los sectores más 

dinámicos de la economía local, entre ellos en eñ 

sector de los hidrocarburos no convencionales.

Los pagos comenzarán en Julio próximo con un 

desembolso de 650 millones de dólares, y dos pagos 

sucesivos, en mayo del 2015 y 2016, por 500 

millones de dólares respectivamente. En total un 

pago directo de 1.650 millones de dólares en los 

próximos dos años.

Por el resto de la deuda, que se cancelará desde 

ahora y hacia el 2019 o el 2021, se le deberán 

adicionar intereses con una tasa del 3% por el saldo 

de capital, que si se extiende el plazo de cancelación 

se estirará a 3,8%.

Se aduce que se trata de una tasa de interés 

ventajosa en las condiciones del costo del dinero en 

la coyuntura. Sin embargo, poco se comenta la 

exigencia de disposición de recursos fiscales o de 

las reservas internacionales, que bien podrían tener 

otro destino.

La política económica necesita ingresar divisas

Argentina llegó a acumular 52.000 millones de 

dólares en 2011 y ahora registra unos 28.500 

millones de dólares. En muy poco tiempo se 

perdieron 23.500 millones de dólares, fugados del 

país por diferentes mecanismos económicos, entre 

ellos salida por atesoramiento, turismo, pago de 

importaciones, cancelaciones de deuda y remisión 

de utilidades al exterior.

El Presidente del Banco Central informó en un 

cónclave empresario que se aspira a sostener el 

actual nivel de reservas a fines del 2014[3], con lo 

cual, pese a la cosecha récord y las consecuentes 

liquidaciones de divisas, más préstamos e 

inversiones que habiliten los novísimos acuerdos 

externos, con el CIADI, Repsol y el Club de París, la 

confesión de partes señala a las presiones externas 

para hacerse de recursos provenientes del trabajo 

social en la Argentina, y que convoca a sostener una 

política oficial agresiva de ingreso de divisas y hacer 

frente a la demanda de pagos al exterior.

Lo concreto es que hay que pagar deuda y más 

deuda; importar energía e insumos importados para 

el ensamble industrial local; cancelar demandas por 

turismo y diferentes mecanismos de fuga de 

capitales. Las divisas generadas por las 

exportaciones locales no alcanzan y por eso más 

préstamos y estímulos a la radicación de inversiones 

foráneas.

¿Qué significa ser país emergente?

Argentina pretende ser reconocido por el sistema 

mundial y ser sujeto de préstamos e inversiones, y 

por eso va en búsqueda de ser considerado “país 

emergente”. Esa es la razón para reivindicar la 

invitación rusa para ser parte de la próxima reunión 

de los BRICS en Brasil, e imagina la transformación 

en BRICSA. Así, a Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica (BRICS), deberá incluirse a la Argentina 

como país emergente (BRICSA).

Esta caracterización como “emergentes” suena bien, 

mejor que “países atrasados, en desarrollo, 

dependientes”, pero no es otra cuestión que la 

denominación que le asignan los capitales 

excedentes a los países que ofrecen condiciones 

adecuadas de rentabilidad a sus inversiones. Esas 

condiciones se concentran en abundante población 

en disposición a ser empleada a bajos salarios 

relativos al costo promedio mundial e importante 

dotación de recursos naturales para insertarlos como 

mercancías en el ciclo de acumulación de capitales.

Además, son consideraciones en momentos de 

crisis de valorización del capital en los principales 

centros imperialistas del sistema mundial: EEUU, 

Europa y Japón.

Vale recordar que los inversores están interesados 

en la apropiación de la renta que resulta de sus 

inversiones, motivo por el cual Repsol retiró 13.000 

millones de dólares de ganancias obtenidas en una 

década en la explotación de hidrocarburos en 

nuestro país. Son dos noticias que resalta el 

gobierno, y la presidente de Argentina se pronunció 

por redes sociales destacando que hoy es "un día 

muy importante para la Argentina, con el acuerdo por 

la deuda del Club de París y la invitación a la cumbre 

BRICS en Brasil"[4].

Convengamos que con el acuerdo se consolidan los 

compromisos de pagos que ratifican el carácter de 

cáncer que asume el endeudamiento público, y con 

la potencialidad de pertenecer a los emergentes, se 

confirma a la Argentina como ámbito expectable 

para la rentabilidad del capital.

Se perdió otra ocasión para declarar “deuda odiosa”

Si una deuda era pasible de ser declarada odiosa era 

la del Club de París y sin embargo, se optó por 

cumplir con los compromisos contraídos 

ilegítimamente por la dictadura genocida.

La opción de pagador serial de deuda y de búsqueda 

de reconocimiento mundial afirma a la Argentina 

como parte del capitalismo mundial en crisis.

El interrogante es si se puede transitar un camino 

alternativo, anticapitalista y antiimperialista. Ello 

supone fuerza política en la sociedad que desde 

nuevas mayorías desde la acumulación de poder 

popular pueda desafiarse el orden capitalista local, 

regional y mundial.

Es parte de lo que hoy 29 de mayo, a 45 años del 

Cordobazo se disputa en las elecciones de la CTA e 

intentar ser mayoría en el movimiento de 

trabajadores en la Argentina y desde allí disputar 

hegemonía en el seno del pueblo para ejercer 

soberanía integral para la liberación.

[ 1 ]  A g e n c i a  d e  N o t i c i a s  Te l a m ,  e n :  

http://www.telam.com.ar/notas/20140...(consultado 

el 29/5/2024)

[2] Sitio en internet del Club de París, en: 

ht tp: / /www.clubdepar is.org/(consul tado el  

29/5/2024)

[3] “El BCRA prometió bajar la tasa de interés sólo si 

la inflación sigue en descenso” 

D i a r i o  B A E  d e l  2 9 / 5 / 2 0 1 4 ,  

en:ht tp: / /www.diar iobae.com/notas/1826.. .  

(consultado el 29/5/2014)

[4] ACUERDO CON CLUB DE PARÍS. Cristina: 

"Todas las obligaciones financieras de Argentina, 

desde el 25 de mayo de 2003, se han venido 

pagando religiosamente". Agencia Télam, en: 

http://www.telam.com.ar/notas/20140...(consultado 

el 29/5/2014)
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[ 1 ]  A g e n c i a  d e  N o t i c i a s  Te l a m ,  e n :  

http://www.telam.com.ar/notas/20140...(consultado 

el 29/5/2024)

[2] Sitio en internet del Club de París, en: 

ht tp: / /www.clubdepar is.org/(consul tado el  

29/5/2024)

[3] “El BCRA prometió bajar la tasa de interés sólo si 

la inflación sigue en descenso” 

D i a r i o  B A E  d e l  2 9 / 5 / 2 0 1 4 ,  

en:ht tp: / /www.diar iobae.com/notas/1826.. .  

(consultado el 29/5/2014)

[4] ACUERDO CON CLUB DE PARÍS. Cristina: 

"Todas las obligaciones financieras de Argentina, 

desde el 25 de mayo de 2003, se han venido 

pagando religiosamente". Agencia Télam, en: 

http://www.telam.com.ar/notas/20140...(consultado 

el 29/5/2014)
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A través de nuestra página de Facebook 
(Sindicato Luz y Fuerza de Mar del 
Plata) la compañera Lorena Giménez 
compartió con nosotros la foto de su 
abuelo, Gerardo Herasmo Giménez.
Una imagen que reconstruye un 
pedacito más de la historia de nuestra 
Institución. Una historia cargada de 
lucha y compromiso.
En la imagen lo podemos ver a Giménez 
trabajando durante la inundación de 
junio de 1959. El compañero nació en 
Casilda (provincia de Santa Fe) y vino a 
Mar del Plata en 1946 como guarda de 
colectivo. Trabajó en Obras Sanitarias y 
luego pasó a CESA donde se desarrolló 
como tablerista. Inició su vida laboral en 
1943 y se jubiló 33 años después.
Agradecemos profundamente a su 
familia por acercarnos un momento del 
pasado, que es una forma más de 
construir el futuro.

Gerardo Herasmo Giménez

Juan B. Baliani 

---En ocasión de celebrar el 2º aniversario de la 
Revolución de Mayo, en 1812, el Gral. Manuel 
Belgrano enarbola bandera en los balcones del 
Ayuntamiento de Jujuy, siendo bendecida por el 
canónigo de la Catedral,  Dr. Juan  Ignacio Gorriti.  
Aun no se sabe cómo era esa bandera, pero se 
puede apreciar que no esperó “una gran victoria 
militar” para izarla.-
                                                  
---El 13 de febrero de 1813, a orillas del Rio 
Pasaje, el Ejército jura lealtad y obediencia a la 
Soberana Asamblea General Constituyente, instalada en Buenos Aires el 31 de enero de 1813. 
Desenvainando su espada y señalando a la bandera celeste y blanca, desplegada en ocasión de la gran victoria de 
Tucumán, el Gral. Manuel Belgrano la hace jurar por sus tropas.  No existe opinión documentada sobre cómo era 
esa bandera y qué forma tenía.  Según memorias del  Gral.  José María Paz, era blanca y celeste.  En la batalla de 
Salta, Belgrano combatió con la bandera nacional.                                                                                       
 ---Mientras tanto, en Buenos Aires -y según distintas opiniones- fue usada primero por los habitantes y después 
por el gobierno. Siete banderas, fueron izadas en Buenos Aires el 23 agosto de 1812, en la Iglesia de San Nicolás 
de Bari, cercanías del actual obelisco. Había sido descubierta la conjuración de Álzaga, cuyo fracaso fue celebrado 
de esa forma.
                                                     
---El  5 de Octubre de 1812 llega a Buenos Aires la noticia de la gran victoria de Tucumán.  En el fuerte, sobre la 
bandera española, fue colgada en el asta, un gallardete con los colores celeste y banco, preludio de la pronta 
Declaración de la Independencia de la Nación Argentina.                             

a ciudad de Belo Horizonte fue sede del encuentro 
regional de la “Plataforma Obrero Campesina”, que Lintegran diversas organizaciones sindicales, 

sociales y políticas. La FeTERA-CTA fue invitada como 
parte de las delegaciones internacionales del encuentro. 
Se discutieron temas vinculados a la energía, el Estado y 
la sociedad, la industria energética y los desafíos de un 
proyecto energético popular para la clase trabajadora.

 

La Plataforma Obrero Campesina la integran importantes 

organizaciones de Brasil como la Federación Única de 

Petroleros (FUP); el Movimiento de Trabajadores Rurales 

Sin Tierra (MST); el Movimiento de Pequeños Agricultores 

(MPA); la Federación Nacional de Urbanitarios (FNU); la 

Federación de Sindicatos de Ingenieros (FSI); la Central 

General de Trabajadores de Brasil (CGT); el Movimiento 

de Damnificados por Represas (MAB); y Organizaciones 

Sindicales de la CUT.

 

La reunión, que se desarrolló durante dos días completos, 

se realizó entre el 19 y 20 de mayo, y contó con 

representantes internacionales de Colombia, Venezuela, 

Costa Rica y Argentina.

 

Los temas tratados fueron: Energía y geopolítica; 

Actualidad y Perspectivas de la Industria Energética en 

Brasil; Electricidad y Petróleo; Estado y Sociedad;  

Planeamiento, Reglamentación y Organización de la 

Industria Energética; y, por último, Los Desafíos para la 

Clase Trabajadora en la Construcción de un Proyecto 

Energético Popular.

 

Además, asistieron representantes del Ministerio de 

Minas y Energía del Gobierno Nacional de Brasil y de la 

Universidad Federal de ABC, ubicada en el Estado de Sao 

Paulo (Brasil).

 

La Plataforma Obrero y Campesina constituye una fuerte 

alianza entre organizaciones rurales, sociales y sindicales 

en la lucha por el acceso a la tierra, la soberanía 

alimentaria y energética, pregonando la participación 

popular en las políticas públicas.

 

Entre los delegados internacionales que participaron de 

los distintos paneles de debate que constituyeron el 

encuentro estuvieron: Rodolfo Vecino (Presidente de la 

Unión Sindical de Obreros Petroleros de Colombia -USO-

); Tony León (Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores del Ministerio de Energía y Petróleo de 

Venezuela); Fabio Chávez (Presidente de la Asociación 

Sindical de Empleados de la Industria de la Comunicación y 

la Energía de Costa Rica) y Gabriel Martínez (Secretario de 

Organización de la Federación de Trabajadores de la 

Energía de la República Argentina -FeTERA-).

 

Tras dos días de deliberación, la “Plataforma Obrero y 

Campesina” puso a consideración de las organizaciones 

participantes su "Plataforma de la Energía" y, al mismo 

tiempo, aceptó propuestas y consideraciones de todos los 

presentes, incluidos los delegados de los países hermanos.

 

 

Gabriel Martínez, Secretario de Organización de la 

FeTERA-CTA.

27 de Mayo de 2014. 
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Centro de Jubilados y Pensionados  

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

El 29 de mayo quedará en la historia de los 

trabajadores de la energía, como el día que se 

formalizó el Centro de Jubilados de la Federación.

Con tremenda alegría saludamos a todos los 

compañeros de la Energía del país, pero sobre todo 

a nuestros compañeros de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata. Sabido es que sin el pago chico es imposible el 

pago grande, y como Lucifuercistas y protagonistas 

de la creación de este Centro, nos invade la 

tremenda alegría de saber que nuestros 

compañeros jubilados respondieron mucho más allá 

de las expectativas.

Reiteramos el orgullo de pertenecer a este Sindicato 

y saber que contamos con el apoyo de los 

compañeros.

Muchas Gracias.

Oscar Quintas

Presidente del Centro de Jubilados de la FeTERA

Omar Rigane

Vicepresidente del Centro de Jubilados de la 

FeTERA

Rubén Castagnino

Secretario de Turismo 

Se conformó el Centro de Jubilados 
y Pensionados de la FeTERA

El 9 de mayo, y de acuerdo a lo que nosotros como 
Comisión Directiva venimos planteando, concurrimos a la 
Delegación Balcarce.
Sabemos que estamos en deuda con muchos 
compañeros de distintas delegaciones, que es una 
necesidad que nos juntemos para, de esa forma, 
mantenernos más juntos. Sabemos que la mejor forma de 
encontrarnos es siempre a través de un buen asado.
Decimos que estamos en deuda, y las deudas se pagan. 
Por eso desde esta Conducción estamos desarrollando 
estas visitas.

Los martes, a las 18 horas, continúan las clases de 
Salsa y los jueves, a las 18 horas, las de Tango.
¡Acercáte compañero!

Todos los viernes, desde las 14 horas, podes realizarte una 
sesión de masajes a cargo del compañero jubilado, Roberto 
Figallo. Para solicitar un turno, llamar al Centro de Jubilados los 
lunes, miércoles y viernes, de 14 a 19 horas.

Desde el Centro de Jubilados reiteramos que los 
salones y también nuestra parrilla, ahora 
reparada, están en condiciones de ser utilizadas 
por nuestros afiliados. Para más información, 
comunicarse con el Centro de Jubilados.

Asado con compañeros de Balcarce

El 3 de septiembre iniciaremos nuestro segundo 
viaje. Esta vez el destino serán las Cataratas del 
Iguazú, previo paso por las termas de Federación. 
Si te decidís y querés participar, pasá por nuestro 
Centro de Jubilados y ahí tendrás todas las 
informaciones que necesites.

¡Nuevo viaje!

El 13 de mayo, y continuando con la implementación de los 
festejos de cumpleaños del mes, celebramos el cumpleaños de 
los compañeros que cumplieron en Abril.

Cumpleaños Abril

Alquiler de nuestro Salón

Clases de Tango y Salsa

El 16 de mayo se realizó la reunión informativa por las 
acciones de ESEBA-EDEA. Dicha reunión fue altamente 
positiva y dio lugar a una próxima a desarrollar a la brevedad. 
En la misma, estuvo presente el abogado Mc Donell.

Por nuestras Acciones

Masajes
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Desde la Secretaría de Organización se entregaron 

útiles escolares a la Escuela 501 de la localidad de 

Maipú, escuelita de la que somos padrinos, poniendo 

nuestro granito de arena para contribuir con los 

alumnos de dicha localidad. 

En carácter de donación se entregó a los compañeros 

de General Guido una lata de 20 litros de pintura para la 

Biblioteca de dicha localidad, en cuyas instalaciones 

siempre nos facilitan un espacio para la realización del 

Reajuste de la Bolsa de Trabajo. En la foto, el 

compañero Marcelo Cabrera, delegado de Maipú, hace 

entrega de la pintura al compañero José Luis 

Menéndez. 

Donación de pintura 
a la Biblioteca

General Guido

Donación de 
Útiles Escolares

Maipú
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Los compañeros Paulo Colman y Gastón de la 
Fuente, además de delegados,  son integrantes del 
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Coronel Vidal. 
Por tal motivo, el pasado 2 de junio, Día Nacional del 
Bombero Voluntario, el Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata donó al Cuartel una computadora. 
La misma fue recibida por Paulo Colman, el Jefe del 
Cuartel, Diego Gómez, y el Vicepresidente de la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Coronel 
Vidal, Alberto Maggio. 

Dos escuelas rurales de Coronel Vidal recibieron 
donaciones de útiles. Se trata de las Escuelas Nº 14 
–que tiene 27 alumnos- y la Nº 26 que cuenta con 
una matrícula de 40 chicos. Sus directoras son las 
docentes Karina Romiglio y Silvia Luciano, 
respectivamente.
En la foto, podemos ver a los compañeros Oscar 
Cardoso y el delegado Paulo Colman junto a la 
directora Romiglio de la escuela Nº 14, durante la 
entrega de los Útiles.

Coronel Vidal

Para escuelas rurales.

Se entregaron útiles en el Jardín de Infantes Nº 905 
“Jorge Luis Miquelay”. La institución lleva el nombre 
del compañero de Luz y Fuerza de aquella localidad, 
que tanto trabajó en beneficio de dicho Jardín. 

Útiles para un jardín

Otamendi

La Escuela Nº 38 “Almafuerte” también recibió Útiles que 

acercó nuestro compañero, Secretario de Acción Social, 

Oscar Cardoso.

Mar del Plata

Donación de 
Útiles Escolares

Junto a los 
Bomberos Voluntarios

Coronel Vidal
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Donación de 
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l pasado 30 de Abril, nuestro Secretario de Acción Social Oscar Cardoso y el Presidente de la Asociación  Mutual Federal del 
los Trabajadores y Empleados de la Energía de la República Argentina, el Ingeniero Agustín Arbor González, firmaron un EConvenio Marco de colaboración mutua entre nuestro Sindicato y la Mutual.

Dicho Convenio, como objetivo principal, tiene mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores afiliados a ambas, 
entendiendo que lo social es de suma importancia 
para el desarrollo de la vida humana.
Entre los puntos del Convenio Marco, se 
establecen “relaciones de complementación y de 
cooperación académica, cultural, de asistencia 
social, mutual y recreativa” entre ambas 
instituciones. Agrega que “además, estas 
relaciones se concretarán en el intercambio de 
asistencia sindical y mutual; intercambio de 
colaboradores y/o especialistas en temáticas de 
interés”. También, “la organización conjunta de 
reuniones sindicales, mutuales, conferencias, 
seminarios, talleres, congresos y cursos acerca de 
problemáticas de interés común o en áreas de la 
especialidad de una de ellas que sea prioritaria 
para la contraparte”. Se convino, además, “el 
desarrollo de estrategias conjuntas para la 
inserción de los afiliados y su grupo familiar en los 
servicios que prestan la Mutual y el Sindicato”.
En este contexto, se firmó el primer Anexo del 
Convenio Marco que indica que la Mutual La 
Energía prestará, a través de la profesional que 
tienen contratada, Licenciada en Turismo Milva 
Sandra Valvasori y para  todos los Afiliados que lo 
requieran, el servicio de  atención por Turismo.

Dicha atención ya comenzó a realizarse en la oficina de la Secretaría de Acción Social ubicada en nuestro 
Centro Cultural y Deportivo (25 de Mayo 4135) los días lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas; o 
comunicándose al (0223) 472 2001/2 interno 219, o escribiendo a turismolaenergia@gmail.com.

El compañero Guillermo Díaz, coordinador de la 

Mutual “La Energía”, continúa visitando lugares 

de trabajo y medios de difusión, en este caso en 

una FM de la ciudad de Mar del Plata.

Se informa a todos los compañeros que el día 28 de Junio del 
año en curso organizamos la primera salida de pesca 
embarcada en la Ciudad de Mar del Plata. El horario de salida es 
07 horas y el regreso a las 18 horas.
Esta jornada tiene un valor de pesos cuatrocientos ochenta ($ 
480.-) para el particular.
El compañero afiliado al Sindicato tiene un descuento del 40%, 
por lo cual el valor de la jornada queda en doscientos ochenta y 
ocho pesos ($ 288).
El compañero Afiliado a la Mutual “La Energía” tiene un 
descuento del 20% por lo cual el valor de la jornada queda en 
pesos trescientos ochenta y cuatro ($384).
Si el compañero es Afiliado al Sindicato y también a la Mutual “La 
Energía” tiene un descuento del 60%, por lo cual el valor de la 
jornada le queda en pesos ciento noventa y dos ($192).
Se debe concurrir con los elementos necesarios para la pesca. 
En caso de no tener, el barco le alquilará lo necesario.
La jornada se realizará en “El Barco”, pagina Web 
www.elbarcomdq.com y los interesados deberán abonar el valor 
que corresponda en la Mesa de Entradas del Sindicato, como 
plazo máximo el día 25 de Junio a las 19 hs (cupos limitados) 
dejando también sus datos personales completos, teléfono y 
número de DNI. 
Es un barco pesquero de altura remodelado a nuevo, con 20 mts 
de eslora. Cada pescador posee un asiento individual en 
cubierta y otro en el salón del interior y cuenta con todos los 
permisos, seguros y habilitaciones correspondientes 
entregadas por la Prefectura Naval Argentina.
Para más información pueden concurrir a la Secretaría de Acción 
Social del Sindicato o entrar a la página Web mencionada.

DÍA2:

Basílica de Luján con Estancia “La Margarita” 

A las 7:30hs tomaremos el desayuno en el hotel. 

Aproximadamente a las 8:00hs emprenderemos 

viaje hacia la imponente y popular Basílica de 

Luján, donde nos tomaremos 1 hora de tiempo 

para pasear en su entorno y, quienes lo deseen, 

podrán concurrir a la misa de las 9:00hs. Luego se 

partirá hacia la estancia La Margarita donde nos 

estarán esperando con un desayuno de campo a 

base de productos  e laborados en e l  

establecimiento. Allí, podrán disfrutar de un paseo 

en carro, juegos de mesa, sapo y canchas de tejo; 

como también de las pulperías y sus elaborados 

caseros. 

Durante el mediodía degustaremos un rico y 

completo asado criollo (chorizo, morcilla, carne, 

ensaladas, bebidas y postre incluido), mientras 

disfrutamos de un estelar show musical en vivo. 

Alrededor de las 17:00hs iniciaremos el regreso a 

la ciudad de Mar del Plata, arribando 

aproximadamente a las 22:00hs a la misma. 

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

Promociona
09 de Agosto de 2014

DÍA 1: 
Ciudad de Tigre y San Isidro 

Salida de Mar del Plata a las 4 AM, más precisamente del 
Centro Cultural y Deportivo del Gremio, 25 de Mayo 4135, 
arribando a la ciudad de Tigre a las 10:00 AM 
aproximadamente, donde se recomienda visitar avenida de 
las Banderas, paseo Victoria, estación Fluvial, puerto de 
Frutos y el Casino de Tigre. También podremos realizar un 
paseo en catamarán de forma opcional, recorriendo el río 
Sarmiento y los derroteros del tigre. 

Cumplido el horario de almuerzo (el mismo no se encuentra 
contemplado dentro del costo del viaje), emprenderemos 
regreso desde estación Tigre hasta estación San Isidro para 
disfrutar y conocer el punto Norte residencial de dicha ciudad 
visitando la Catedral, plaza Mitre, la feria Artesanal de San 
Isidro, el museo y el bello patrimonio arquitectónico. 

A las 17:00 hs, nos dirigiremos al muy lindo hotel Destino 
Real. 

Show nocturno:

A las 20hs partiremos del hotel hacia la emblemática 
tanguearía "Cátulo" del barrio Abasto, auspiciada por el 
prestigioso cantante de tango "Chiqui" Pereyra, disfrutando 
de una cena de primer nivel incluyendo entrada, plato 
principal, postre y bebidas y de un espectáculo artístico de 
gran categoría compuesto por un conjunto profesional de 
bailarines, cantantes y orquestas, acompañado de una 
excelente escenografía. 

El Servicio Incluye:
Ida y regreso en Bus 5* / Traslado a Ciudad de Tigre / Una noche de Hotel con desayuno / Show nocturno 
con entrada y cena incluidos /Traslado a Luján y, de Luján, traslado a la Estancia La Margarita con  
almuerzo criollo y Show incluidos.

Por el Convenio Marco que tiene firmado nuestro Sindicato con la Mutual, para los afiliados al Sindicato y 
su grupo familiar directo e informado, este viaje tiene un costo total de: $650 por persona mayor de 12 
años / de 12 años hasta los 3 tiene un  costo de $600 / menor de 3 años sin cargo.

Para el resto de los interesados, tiene un costo total de $750 desde los 3 años en adelante.  
Importante: Para los afiliados al Sindicato hay financiación por parte de la Mutual. – Como plazo 
máximo el día 28 de Julio se debe contar  con la reserva del viaje paga. - Ante cualquier duda o consulta 
puede comunicarse los días lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 personalmente en nuestro Centro 
Cultural 25 de Mayo 4135 o telefónicamente al 472-2001 o 2002, o enviar correo electrónico a 
turismolaenergia@gmail.com 

Operadora Mayorista responsable del viaje: OCÉANOS – Viajes y Turismo – Leg. 11771
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Mar del Plata, martes 11 de junio de 2014.

E
l Secretario Adjunto de la CTA y Secretario 

General de Luz y Fuerza de Mar del Plata, 

José Rigane, luego de su participación en la 

103ª Reunión de la Conferencia Internacional de la 

OIT en Ginebra, viajó a Montreal (Canadá) para 

participar de una reunión de la Organización No 

Gubernamental Internacional «Droit a l'Energie SOS 

Futur » (Derecho a la Energía SOS Futuro) de la que 

es miembro.

En ese marco, es que en el día de hoy la 

Organización “Derecho a la Energía” participará del 

Foro Económico Internacional de Las Américas que 

inauguró ayer su XX Conferencia de Montreal en 

donde se reúnen representantes de las 

multinacionales y los organismos de crédito como el 

FMI.

 “Derecho a la Energía” participará de las 

conferencias que se desarrollan el día de hoy 

cuando se aborde el tema energía, recursos 

naturales y desarrollo sostenible. Además, se 

presentará la idea de crear un Día Mundial de la 

Energía que tenga el apoyo de la Organización de 

las Naciones Unidas, pues estará entre los invitados 

Kandeh Yumkella, representante especial del 

Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon.

Por estas horas, Rigane participa de la 

conferencia “Energía para todos: un derecho 

fundamental”. Panel moderado por el Presidente de 

“Derecho a la Energía” Richard Perreault y que tiene 

como conferencistas a Hierry Vandal, director 

general y consejero delegado de Hydro-Québec; 

Claude Nahon, Vicepresidente Senior, Desarrollo 

Sostenible, Electricité de France (EDF); Joel Da 

Silva, Confederação Nacional das Associações de 

Moradores; Mustafá Kadi, Coordinador, Collectif 

pour la Défense du Droit à l'Énergie (CODDAE), 

Miembro, Réseau des Associat ions des 

Consommateurs du Niger (Rasconi).

La  Organ izac ión  No  Gubernamenta l  

Internacional “Derecho a la Energía” fue fundada en 

el año 2000 y tiene su sede central en Francia. Sus 

miembros activos son personalidades morales: 401 

asociaciones (ONGs, organizaciones sindicales 

nacionales e internacionales) provenientes de 68 

países repartidos en cuatro continentes y que 

representan más de 40 millones de miembros 

adheridos.

Entre los objetivos de la Organización No 

Gubernamental se encuentra “reunir a los que 

quieren trabajar por el reconocimiento del derecho a 

la energía como un derecho fundamental del 

hombre, la repartición de los recursos energéticos y 

la  protección del medioambiente del planeta. 

Además, movilizarse en relación a las situaciones 

extremas de indigencia energética en el mundo, e 

iniciar propuestas concretas y constructivas, en 

asociación con las grandes instituciones 

internacionales, los gobiernos y actores importantes 

de la sociedad civil en su totalidad.


