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Como todos los 13 de Julio, los trabajadores organizados en el Sindicato de 
Luz y Fuerza de Mar del Plata conmemoramos el Día del Trabajador de la 
Electricidad. Día en que los primeros sindicatos de Luz y Fuerza de nuestro 
país fundaron, en 1948, la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza; y 
ese mismo día, pero de 1949 se firmaba nuestro Convenio Colectivo de 
Trabajo de carácter Nacional.

Para todo Luz y Fuerza de Mar del Plata esta fecha tiene un significado 

muy fuerte porque demuestra que venimos peleando por nuestros derechos 

desde antes de la década del ´40. Y que nuestro CCT forma parte de una 

historia de lucha por tener derechos.

Ésta es una fecha para valorar lo que tenemos y para no olvidarnos de todo 

lo que debemos mejorar. En el plano de nuestra Organización, necesitamos 

potenciar el crecimiento de nuestro gremio, buscando los mayores niveles 

de participación de compañeras y compañeros, y afianzando el compromiso 

e integración de la familia lucifuercista.

También, el Movimiento Obrero Organizado tiene el desafío de construir 

una herramienta de transformación capaz de aglutinar en su seno a toda la 

diversidad de expresiones de la que forman parte los trabajadores. Éste no 

es un dato menor si logramos entender que dependerá de nuestros niveles 

de organización y desarrollo que podremos conseguir la Segunda y 

definitiva Independencia de nuestra Patria.

Porque, compañeras y compañeros, hoy más que nunca se hace evidente 

que necesitamos un país soberano en todo sus planos. Y para que esa 

soberanía sea real requiere, fundamentalmente, de dos cuestiones: 

soberanía política que se sustente en una verdadera democracia 

participativa; soberanía económica que incluye, fundamentalmente, la 

soberanía sobre los recursos energéticos estratégicos que emanan de 

nuestros suelos.

El desafío es grande. Tenemos que ser capaces de construir un futuro para 

nuestros hijos y de seguir avanzando en la conquista de los derechos que 

tanto sacrificio nos han costado.

Como dijera nuestro compañero Agustín Tosco: “Éste es un día para 

rescatar y conocer todo el mérito de nuestros compañeros de las primeras 

horas de la existencia del Gremio. Un momento para concientizar, también 

sobre lo que muchas veces se olvida: que detrás de nosotros hay un largo 

camino de sacrificios, sufrimientos, recorrido por quienes ya no están con 

nosotros. Un día para que los adultos y la juventud ratifiquen la prosecución 

de esa sagrada misión emancipadora del hombre y del pueblo”.

p/ Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Día del Trabajador de la Electricidad.

13 de Julio en Dolores

El jueves 10 de julio, los compañeros de la delegación Dolores 

compartieron una cena en conmemoración del Día del Trabajador de la 

Electricidad, reunidos en una restaurant de la nombrada localidad.

Fue invitado en su calidad de Secretario General de nuestro Sindicato, 

José Rigane, que junto a otros integrantes de la Comisión Directiva 

concurrieron al evento. Rigane fue el encargado de saludar a los presentes 

en nombre de toda la Organización.  Además, realizó un análisis sobre la 

situación actual de la clase trabajadora y destacó la importancia 

fundamental que tiene la unidad y participación de los compañeros y 

compañeras.

Queremos agradecer fundamentalmente al compañero Juan Baliani 

por ser el organizador de esta cena.
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27 de junio de 2014. 

A la vez explicó la problemática del impuesto sobre el salario, 
cuestión que afecta a miles de trabajadores. En este sentido, 
ratificó la importancia de movilizar para expresar la postura de 
la CTA frente a este impuesto y su impacto sobre el medio 
aguinaldo.
La particularidad de esta reunión, es que agrupó tanto a los 
miembros del secretariado electos en las últimas elecciones y 
a quienes aún están finalizando su mandato. Por eso, tras una 
pequeña presentación de cada uno de los integrantes, Micheli 
manifestó el orgullo de haber sido reelecto secretario general 
de la CTA: “En esta nueva etapa, el hecho de ser parte de la 
conducción nacional trae consigo un gran honor pero también 
una gran responsabilidad: hay que ocuparse no sólo de las 
cuestiones que atañen a cada provincia, sino de pensar en un 
todo nacional”.
“La idea es que en esta etapa, que va a estar signada por la 
disputa por la repartición de la riqueza en nuestro país, con la 
problemática profundizada de que los gobiernos seguirán 
arrodillados frente al capital y el poder financiero que va a 
hacer todo lo posible para conservar lo acumulado durante 
años” dijo Micheli a la vez que manifestó su preocupación por 
los últimos índices de pobreza : “los datos que elaboraron los 
compañeros de la junta interna de Indec y el instituto liderado 
por Claudio Lozano, ya en el último trimestre del 2013, la 
pobreza llegaba al 40%. Y recuerden que sólo en enero de 
este año la inflación trepó un 25%. Es una gran paradoja que 
nos pase esto en un país donde producimos alimentos para 
400 millones de personas”.

En el Hotel de ATE ubicado en Capital Federal se llevó cabo 
ayer la primera reunión de Mesa Nacional con participación 
del secretariado de todas las provincias tras las elecciones del 
29 de mayo. Pablo Micheli comenzó su Informe Político 
explicando la importancia de esta reunión, manifestando la 
necesidad de avanzar en un plan de lucha con un paro en 
unidad de acción con la CGT.

El principal referente de CTA Nacional celebró también el 
crecimiento de la organización: “Esta Central no es la misma 
que el 2010, ya tiene un corazón en la sociedad argentina, es 
parte fundamental en la construcción de poder popular de los 
trabajadores”.
En su informe político, el Secretario General de la CTA hizo un 
análisis de la coyuntura nacional y un repaso de las políticas 
económicas de los últimos gobiernos argentinos. A la vez, 
ratificó los principios de la unidad de acción y la importancia 
de la unidad de la clase trabajadora, y el diálogo con los 
diferentes sectores del campo popular, como lo será la 
participación de la CTA en la Semana Social -convocada por la 
Pastoral Social- que comienza hoy en la ciudad de Mar del 
Plata.
El dirigente también habló sobre la importancia de que la 
Central crezca, de llegar a los 4 millones de afiliados: “Me 
parece que son tiempos en los cuales habrá que retomar la 
construcción de la constituyente social, que es un espacio que 
nos permite discutir la gobernabilidad y de qué manera 
nosotros como clase tenemos que gobernar la riqueza que 
producimos. Para esto, debemos construir un espacio amplio 
con la participación de organizaciones sociales, movimientos 
territoriales y debe encabezarlo la Central”.                .
Con el aporte y el debate de todos los miembros de la 
Conducción Nacional de la CTA, se resolvió:

-- La Comisión Ejecutiva Nacional asumirán su cargo el día 17 de julio 
y posteriormente lo harán las conducciones provinciales hasta el 30 
de septiembre.

--Propiciar el dialogo con la CGT en función de construir una medida 
nacional que recoja los reclamos mas sentidos por los trabajadores en 
la actual etapa: salario, estabilidad laboral y 82% móvil para los 
jubilados, entre otros.

--Impulsar un pronunciamiento, junto a otras organizaciones del 
campo popular, contra el pago de la deuda externa y de repudio de la 
sentencia del Juez Griesa a favor de los fondos buitres.

--El nombramiento de 4 directores: Julio Gambina, Director del 
Instituto de Estudios y Formación de la CTA; Melina Rojas, Directora 
de organización; Mariano Sánchez Toranzo, Director de Cultura y 
Rubén Garrido, director de internacionales.

INGRESOS EN 
BALCARCE
El 12 de junio se llevó a cabo una reunión en la 
Cooperativa Eléctrica, donde participó el Dr. Fernández 
Marcelo integrante del Consejo de Administración y 
compañeros de personal para acordar nuevos ingresos 
y dejar en claro la política de la Bolsa de Trabajo para la 
solicitud de postulantes y efectivizar el personal 
contratado. De esta manera, la Secretaría de 
Organización, con el compañero Guillermo Albanese y 
el compañero delegado Marcos Marchetti, aportaron a 
la superación de los inconvenientes que se 
presentaban.
Como resultado, el día 21/07/2014 (al cierre de la 

presente edición) ingresaron 7 
trabajadores Manuales, 1 Maestranza 
y un Técnico Mecánico, éste último 
pendiente de examen Médico para su 
ingreso. 

Junto al salario de junio los trabajadores en relación de dependencia percibimos el cobro 
del medio aguinaldo; y, una vez más, la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias 
entra en la escena del debate. Esto tiene una explicación lógica: los descuentos que se 
hagan afectarán el bolsillo de los trabajadores y los aumentos salariales de un 30% (en 
promedio) que fueron conquistados este año, más la suma del medio aguinaldo, serán 
absorbidos por este impuesto. 

Desde hace tiempo que desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) 

denunciamos este atropello al bolsillo de los trabajadores. Hemos convocado a paros, 

concentraciones y movilizaciones. Hemos denunciado esta situación en los medios de 

comunicación, en encuentros con legisladores, con funcionarios públicos y en cada 

ocasión que hemos podido. Hemos llevado a cada rincón nuestro reclamo de que EL 

SALARIO NO ES GANANCIA y que no podemos, los trabajadores, ver afectado nuestra 

salario por un tributo que es injusto.

Según los datos que el propio titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, detalló durante una 

conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los números de la recaudación de 

junio, el funcionario anunció  que la recaudación había aumentado un 35,5% interanual. 

Pero, otro dato más importante se desprende de lo dicho por Etchegaray: 29.295 

millones de pesos, lo que representa un aumento de 33,7 por ciento del total, fueron 

recaudados a través del cobro del Impuesto a las Ganancias.

El punto central de la discusión no es qué cantidad de trabajadores se ven 

afectados con este impuesto, sino con la concepción misma que éste esconde. 

Más aún cuando, desde 1994, con las reformas que aplicó el por entonces Ministro 

de Economía, Domingo Cavallo, se aprobó la eliminación de los aportes patronales 

con la promesa de que los empresarios invertirían en más empleo. Una mentira que 

derivó en el desfinanciamiento del Estado y en beneficios para los empresarios en 

desmedro de los trabajadores. Antes de la reforma, las contribuciones patronales 

totales al sistema representaban el 33%  y pasaron al 17,8% promedio hasta el año 

2000.

Es por eso que resulta doblemente injusto que el Gobierno Nacional insista en no querer 

modificar ni sentarse con todas las Centrales obreras en un diálogo que aparece como 

urgente en medio de una inflación que degrada nuestro salario y un impuesto que 

presiona aún más a la clase trabajadora.

Desde Luz y Fuerza de Mar del Plata, como integrantes fundadores de la CTA, insistimos 

en la necesidad de derogar el Impuesto a las Ganancias como una medida que aparece 

como urgente en medio de la crisis económica que atraviesa nuestro país.

p/ Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Mar del Plata, 10 de julio de 2014. 
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crecimiento de la organización: “Esta Central no es la misma 
que el 2010, ya tiene un corazón en la sociedad argentina, es 
parte fundamental en la construcción de poder popular de los 
trabajadores”.
En su informe político, el Secretario General de la CTA hizo un 
análisis de la coyuntura nacional y un repaso de las políticas 
económicas de los últimos gobiernos argentinos. A la vez, 
ratificó los principios de la unidad de acción y la importancia 
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Con el aporte y el debate de todos los miembros de la 
Conducción Nacional de la CTA, se resolvió:

-- La Comisión Ejecutiva Nacional asumirán su cargo el día 17 de julio 
y posteriormente lo harán las conducciones provinciales hasta el 30 
de septiembre.

--Propiciar el dialogo con la CGT en función de construir una medida 
nacional que recoja los reclamos mas sentidos por los trabajadores en 
la actual etapa: salario, estabilidad laboral y 82% móvil para los 
jubilados, entre otros.

--Impulsar un pronunciamiento, junto a otras organizaciones del 
campo popular, contra el pago de la deuda externa y de repudio de la 
sentencia del Juez Griesa a favor de los fondos buitres.

--El nombramiento de 4 directores: Julio Gambina, Director del 
Instituto de Estudios y Formación de la CTA; Melina Rojas, Directora 
de organización; Mariano Sánchez Toranzo, Director de Cultura y 
Rubén Garrido, director de internacionales.

INGRESOS EN 
BALCARCE
El 12 de junio se llevó a cabo una reunión en la 
Cooperativa Eléctrica, donde participó el Dr. Fernández 
Marcelo integrante del Consejo de Administración y 
compañeros de personal para acordar nuevos ingresos 
y dejar en claro la política de la Bolsa de Trabajo para la 
solicitud de postulantes y efectivizar el personal 
contratado. De esta manera, la Secretaría de 
Organización, con el compañero Guillermo Albanese y 
el compañero delegado Marcos Marchetti, aportaron a 
la superación de los inconvenientes que se 
presentaban.
Como resultado, el día 21/07/2014 (al cierre de la 

presente edición) ingresaron 7 
trabajadores Manuales, 1 Maestranza 
y un Técnico Mecánico, éste último 
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ingreso. 

Junto al salario de junio los trabajadores en relación de dependencia percibimos el cobro 
del medio aguinaldo; y, una vez más, la discusión sobre el Impuesto a las Ganancias 
entra en la escena del debate. Esto tiene una explicación lógica: los descuentos que se 
hagan afectarán el bolsillo de los trabajadores y los aumentos salariales de un 30% (en 
promedio) que fueron conquistados este año, más la suma del medio aguinaldo, serán 
absorbidos por este impuesto. 

Desde hace tiempo que desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) 

denunciamos este atropello al bolsillo de los trabajadores. Hemos convocado a paros, 

concentraciones y movilizaciones. Hemos denunciado esta situación en los medios de 

comunicación, en encuentros con legisladores, con funcionarios públicos y en cada 

ocasión que hemos podido. Hemos llevado a cada rincón nuestro reclamo de que EL 

SALARIO NO ES GANANCIA y que no podemos, los trabajadores, ver afectado nuestra 

salario por un tributo que es injusto.

Según los datos que el propio titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, detalló durante una 

conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los números de la recaudación de 

junio, el funcionario anunció  que la recaudación había aumentado un 35,5% interanual. 

Pero, otro dato más importante se desprende de lo dicho por Etchegaray: 29.295 

millones de pesos, lo que representa un aumento de 33,7 por ciento del total, fueron 

recaudados a través del cobro del Impuesto a las Ganancias.

El punto central de la discusión no es qué cantidad de trabajadores se ven 

afectados con este impuesto, sino con la concepción misma que éste esconde. 

Más aún cuando, desde 1994, con las reformas que aplicó el por entonces Ministro 

de Economía, Domingo Cavallo, se aprobó la eliminación de los aportes patronales 

con la promesa de que los empresarios invertirían en más empleo. Una mentira que 

derivó en el desfinanciamiento del Estado y en beneficios para los empresarios en 

desmedro de los trabajadores. Antes de la reforma, las contribuciones patronales 

totales al sistema representaban el 33%  y pasaron al 17,8% promedio hasta el año 
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Es por eso que resulta doblemente injusto que el Gobierno Nacional insista en no querer 

modificar ni sentarse con todas las Centrales obreras en un diálogo que aparece como 

urgente en medio de una inflación que degrada nuestro salario y un impuesto que 

presiona aún más a la clase trabajadora.

Desde Luz y Fuerza de Mar del Plata, como integrantes fundadores de la CTA, insistimos 

en la necesidad de derogar el Impuesto a las Ganancias como una medida que aparece 

como urgente en medio de la crisis económica que atraviesa nuestro país.

p/ Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Mar del Plata, 10 de julio de 2014. 
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Las medidas de fuerza en la casa de comidas “Todo Tartas” 
comenzaron cuando, tras frustradas reuniones en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo de la Provincia, el empresario Sebastián 
Britos decidió despedir a un trabajador que reclamaba, junto a 
sus compañeros, por mejores condiciones laborales. 

Tras el despido, se iniciaron protestas en la puerta de dicha casa 
de comidas. Desde el Sindicato de Mensajeros, Motoristas y 
Cadetes (SICAMM-CTA) habían denunciado que el abogado de 
la patronal, Gabriel Marlessino, los había amenazado con 
“enviarles una patota”. Vale aclarar que “el letrado” es integrante 
de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados de Mar del 
Plata. 
La amenaza de Marlessino se hizo efectiva el sábado 28 de junio 
por la noche cuando un grupo 10 personas (algunas de ellas 
armadas, según denuncia penal) se presentaron en la puerta del 
local y agredieron a los manifestantes. Como resultado, dos 

dirigentes de la CTA local resultaron heridos: Diego Lencinas, 
Secretario General electo de la CTA y Walter Buda, integrante de 
la Comisión Directiva de la Central e integrante del Movimiento 4 
de Noviembre “Agustín Tosco” de choferes de taxi. Este 
últimocon múltiples fracturas faciales.
Gracias al rápido accionar de los compañeros de la CTA, 8 de los 
agresores fueron aprehendidos y puestos a disposición de la 
Justicia. A pesar de haber identificado que dos de ellos son 
integrantes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos 
Aires y que el arma secuestrada era reglamentaria, el Fiscal a 
cargo de la causa -Fernando Castro- determinó su liberación. 
Hoy se encuentra abierta una investigación penal que, a más de 
dos semanas de ocurridos los hechos, no ha tenido grandes 
avances. Sobre los que sí se hizo sentir el peso de la “justicia” fue 
sobre tres dirigentes de SICAMM-CTA 

 que tras una denuncia presentada por el 
dueño de Todo Tartas, la fiscal Graciela Trill ordenó una 
restricción de acercamiento al local. Lo que atenta contra la 
Libertad Sindical y el derecho de los compañeros a manifestarse 
por mejores condiciones de trabajo. 
Acto público.
El lunes 30 de junio, dos días después de los hechos de 
violencia, la CTA convocó a una Conferencia de Prensa en las 

El despido 
se realizó a un miembro de comisión directiva del Sicam, sin 
realizar el debido desafuero. Lo que hace que el despido sea 
discriminatorio y por consiguiente nulo.

–no pertenecientes al 
personal de la empresa-

El 28 de junio, dos dirigentes de la CTA Regional 

General Pueyrredon-Balcarce-Mar Chiquita 

fueron violentamente agredidos por una patota. 

Los hechos ocurrieron en el marco de una 

protesta por despidos injustos en la casa de 

comidas “Todo Tartas”. 

puertas de Todo Tartas. Diego Lencinas, Secretario General 
electo de la CTA Regional General Pueyrredon-Balcarce-Mar 
Chiquita (uno de los heridos por la patota) manifestó que “lo del 
sábado no fue un hecho aislado, fue una consecuencia de lo que 
se venía viviendo. Vale recordar que el abogado del empresario 
(Sebastián) Britos, venía llevando adelante distintas amenazas 
a los trabajadores. Amenazas que implicaban contratar a una 
patota si seguíamos en la puerta reclamando por las mejores 
condiciones de trabajo”. “Así le vamos a contestar a este señor y 
a cualquier otro que se anime a ir en contra de los trabajadores: 
la CTA va a estar al frente por más organización y en su defensa”.
Posteriormente, tomó la palabra José Rigane, Secretario 
General de Luz y Fuerza de Mar del Plata y Secretario Adjunto de 
la CTA Nacional: “Lamentablemente hay quienes creen que la 
Argentina negra puede volver. Parece que Britos, el abogado y 
algún otro, pensaron que volver a este método, buscar la patota, 

Diputados Nacionales
Diputado Nacional de Unidad Victor De 
Gennaro
Diputada Nacional (Mandato cumplido) 
Graciela Iturraspe
Diputados Provinciales
Diputada Provincial de Unidad Popular, Rita 
Liempre
Diputada Provincial del Frente para la 
Victoria, Fernanda Raverta
Funcionarios Municipales
Fernando Cuesta, Defensor del Pueblo de 
Partido de General Pueyrredón
Dr. José Luis Zerillo, Secretario de Derechos 
Humanos del Partido de General Pueyrredon
Concejal del Frente para la Victoria,  Marcos 
Gutiérrez
Concejal del Frente para la Victoria, Verónica 
Beresiarte
Concejal de la UCR, Gonzalo Quevedo
Personalidades
Martin Almada, Premio Nobel Alternativo de 
la Paz. Miembro del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Americana de Juristas.
Partidos Políticos
UCR General Pueyrredon
Partido Obrero
Frente de Izquierda de los Trabajadores
Unidad Popular
Partido del Trabajo y el Pueblo

Partido Comunista Revolucionario
Nuevo Encuentro- Centro de Estudios 
Políticos Nuevo Encuentro
PSA
Organizaciones sindicales
ATE
Luz y Fuerza de Mar del Plata
SICAMM
AJB
Sindicato de Peladero de Pollos y Afines
La Fragua
Sindicato de Repositores Externos
Asociación del Personal de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata (APU)
Suteba
FeTERA
Sindicato de Prensa de Mar del Plata
ADUM
Suteba Bahía Blanca
Dirigentes sindicales
Fito Aguirre, Secretario de Relaciones 
Internacionales de la CTA Nacional
Hugo Blasco, Secretario de Derechos 
Humanos de la CTA Nacional
Daniel Jorajuría, Secretario Gremial de la CTA 
Nacional
Gabriel Martínez, de la Conducción Nacional 
de la FeTERA
César Bariña, Secretario General de la CTA La 
Plata-Berisso

Natalia Robledo, de la nueva Organización 
Gastronómica adherida a CTA
Jorge Castro, Secretario Gremial de UETTel
Beto González, Secretario de Organización 
de CTA Provincia de Buenos Aires
Organizaciones estudiantiles
Federación Universitaria Marplatense (FUM)
Centro de Estudiantes de Ciencias de la Salud 
y Trabajo Social
Centro de Estudiantes de la Facultad de 
Humanidades
Organizaciones Sociales
Frente Popular Darío Santillán-Corriente 
Nacional - Movimiento 15 de Enero
Kolina
Barrios de Pie
Libres del Sur
Polo Obrero
Movimiento Evita
JP Descamisados
Cauces
Movimiento Sur
Corrientes Clasista y Combativa
Multisectorial de la Mujer
Mar de Lucha
Organismos de Derechos Humanos
Memoria Portuaria
Comisión Provincial por la Memoria-Comité 
Contra la Tortura
HIJOS Mar del Plata en la Red Nacional
Abuelas de Plaza de Mayo.

ADHESIONES

la represión, la golpiza es el camino para tratar de impedir que 
los trabajadores se organicen y decidan defender sus derechos 
y reivindicaciones. Están muy equivocados. Nosotros 
recurrimos a la solidaridad y compromiso con las iniciativas que 
sean pertinentes para mantener, no sólo las instituciones 
democráticas sino para profundizar la democracia”.
El último en hablar, fue Oscar “Colo” De Isasi, Secretario General 
de ATE Provincia de Buenos Aires y Secretario General de la 

CTA Provincial: “Esto nos debe preocupar porque lo que pasó el 
sábado no es cualquier cosa. No es un enfrentamiento menor. 
Es una medida que obliga a los trabajadores organizados y 
también a la sociedad en su conjunto, si estamos dispuestos, a 
frenar el avance del pasado. En Argentina crece el conflicto 
social, como tantas otras veces. En Argentina hay peleas 
cotidianas en la disputa por la riqueza. Hoy lo que está en juego 
es trascender y trascendernos hacia el futuro, o volver al 
pasado”.

Con una movilización que se 
realizó el jueves 26 de junio por 

el centro de Mar del Plata, 
o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  
conmemoraron los 12 años de la 
Masacre de Avellaneda en la que 

resultaron asesinados por la policía 
Darío Santillán y Maximiliano 
Kosteki, ambos jóvenes militantes 
barriales.

La CTA General Pueyrredon-

Balcarce-Mar Chiquita participó 
activamente de la movilización a la 
que también concurrieron 
compañeros de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata. 
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Fo.So.L.yF.Fo.So.L.yF.

El Compañero Antonio 
Baldino, Subsecretario de 

Obra Social, con el 
compañero Enzo Dipierro 

(Balcarce) que recibió el 
Ajuar junto a su esposa y la 

suegra.

El compañero Jorge 
Marcelo Pique, de Central 
Turbogás de Mar de Ajó, 
exhibe el Ajuar recibido.

El delegado de Pinamar, 
compañero Carlos 

Taverna, hizo entrega del 
Ajuar al compañero Pablo 

Damián Velárdez.

El compañero Achával 
recibió el Ajuar junto a su 

esposa.

Nuestro Fo.So.LyF, que acompaña a nuestros compañeros en todo el desarrollo de su vida, 

también se hace presente en un momento tan importante como es el nacimiento de un hijo.

Los compañeros que recibieron el Ajuar son: Dipierro Enzo, de la Cooperativa de Balcarce; 

Velárdez Pablo Damián, de la Cooperativa de Pinamar; Achával Guillermo Javier, de la 

Cooperativa de Pinamar; y el compañero Pique Jorge Marcelo, de Centrales de la Costa 

(Turbogás) de Mar de Ajó.
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Fo.So.L.yF.Fo.So.L.yF.
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Nuestro Fo.So.LyF, que acompaña a nuestros compañeros en todo el desarrollo de su vida, 
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Nuestro compañero Guillermo “Viru” Tremonti, de la Central “9 

de Julio”, continúa con sus competencias deportivas. En este 

caso, nos informa sobre las carreras que disputó entre diciembre 

de 2013 y los primeros meses de 2014.

El recorrido comienza el 1º de diciembre del año pasado en la 

ciudad vecina de Villa Gesell en donde corrió el Triatlón Olímpico 

en 2 horas 26 minutos. 

Dos semanas después, el 15 de diciembre de 2013, Tremonti 

disputó en Mar del Plata otro Triatlón Olímpico en el que obtuvo 

un tiempo de 2 horas 30 minutos. 

Ya en enero de 2014, en el Triatlón Short de la ciudad de Azul 

consiguió un tiempo de 1 hora 25 minutos.

“Viru” viajó a Chascomús en febrero, donde disputó el Triatlón 

Olímpico en 2 horas 24 minutos. 

En marzo, según sus palabras “vino lo más fuerte” en el Half de 

Mar del Plata que implicaron 1900 m en agua, 90 km en bicicleta 

y 21 km de trote. “Fue una carrera muy dura, sobre todo por el 

calor”, dijo. El resultado fue muy positivo porque logró 

realizar la competencia en menos tiempo que el año 

anterior: 5 horas 20 minutos. 

En abril de 2014, en Concordia (Entre Ríos), disputó otro 

Half en 5 horas 33 minutos.

Tremonti ya está preparándose para las próximas 

competencias. La temporada inicia el 3 de agosto con 

un duatlón, luego en Tandil el 18 del mismo mes y el 16 

de septiembre en Villa Gesell. “Para octubre puede 

haber una sorpresa, pero lo dejo para más adelante”, 

contó el compañero.

Como siempre: ¡Felicitaciones “Viru” por tus 

esfuerzos en el deporte!

En los primeros días de julio, los compañeros 
Rubén Chirizola, Secretario de Hacienda y 
Oscar Cardoso, Secretario de Acción Social 
recorrieron diferentes lugares de trabajo en las 
localidades de Mar Chiquita (Coop. Arbolito), 
Pinamar (CALP), Mar de Ajó (Centrales de la 
Costa y Clyfema) y Santa Teresita (EDEA). 

En Mar de Ajó-San Bernardo
Luego, en nuestra Sede de Mar de Ajó-San 
Bernardo, concretaron la puesta en marcha de 
la construcción y colocación de bajo mesada y 
alacena en la cocina de dicha Sede. 

Contribución Solidaria
También, aprovechando el viaje, hicieron 
entrega, junto con uno de los delegados 
gremiales, el compañero "Tito" Pueblas, de una 
pequeña contribución social al compañero 
Fernando García que nos fue solicitada para 
apoyar su actividad deportiva vinculada al 
automovilismo. El compañero compite en el rally 
“Mar y Sierras” en la categoría “a light” en la que 
se encuentra puntero.

Vista del Jardín de Infantes Nº 903 “Rosario Vera Peñaloza”, del sector Las Chacras de General Lavalle, resultado 
de una modesta contribución en pintura que hizo nuestro gremio y que oportunamente publicáramos. Dicha 
donación fue entregada en ese momento por la compañera Aurora Caballero, Delegada de Obra Social en San 
Clemente del Tuyú. 

General Lavalle. 
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Recordamos a los 

compañeros que el 

próximo 31 de julio se 

realizará el reajuste de 

la Bolsa de Trabajo del 

Sindicato de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata, 

en el horario corrido de 

8 a 19 horas, en 25 de 

Mayo 4115, 2do Piso.

Con una temperatura bajo 

cero realizamos el 

reajuste de Bolsa con una 

concurrencia importante. 

Nuevamente la Subcomisión 

de Bolsa y la Secretaría de 

Organización cumplieron con 

el Reglamento, realizando el 

reajuste en su sede central 

de calle 9 Nº 718. Con la 

mayoría de postulantes 

refrendando con su firma. 
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Informamos los resultados de los sorteos 
correspondientes a las jugadas de los meses de mayo 
y junio. Sorteos que se realizan a través del Bono de 
nuestra Mutual.

EL 3 DE MAYO, a través de la Lotería Nacional, los 
números ganadores fueron: 
1º 435 / 2º 480 / 3º 478 / 4º 902 / 5º 099.

El único Bono entregado fue el 5to Premio (099) y lo 
adquirió el compañero Rivas Claudio, de Villa 
Constitución, dejando a los restantes como VACANTES.

EL SORTEO DE JUNIO se realizó el sábado 14 y los 
números ganadores fueron: 
1º 734 / 2º 928 / 3º 252 / 4º 257 / 5º 127.

Se realizó el 28 de junio y participaron 

alrededor de 15 compañeros de Mar de Ajó, 

Centrales de la Costa de Mar del Plata y 

Miramar. Fue organizada por nuestro 

Sindicato y la Mutual “La Energía” en 

conjunto con “El Barco”, un pesquero de 

altura remodelado a nuevo que cuenta con 20 

metros de eslora. 

La salida comenzó a las 7 de la mañana 

desde el Puerto de Mar del Plata y finalizó a 

las 18 horas. “El Barco” posee un asiento 

individual en cubierta y otro en el salón del 

interior. Cuanta con todos los permisos, 

seguros y habilitaciones correspondientes 

entregadas por la Prefectura Naval 

Argentina.

El compañero Néstor Rodríguez, de Miramar, 

fue quien sacó la pieza de mayor peso, un 

salmón de 9 kilos y medio y por el cual resultó 

ganador de la salida de pesca embarcada.

Por su parte, los compañeros de Mar de Ajó 

enviaron una carta de agradecimiento a la 

Comisión Directiva. “Fue una experiencia 

única para los compañeros que fuimos”, 

sostienen en la carta y agregan que “ojalá que 

se repita muchas veces más porque también 

es parte de lo social que tiene nuestro 

Gremio”. 

En nuestra edición anterior informábamos que 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 compañero Agustín 

Arbor González, firmaron un Convenio Marco de colaboración 

mutua entre nuestro Sindicato y la Mutual. 

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, Lic. en Turismo Milva Sandra 

Valvasori, el servicio de Atención por Turismo para  todos los 

Afiliados que lo requieran. 

LA ATENCIÓN SE REALIZA LOS DÍAS Lunes, 

Miércoles y Viernes de 16 a 18 horas, en la 

Oficina de la Secretaría de Acción Social, 

ubicada en nuestro Centro Cultural y 

Deportivo, 25 de Mayo 4135; o comunicándose 

al (0223) 472 2001/2 - interno 219, o escribiendo a 

turismolaenergia@gmail.com.

Mutual “La Energía”

Los dos primeros premios quedaron vacantes, 
siendo ganadores: 

3º: Riffo Cristian, de SITAPOSS SARMIENTO de 
Chubut ($ 2500); 
4º: Granadero Claudia, lo vendió Parra Francisco 
de ACNEAN ($ 2000); 
5º Suárez Fabricio, de La Pampa ($ 1200). 

EN EL SORTEO DE JULIO realizado el Sábado 19, 
los números ganadores fueron: 
1º 001 / 2º 161 / 3º 214 / 4º 886 / 5º 747 

El único bono favorecido corresponde al Segundo 
Premio (Nº 161) perteneciente al compañero 
Carballo Abel, de Luz y Fuerza La Pampa.

SALIDA DE 
PESCA EMBARCADA
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México, Distrito Federal, 10 de julio de 2014.

La FeTERA-CTA participó de un evento histórico en México. 
Gabriel Martínez, secretario de organización de la federación e 
integrante del Movimiento por la Recuperación de la Energía 
Nacional Orientadora (MORENO), formó parte de la 
delegación internacional del Foro Nacional de Energía que se 
llevó a cabo en la Cámara de Senadores de la República de 
México. Este importante evento se desarrolló en momentos 
donde se debate el futuro energético de ese país a causa del 
intento del gobierno de implementar reformas neoliberales, 
donde Pemex, la histórica empresa estatal mexicana y una de 
las más grandes a nivel mundial, sufrirá un fuerte golpe 
privatizador.
Mientras el Senado mexicano reanuda el debate de la Reforma 
Energética para definir las leyes secundarias del proyecto de 
"corte privatista", que fue presentado por Enrique Peña Nieto, 
el Presidente mexicano, y aprobado (en general) por el poder 
legislativo en diciembre de 2013, se realizó el Foro Nacional de 
Energía y Mercado Eléctrico en el Senado mexicano. 

Dicho evento contó con fuerte presencia del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) e invitados internacionales. 
Desde Argentina, estuvo presente Gabriel Martínez, quien 
relató la experiencia de privatización en Argentina, destacando 

un proceso conservador de entrega de los recursos 
energéticos, donde hubo masivos despidos, crecimiento de la 
precarización laboral e implementación de un modelo que puso 
y pone en primer lugar la producción de ganancia por sobre el 
impulso de un servicio de calidad para el pueblo.
Las puertas de la Cámara de Senadores de México, ubicado 

en el DF (la enorme ciudad capital del país hermano), se 
abrieron para recibir a decenas de electricistas, jubilados y 
trabajadores activos en digna resistencia, para llevar a cabo el 
foro llamado: “Los efectos de la privatización del mercado 
eléctrico en otros países”. El evento fue realizado en el salón 
Heberto Castillo y contó con la presencia de senadores y 
participantes nacionales e internacionales.

Fermín Paz, analista histórico y luchador social de España, 
mostró un panorama general de la industria energética en su 
país, evidenciando que las privatizaciones, lejos de llevar 
avances en materia económica, representan serios retrocesos 
y abusos por parte de las empresas privadas.
Posteriormente, nuestro compañero Gabriel Martínez 
(FeTERA-CTA y MORENO) explicó lo ocurrido en Argentina a 
raíz de la entrega de los recursos energéticos y naturales 
(donde YPF es el ejemplo emblemático) por parte de los 
gobiernos neoliberales. Así como también ahondó en las 
consecuencias de la precarización de los empleos y la 
reducción en la calidad de vida de los argentinos como 
consecuencia de la implementación de ese modelo, 
profundizado en los últimos años.

Por su parte, el Secretario General del SME, Martín Esparza 
Flores, mostró ampliamente el panorama sobre las 
consecuencias de aprobar la reforma energética "priista" (del 
partido político mexicano llamado PRI). Recalcó que la reforma 
es prácticamente una copia de la propuesta que hiciera 
Ernesto Zedillo, ex presidente de México, durante su sexenio. 
"Habrá abundancia reflejada en los bolsillos de la población... 
preparémonos para administrar la abundancia", es lo que 
decía el gobierno, justificando la desincorporación de 
empresas estatales. 

Flores también recordó la desaparición de LyFC al mismo 
tiempo que el gobierno había prometido la creación de cientos 
de miles de empleos. "Nada de esto fue verdad", dijo. Y dejó 
en claro que "todo el despojo a la Nación que está cometiendo 
el gobierno se puede revertir con organización, fortaleciendo 
las alianzas con los usuarios de energía eléctrica, con las 
organizaciones populares y campesinas".

Al final, las consignas del SME se hicieron escuchar en la 
explanada del Senado mexicano.

3er Encuentro de Capacitación Política y Gremial.

México:

Reformas neoliberales en el campo de la energía. 

La FETERA-CTA presente en los debates.
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foro llamado: “Los efectos de la privatización del mercado 
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Fermín Paz, analista histórico y luchador social de España, 
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consecuencias de aprobar la reforma energética "priista" (del 
partido político mexicano llamado PRI). Recalcó que la reforma 
es prácticamente una copia de la propuesta que hiciera 
Ernesto Zedillo, ex presidente de México, durante su sexenio. 
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preparémonos para administrar la abundancia", es lo que 
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empresas estatales. 

Flores también recordó la desaparición de LyFC al mismo 
tiempo que el gobierno había prometido la creación de cientos 
de miles de empleos. "Nada de esto fue verdad", dijo. Y dejó 
en claro que "todo el despojo a la Nación que está cometiendo 
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las alianzas con los usuarios de energía eléctrica, con las 
organizaciones populares y campesinas".

Al final, las consignas del SME se hicieron escuchar en la 
explanada del Senado mexicano.

3er Encuentro de Capacitación Política y Gremial.

México:

Reformas neoliberales en el campo de la energía. 

La FETERA-CTA presente en los debates.
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l colorido marco 

que daban las Eb a n d e r a s  d e  

i n f i n i d a d  d e  

agrupaciones sindicales 

y el ritmo de bombos y 

r e d o b l a n t e s  q u e  

a c o m p a ñ a b a n  l a s  

consignas que bajaban 

de la tribuna: “queremos 

un movimiento para la 

liberación", "CTA de los 

trabajadores, ni de los 

gobiernos, ni de los 

p a t r o n e s ”  p o n í a n  

mística al momento. 

Nueva etapa en la Central

El acto tuvo lugar ayer en el Anfiteatro Eva Perón de la sede de ATE Nacional y contó 

con la presencia especial de los Secretarios Generales de las provincias, electos 

durante los comicios del 29 de mayo. “Esta etapa va a ser mucho mejor porque vamos 

a abrir las puertas de la Central a todos los que quieren luchar”, destacó Micheli en su 

discurso de asunción. 

Viernes 18 de julio de 2014, por Melissa Zenobi, Miguel Aguirre. 

Movimientos sociales, agrupaciones de jubilados, 

gremios de base, distintas seccionales de ATE, la 

UST, los chicos del pueblo y destacados dirigentes, 

como el secretario general de ATE Julio Fuentes, 

además de diputados y legisladores con origen en la 

CTA. En tanto que victor DeGenaro acercó su saludo 

por encontrarse de viaje.

Pasadas las 17, Carolina Ocar, Secretaria de 

Comunicación de la CTA comenzó el evento 

saludando a los presentes, entre los que se 

destacaron representantes de diferentes 

organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y 

políticas provenientes de varios puntos del país, los 

diputados Claudio Lozano, Humberto Tumini y 

H e r m e s  B i n n e r ,  e l  

l e g i s l a d o r  p o r t e ñ o  

Alejandro Bodart y Vilma 

Ripoll, el Defensor del 

Pueblo de la Tercera Edad, 

Eugenio Semino y el 

Presidente de la Auditoría 

General Leandro Despouy. 

Los Secretarios General y 

Adjunto de ATE Nacional, 

Julio Fuentes y Hugo 

Godoy, y sus pares de la 

Capital y Provincia de 

Buenos Aires, José Luís 

Matassa y Oscar de Isasi. 

También se destaco la presencia de referentes 

históricos de la Central como Carlos Custer, Víctor 

Mendibil, Graciela Iturraspe, Fabio Basterio y envío 

su saludo Victor De Gennaro desde San Juan.

El acto siguió con unas palabras del Secretario de 

Interior de la CTA y ATE Jujuy, Nando Acosta, quien 

manifestó: “tras tantos intentos de subordinarnos al 

poder, de dividirnos, de partirnos, resistimos y 

vencimos. Somos el instrumento para la unidad de la 

clase. Vamos a construir organización para que de una 

vez por todas la tortilla se vuelva”. Luego se dio paso a la 

Lectura del acta de proclamación, a cargo de Rodolfo 

Córdoba, Presidente de la Junta Electoral Nacional.
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O
ficialmente se indica que las discusiones son con el 
delegado del Juez de Nueva York y no con los litigantes, 
para cubrirse de una relación amigable que podría 

disparar demandas de acreedores ingresados al canje por 
120.000 millones de dólares, por lo menos, llevando las 
acreencias a cifras inmanejables para la economía local.

En lo inmediato se teme que la sentencia puede habilitar 
demandas entre 15.000 y 22.000 millones de dólares de otros 
acreedores de la deuda en default del 2001 y que no ingresaron 
a los canjes de deuda del 2005 y 2010.

Estos apoyos globales logrados provienen de países, entre los 
que destaca el propio EEUU, pese a la posición de autonomía 
ante la Justicia estadounidense sostenida por el gobierno de 
Obama. Fue la actitud explicitada por Washington en la reunión 
de cancilleres de la OEA, convocada a solicitud de la Argentina 
para discutir la situación ante el fallo desfavorable en Nueva York 
del Juez Griesa.

También apoyaron la posición argentina países como Brasil, 
Francia, México, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, 
Chile, entre otros. Entre los organismos internacionales destaca 
el conjunto de países agrupados en el G-77+China, organismos 
internacionales como el FMI, e incluso parlamentarios del Reino 
Unido.

Cada uno de ellos se solidariza con motivaciones diferenciadas. 
Los asociados al bloque de los dominados en el Sur con la 
expectativa de que algo se modifique en el sistema mundial, y los 
representantes de la dominación por temor al colapso que pueda 
generar la desobediencia de un país “pagador serial” y la 
potencial imitación en que se pueda derivar la conducta rebelde 
de un acreedor global.

Preocupa que un país que cancela deuda en divisas se vea 
“obligado” a entrar en default. Es la diferencia con el 2001, donde 
todos preveían la cesación de pagos por insolvencia explícita. 
Desde el 2005 la Argentina evidenció su intencionalidad de 
volver al sistema financiero y al mercado de préstamos mundial, 
más aún con los pagos al CIADI, la compensación a Repsol y el 
acuerdo con el Club de París. La rebeldía estaría asociada a lo 

impresentable del orden mundial que devuelve la 
especulación financiera exacerbada por los buitres y una 
justicia funcional al capitalismo delincuencial de época.

En la región, además de los gobiernos, y antes que la 
desacreditada OEA, se pronunciaron el ALBA-TCP, el 
Mercosur, la UNASUR, y la CELAC. Hasta el Consejo de 
Administración del Banco del Sur se manifestó solidario y 
aprovechó para reclamar urgente puesta en funciones, 
recordando la necesidad de una nueva arquitectura 
financiera regional.

Claro que cada quien se pronuncia según sus intereses. El 
FMI teme perder su papel de garante global de los 
procesos de negociación de deuda en un momento donde 
el problema ya no es patrimonio de países empobrecidos, 
sino una realidad creciente en el capitalismo desarrollado, 
especialmente con EEUU con deuda equivalente al 100% 
del PIB.

Otros ámbitos del poder mundial temen por una nueva y 
profunda cesación de pagos de un país que viene 
cumpliendo con las exigencias de cancelación de deuda y 
otros compromisos para pertenecer al sistema mundial, tal 
como pagar las sentencias del CIADI, compensar a 
Repsol por la expropiación parcial de YPF y arreglar con el 
Club de París. ¿Por qué teme el poder mundial al default 
argentino actual? Una cesación de pagos ahora podría 
disparar, especialmente en la región, una recreación de 
las propuestas de nueva arquitectura financiera regional, 
en desmedro de la lógica liberalizadora y especulativa del 
sistema financiero y el mercado de capitales mundial.

La nueva arquitectura financiera es una cuestión que se 
discutía entre 2006 y 2010, desde el Banco del Sur, la 
necesidad de construir una moneda regional, el Fondo del 
Sur y la estrategia de articulación productiva con base en 
la soberanía alimentaria y energética, todo en un marco de 
integración alternativa no subordinada a la lógica de libre 

Cada cual atiende su juego

Lunes  7 de Julio de 2014, por Julio Gambina * 

* Director Académico del Centro de Estudios de la Federación 
Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de 
Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP) 

ARGENTINA TIENE QUE SUSPENDER PAGOS 
DE DEUDA PÚBLICA, INVESTIGAR Y 
MODIFICAR EL ORDEN ECONÓMICO
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La Argentina continúa recolectando solidaridad 
internacional para negociar con los “fondos 
buitres” que demandaron al país en Estados 
Unidos y que obtuvieron sentencia favorable por 
1.500 millones de dólares.

comercio sustentada por el ALCA entonces, y por la Alianza 
Pacífico en la actualidad.

En la segunda mitad de la primera década del Siglo XXI se 
presentaba la ofensiva del cambio político en la región y se 
anticipaban propuestas que otorgaban contenido transformador 
de cambio económico, incluso anticapitalista. En 2005 se 
formula la idea de un socialismo del Siglo XXI desde Venezuela, 
y en 2010 surge el concepto de Socialismo comunitario desde 
Bolivia, mientras que en 2009 las constituciones de Bolivia y 
Ecuador se proponían el vivir Bien o el Buen Vivir 
respectivamente como horizonte civilizatorio para sus 
sociedades.

El anticapitalismo empezaba a designarse con categorías que 
requerían precisiones, contribuyendo al debate sobre un nuevo 
modelo productivo y de desarrollo. Por eso la contraofensiva de 
las clases dominantes con los golpes en Honduras o Paraguay y 
otras iniciativas para contrarrestar la ofensiva del cambio político 
y la potencialidad del cambio económico.

Ese es el marco del temor a la suspensión de pagos de la deuda 
por parte de Argentina, cambiando la lógica de reinserción local 
en el mercado mundial financiero sostenido desde 2003 con la 
política de desendeudamiento y cambio de acreedores externos 
por instituciones oficiales. Estas instituciones locales, Banco 
Central, ANSES, etc., acumulan compromisos de pagos futuros 
de difícil materialización, afectando muy especialmente los 
fondos previsionales acumulados por los trabajadores y 
gestionados por la ANSES.

Quien tiene temor al default es el poder económico mundial, 
prisionera de la lógica jurídica liberal de la interpretación judicial 
en Nueva York y la conservadora y reaccionaria Corte Suprema 
estadounidense. Por ello no debe sorprender que hasta las 
instituciones reaccionarias como el FMI se desmarquen del 
fundamentalismo de Griesa y la Justicia de EEUU.

En ese marco global, la Argentina tiene que mover las 
piezas del tablero mundial y declarar la imposibilidad de 
cumplir con el fallo de Nueva York y con ello suspender la 
totalidad de los pagos de la deuda e investigar u auditar 
las acreencias, supliendo lo no realizado en treinta años 
de gobiernos constitucionales.

La investigación debe sumarse e incluir los fallos de la 
Justicia argentina, caso de la sentencia de junio del 2000 
del Juez Ballesteros denunciado el fraude de la deuda 
contraída por la dictadura genocida hacia fines de 1983, 

¿Para qué sirve tanto apoyo en el 
mundo?

más las causas en proceso, incluida muy especialmente la 
relativa al mega-canje del 2001 con un impresentable 
sobreseimiento reciente de los imputados locales y 
extranjeros. Las denuncias judiciales incluyen las 
operaciones de canje recientes, por lo que afirmamos que 
la investigación debe ser integral, de la deuda fraudulenta 
en origen de la dictadura genocida y sus sucesivas 
renegociaciones en diferentes turnos constitucionales 
hasta el presente.

Suspender todos los pagos supone auditar la deuda en 
origen de la Dictadura, y la promovida en el nuevo ciclo 
constitucional desde 1983 con los sucesivos canjes que 
intentaron legitimar el fraude del espurio endeudamiento.

Es solo en esas condiciones que puede hacerse realidad 
el eslogan que apunta a honrar las deudas contraídas, 
pero nunca los fraudes. Pero convengamos que no 
alcanza con suspender los pagos e incluso lograr la 
cancelación de las deudas, ya que si se continúa con el 
modelo económico y la inserción subordinada en el orden 
capitalista, el país volverá a sufrir las restricciones 
externas y el cáncer del endeudamiento.

Superar la coyuntura supone enfrentarse a los fondos 
buitres y la justicia de EEUU, sí, pero también al orden 
capitalista y por lo tanto impulsar cambios profundos en 
las relaciones económicas y en la inserción mundial.

Es un rumbo a empujar desde la integración regional 
contra el orden capitalista tal como sostuvo recientemente 
Evo Morales en Bolivia en sendos cónclaves 
internacionales: la cumbre del G77+China y la reunión 
sindical antiimperialista convocada por la COB, Central 
Obrera Boliviana y la FSM, Federación Sindical Mundial.

La solidaridad internacional y los pronunciamientos están 
expresados, y dan cuenta del aislamiento de los fondos 
buitres y la lógica judicial de Griesa y del sistema 
hegemónico de Justicia en EEUU, en un marco de 
agudización de la crisis mundial y su expresión en la 
potencia hegemónica a puertas de una nueva recesión.

EEUU da cuenta de una caída del PIB del 1% para el 
primer trimestre del 2014 y signos muy preocupantes en el 
segundo trimestre que cerró a fines de Junio.

La crisis se expresa, según el Departamento de Comercio 
de EEUU en la baja más importante de las ganancias 
corporativas, del orden del 10%, las más pronunciadas 
desde el inicio de la crisis. Agudiza la cuestión el 
mantenimiento del elevado déficit fiscal y comercial de 
EEUU, la baja de las inversiones privadas, apenas 
compensadas por la inversión pública y la reducción del 
consumo que intenta estimular la intervención estatal con 
emisión monetaria.

El interrogante es si la movilización social en la Argentina 
empuja una gesta de rebeldía contra los buitres, la justicia 
estadounidense que intervenga como proceso de salida 
de la crisis capitalista con rumbo alternativo y potenciando 
el proceso de cambio que anima Nuestramérica en esta 
primera parte del Siglo XXI.
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1.500 millones de dólares.

comercio sustentada por el ALCA entonces, y por la Alianza 
Pacífico en la actualidad.

En la segunda mitad de la primera década del Siglo XXI se 
presentaba la ofensiva del cambio político en la región y se 
anticipaban propuestas que otorgaban contenido transformador 
de cambio económico, incluso anticapitalista. En 2005 se 
formula la idea de un socialismo del Siglo XXI desde Venezuela, 
y en 2010 surge el concepto de Socialismo comunitario desde 
Bolivia, mientras que en 2009 las constituciones de Bolivia y 
Ecuador se proponían el vivir Bien o el Buen Vivir 
respectivamente como horizonte civilizatorio para sus 
sociedades.

El anticapitalismo empezaba a designarse con categorías que 
requerían precisiones, contribuyendo al debate sobre un nuevo 
modelo productivo y de desarrollo. Por eso la contraofensiva de 
las clases dominantes con los golpes en Honduras o Paraguay y 
otras iniciativas para contrarrestar la ofensiva del cambio político 
y la potencialidad del cambio económico.

Ese es el marco del temor a la suspensión de pagos de la deuda 
por parte de Argentina, cambiando la lógica de reinserción local 
en el mercado mundial financiero sostenido desde 2003 con la 
política de desendeudamiento y cambio de acreedores externos 
por instituciones oficiales. Estas instituciones locales, Banco 
Central, ANSES, etc., acumulan compromisos de pagos futuros 
de difícil materialización, afectando muy especialmente los 
fondos previsionales acumulados por los trabajadores y 
gestionados por la ANSES.

Quien tiene temor al default es el poder económico mundial, 
prisionera de la lógica jurídica liberal de la interpretación judicial 
en Nueva York y la conservadora y reaccionaria Corte Suprema 
estadounidense. Por ello no debe sorprender que hasta las 
instituciones reaccionarias como el FMI se desmarquen del 
fundamentalismo de Griesa y la Justicia de EEUU.

En ese marco global, la Argentina tiene que mover las 
piezas del tablero mundial y declarar la imposibilidad de 
cumplir con el fallo de Nueva York y con ello suspender la 
totalidad de los pagos de la deuda e investigar u auditar 
las acreencias, supliendo lo no realizado en treinta años 
de gobiernos constitucionales.

La investigación debe sumarse e incluir los fallos de la 
Justicia argentina, caso de la sentencia de junio del 2000 
del Juez Ballesteros denunciado el fraude de la deuda 
contraída por la dictadura genocida hacia fines de 1983, 

¿Para qué sirve tanto apoyo en el 
mundo?

más las causas en proceso, incluida muy especialmente la 
relativa al mega-canje del 2001 con un impresentable 
sobreseimiento reciente de los imputados locales y 
extranjeros. Las denuncias judiciales incluyen las 
operaciones de canje recientes, por lo que afirmamos que 
la investigación debe ser integral, de la deuda fraudulenta 
en origen de la dictadura genocida y sus sucesivas 
renegociaciones en diferentes turnos constitucionales 
hasta el presente.

Suspender todos los pagos supone auditar la deuda en 
origen de la Dictadura, y la promovida en el nuevo ciclo 
constitucional desde 1983 con los sucesivos canjes que 
intentaron legitimar el fraude del espurio endeudamiento.

Es solo en esas condiciones que puede hacerse realidad 
el eslogan que apunta a honrar las deudas contraídas, 
pero nunca los fraudes. Pero convengamos que no 
alcanza con suspender los pagos e incluso lograr la 
cancelación de las deudas, ya que si se continúa con el 
modelo económico y la inserción subordinada en el orden 
capitalista, el país volverá a sufrir las restricciones 
externas y el cáncer del endeudamiento.

Superar la coyuntura supone enfrentarse a los fondos 
buitres y la justicia de EEUU, sí, pero también al orden 
capitalista y por lo tanto impulsar cambios profundos en 
las relaciones económicas y en la inserción mundial.

Es un rumbo a empujar desde la integración regional 
contra el orden capitalista tal como sostuvo recientemente 
Evo Morales en Bolivia en sendos cónclaves 
internacionales: la cumbre del G77+China y la reunión 
sindical antiimperialista convocada por la COB, Central 
Obrera Boliviana y la FSM, Federación Sindical Mundial.

La solidaridad internacional y los pronunciamientos están 
expresados, y dan cuenta del aislamiento de los fondos 
buitres y la lógica judicial de Griesa y del sistema 
hegemónico de Justicia en EEUU, en un marco de 
agudización de la crisis mundial y su expresión en la 
potencia hegemónica a puertas de una nueva recesión.

EEUU da cuenta de una caída del PIB del 1% para el 
primer trimestre del 2014 y signos muy preocupantes en el 
segundo trimestre que cerró a fines de Junio.

La crisis se expresa, según el Departamento de Comercio 
de EEUU en la baja más importante de las ganancias 
corporativas, del orden del 10%, las más pronunciadas 
desde el inicio de la crisis. Agudiza la cuestión el 
mantenimiento del elevado déficit fiscal y comercial de 
EEUU, la baja de las inversiones privadas, apenas 
compensadas por la inversión pública y la reducción del 
consumo que intenta estimular la intervención estatal con 
emisión monetaria.

El interrogante es si la movilización social en la Argentina 
empuja una gesta de rebeldía contra los buitres, la justicia 
estadounidense que intervenga como proceso de salida 
de la crisis capitalista con rumbo alternativo y potenciando 
el proceso de cambio que anima Nuestramérica en esta 
primera parte del Siglo XXI.
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El viernes 4 de julio y en el marco de la presentación formal de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS 
LABORALISTAS DE MAR DEL PLATA, se desarrollaron en Mar del Plata las 1ª JORNADAS 
ACADÉMICAS DE DERECHO LABORAL en conmemoración de un nuevo aniversario de la 
semana trágica conocida como  LA NOCHE DE LAS CORBATAS. El eje jurídico a discutir fue: 
“31 AÑOS DE DEMOCRACIA EN LA LEGISLACIÓN LABORAL ARGENTINA”.

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

Continúan las clases de Tango y Salsa
Todos los Martes y Jueves, desde las 18 horas, los 

compañeros y compañeras que así lo deseen, 

Reunión con Comisión 
Directiva
A partir del 25 de junio de 2014, en una reunión con 

la Comisión Directiva de nuestro Sindicato, 

d e f i n i m o s  r e a l i z a r  d i c h a s  r e u n i o n e s  

Masajes
Ante la cantidad de compañeros que se anotan 
por masajes, se dispuso ampliar los días de 
atención. Dichos horarios son: miércoles y 

Mejoras en 
nuestro 
Centro

Contactos
Para comunicarse con nuestro Centro de Jubilados y Pensionados de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata llamar al 472-2001/2002 Interno 7, o acercarse a la calle Olazábal Nº 1451.

Entendemos que no sólo alcanza con recordar y homenajear a los 
compañeros abogados víctimas de la última dictadura desde el 
punto de su desaparición física, sino también seguir discutiendo 
que esas desapariciones trajeron aparejada la desaparición de la 
Ley de Contrato de Trabajo del año 74 y un importante retroceso en 
la legislación laboral, teniendo la democracia argentina una enorme 
deuda con la clase trabajadora en lo que refiere a restablecer un 
orden jurídico protectorio  para la misma.

Las Jornadas se desarrollaron en tres paneles con destacados 
juristas y operadores del derecho laboral, siendo 
acompañadas por un número importantísimo de participantes, 
contando con casi un centenar de abogados inscriptos y un 
número considerable de trabajadores, periodistas y dirigentes 
sindicales de diferentes espacios.  Nuestra principal 
expectativa fue llegar con un debate genuino, sincero y amplio, 
de las diferentes problemáticas de la clase trabajadora, tanto 
sea desde el punto de vista jurídico como desde la práctica 
concreta.
Las Jornadas comenzaron con un Acto de Homenaje a los 
Abogados Víctimas del Terrorismo de Estado. Hizo uso de la 
palabra el Dr. Gabriel Tirrelli en representación del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, y el Dr. 
Fernando Forio, en representación de la Asociación de 
Abogados Laboralistas de Mar del Plata, estando presentes en 
dicho panel la Dra. GLORIA LEÓN, y el Dr. LUIS RAFAGHELLI.
A continuación, se dio formal inicio a las Jornadas con el 
primer panel que abordaba la temática: “Golpe de Estado 
económico y el genocidio en el marco en la defensa de los 
derechos de los trabajadores”, estando a cargo del Dr. LEÓN 
PIASEK, (Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas) y 
del Dr. LUIS RAFAGHELLI, (Juez de la Cámara Nacional de Trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), actuando como 
Moderadora de este panel la Dra. GLORIA LEÓN.
Se realizó un abordaje de la Ley de Contrato de Trabajo del año 74, 
y el retroceso que significó la mutilación de dicha norma por la 
última dictadura cívico-militar, haciendo un pormenorizado análisis 
comparativo de la legislación laboral desde esa época hasta la 
actualidad. 
Luego, se presentó panel “Cambios y continuidades en el 
mundo del trabajo argentino en el período democrático. 
Flexibilidad laboral vs. Estabilidad en el empleo”, siendo los 
expositores el Dr. MOISÉS MEIK (Profesor de Grado y Postgrado 
en la Universidad Nacional de La Plata y UBA) y el Dr. ÁNGEL 
EDUARDO GATTI (Profesor titular ordinario de la cátedra de 

Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
UNLP), siendo moderado este panel por el Dr. LUIS PABLO 
SLAVIN, destacado jurista y catedrático de la ciudad de Mar del 
Plata.
Meik realizó un claro y pormenorizado análisis sobre la importancia 
de los principios del Derecho Laboral como elementos 
fundamentales para abordar el estudio y aplicación del mismo. A 
continuación, el Dr. Gatti puso en crisis el poder disciplinario del 
empleador, atento violar principios constitucionales tales como el 
debido derecho de defensa y la calidad punitiva de juez y parte que 
ejerce el empleador al momento de aplicar una sanción disciplinaria 
(trabajo que se desprende de su reciente tesis doctoral presentada 
en la UNLP, que será publicada por la casa de altos estudios, atento 
ser calificada como sobresaliente). 
Ya en la antesala del último panel de expositores, se presentó 
formalmente la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del 
Plata, con una breve exposición de los fines y objetivos que 
motivaron su creación. Terminando esta presentación con el 
merecido homenaje al Dr. Moisés Meik quien fue nombrado 
Miembro Honorífico de la Asociación.
Como broche de oro de las Jornadas se dio inicio al último panel, 
“Desafíos de la realidad laboral y vigencia del Modelo Sindical 
Argentino”, con la presencia del Dr. HORACIO MEGUIRA 
(Director del Observatorio de Derecho Social de la CTA), el Dr. 
HUGO ANTONIO MOYANO (h) (Abogado Laboralista, Asesor del 
Sindicato de Camioneros y de la CGT) y el Dr. GUILLERMO PÉREZ 
CRESPO (Abogado Laboralista, Integrante del Taller de Estudios 
Laborales – TEL). Cuando todos esperábamos una cerrada 
defensa del modelo sindical actual por un lado, y la derogación 
del modelo de unicato sindical por el otro, como posturas 
irreductibles, nos encontramos con algo impensado hace 
años atrás (o también sólo meses atrás): la posibilidad de 
confluir en una postura intermedia, pensada de manera 
estratégica para el momento que vive el movimiento obrero 
organizado. El debate dejó importantísimas definiciones para 
el futuro inmediato del movimiento obrero en lo que se refiere a 
una inminente reforma de la Ley de Asociaciones Sindicales.

Para un mejor 
funcionamiento 

de nuestras 
instalaciones, 
colocamos un 

doble juego de 
chimeneas. 

Además, 
seguimos con las 

reformas en el 
quincho en 

donde se 
construyeron 

todos los bajo 
mesadas.

Viaje a 
Cataratas
Será el 2 de septiembre y 
la primera parada será en 
Federación para luego 
t r a s l a d a r n o s  a  l a s  
Cataratas del Iguazú. 
S o l i c i t a m o s  a  l o s  
interesados en participar 
que se comuniquen con 
n u e s t r o  C e n t r o  d e  
Jubilados para poder 
contarles cómo son las 
condiciones.
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la legislación laboral, teniendo la democracia argentina una enorme 
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juristas y operadores del derecho laboral, siendo 
acompañadas por un número importantísimo de participantes, 
contando con casi un centenar de abogados inscriptos y un 
número considerable de trabajadores, periodistas y dirigentes 
sindicales de diferentes espacios.  Nuestra principal 
expectativa fue llegar con un debate genuino, sincero y amplio, 
de las diferentes problemáticas de la clase trabajadora, tanto 
sea desde el punto de vista jurídico como desde la práctica 
concreta.
Las Jornadas comenzaron con un Acto de Homenaje a los 
Abogados Víctimas del Terrorismo de Estado. Hizo uso de la 
palabra el Dr. Gabriel Tirrelli en representación del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata, y el Dr. 
Fernando Forio, en representación de la Asociación de 
Abogados Laboralistas de Mar del Plata, estando presentes en 
dicho panel la Dra. GLORIA LEÓN, y el Dr. LUIS RAFAGHELLI.
A continuación, se dio formal inicio a las Jornadas con el 
primer panel que abordaba la temática: “Golpe de Estado 
económico y el genocidio en el marco en la defensa de los 
derechos de los trabajadores”, estando a cargo del Dr. LEÓN 
PIASEK, (Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas) y 
del Dr. LUIS RAFAGHELLI, (Juez de la Cámara Nacional de Trabajo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), actuando como 
Moderadora de este panel la Dra. GLORIA LEÓN.
Se realizó un abordaje de la Ley de Contrato de Trabajo del año 74, 
y el retroceso que significó la mutilación de dicha norma por la 
última dictadura cívico-militar, haciendo un pormenorizado análisis 
comparativo de la legislación laboral desde esa época hasta la 
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EDUARDO GATTI (Profesor titular ordinario de la cátedra de 
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UNLP), siendo moderado este panel por el Dr. LUIS PABLO 
SLAVIN, destacado jurista y catedrático de la ciudad de Mar del 
Plata.
Meik realizó un claro y pormenorizado análisis sobre la importancia 
de los principios del Derecho Laboral como elementos 
fundamentales para abordar el estudio y aplicación del mismo. A 
continuación, el Dr. Gatti puso en crisis el poder disciplinario del 
empleador, atento violar principios constitucionales tales como el 
debido derecho de defensa y la calidad punitiva de juez y parte que 
ejerce el empleador al momento de aplicar una sanción disciplinaria 
(trabajo que se desprende de su reciente tesis doctoral presentada 
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ser calificada como sobresaliente). 
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Plata, con una breve exposición de los fines y objetivos que 
motivaron su creación. Terminando esta presentación con el 
merecido homenaje al Dr. Moisés Meik quien fue nombrado 
Miembro Honorífico de la Asociación.
Como broche de oro de las Jornadas se dio inicio al último panel, 
“Desafíos de la realidad laboral y vigencia del Modelo Sindical 
Argentino”, con la presencia del Dr. HORACIO MEGUIRA 
(Director del Observatorio de Derecho Social de la CTA), el Dr. 
HUGO ANTONIO MOYANO (h) (Abogado Laboralista, Asesor del 
Sindicato de Camioneros y de la CGT) y el Dr. GUILLERMO PÉREZ 
CRESPO (Abogado Laboralista, Integrante del Taller de Estudios 
Laborales – TEL). Cuando todos esperábamos una cerrada 
defensa del modelo sindical actual por un lado, y la derogación 
del modelo de unicato sindical por el otro, como posturas 
irreductibles, nos encontramos con algo impensado hace 
años atrás (o también sólo meses atrás): la posibilidad de 
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*Por José Rigane

Mar del Plata, 12 de Julio 2014.

El Mundial de Fútbol Brasil 2014 está por terminar, y si todo sale 

como lo esperamos, y deseamos, podremos festejar otro 

campeonato mundial de la mano de nuestra Selección. Sin 

embargo, el Congreso Nacional y las instituciones democráticas 

siguen funcionando y tomando decisiones: aprovechan lo 

espectacular del evento para girar el timón hacia los lugares más 

oscuros. 

El Gobierno Nacional y los gobernadores de las provincias que 

forman parte del Organización Federal de Estados Productores 

de Hidrocarburos (Ofephi) están discutiendo una serie de 

reformas a la Ley de Hidrocarburos. Se trata, ni más ni menos, de 

modificaciones hechas a la medida de las multinacionales para 

explotar mediante la fractura hidráulica (fracking) los pozos de 

hidrocarburos no convencionales.

La modificación a la Ley de Hidrocarburos, en el contexto de las 

expectativas que genera Vaca Muerta y Los Molles, puede 

terminar solidificando lo que comenzó en la década de los 90. Se 

está discutiendo un Ley que permite una nueva apertura para la 

instalación de los grupos multinacionales privilegiados en el 

manejo de nuestros recursos naturales sin generar ningún tipo 

de instancia de participación popular cuando se habla de temas 

vinculados a la soberanía sobre los recursos estratégicos de la 

Nación.

En el campo energético no hay nadie que pueda afirmar que 

hemos tenido una “Década Ganada”. No sólo perdimos el 

autoabastecimiento y tenemos que importar energía por 15.000 

millones de dólares anuales sino que además la dimensión de la 

crisis lleva a que Argentina tenga alrededor de 1400 Mw 

instalados a base de la energía “delivery” (motogeneradores). 

Que son equipos que además de ser caros para su 

mantenimiento, generan contaminación y son un parche a un 

problema estructural.

Otro de los problemas en el ámbito energético, además de ser un 

modelo basado en la privatización y extranjerización, es el 

sostenimiento de la matriz energética que depende casi en su 

totalidad de los hidrocarburos. Si bien es cierto que aún no se ha 

descubierto una fuente capaz de sustituir al petróleo y sus 3000 

derivados, la matriz energética podría ser diversificada para 

bajar tremenda dependencia.

Desde la modificación de la Constitución Nacional en 1994, y en 

2006 con la promulgación de  la Ley Corta, el kirchnerismo puso 

Modelo energético

En ese contexto, el debate entre el Gobierno Nacional y los 

“jeques” provinciales es quién se queda con la mayor tajada de la 

renta energética. O sea, discuten el modelo de negocios para 

esta nueva etapa y tratan de hacer más atractivo aún el 

desembarco de los grupos trasnacionales bajo el pretexto de 

que vendrán con inversiones y capitales que nunca aparecieron 

desde 1990 a la fecha a pesar de la privatización.

Vemos que entonces la discusión sobre la “autonomía” de las 

provincias respecto del manejo de los recursos energéticos del 

Estado Nacional termina siendo una discusión que facilita la 

dependencia y la entrega de nuestros recursos y riquezas a 

manos extranjeras.

Recientemente, el especialista Jorge Ferioli en una nota 

publicada en el diario La Nación el 3 de mayo de 2014 dijo que 

“se necesitan diez pozos de shale gas para producir lo que 

genera uno convencional y además se triplica el costo por pozo. 

Para no importar petróleo crudo y sustituir las importaciones de 

gas licuado hacia el año 2030 habría que perforar dentro de los 

próximos 15 años 7042 pozos de shale oil y 7505 pozos de shale 

gas”.

Como podemos ver, la explotación de los hidrocarburos no 

convencionales implica: un problema de inversión muy alto. 

Además, trae consigo complejas consecuencias ambientales. 

En relación al uso de agua que se inyecta a alta presión, 

mezclada con 500 productos químicos tóxicos de los cuales 

muchos no se conocen cuáles son, y con arena.

El fracking y la Ley de Hidrocarburos

 Recientemente, el periodista Nuño Domínguez publicó en una 

nota, en la revista esmateria.com que afirma: “…un estudio 

científico en Estados Unidos (en la que participo el Servicio 

Geológico de EE.UU ) culpa a varias explotaciones de fracking 

de causar más de 2000 terremotos en Oklahoma. Este Estado 

se destaca entre los que más operaciones tienen de fractura 

hidráulica en todo el país y ha experimentado un espectacular 

aumento de los seísmos en los últimos 5 años. Los geólogos 

han bautizados a la serie de terremotos como el “enjambre de 

Jones” por el nombre de la pequeña localidad cercana a la 

capital del Estado donde, desde 2008, se han registrado 2547 

terremotos de magnitud 3 o superior, casi uno por cada uno de 

sus 2692 habitantes, según recalca la revista Science que ha 

publicado el estudio”.

En la misma nota, Domínguez cita al Luis González Vallejo, 

catedrático especialista en ingeniaría geológica de la 

Universidad Complutense de Madrid, quien sostiene que “este 

es un tema equiparable al cáncer, sabemos mucho, pero es 

mucho más lo que desconocemos, por eso es muy difícil 

predecir qué sucederá hasta que las explotaciones ya estén en 

marcha” y considera que los estudios para abrir una explotación 

de fracking “deberían ser más estrictos” y “ser encargadas a un 

organismo independiente, y no a la empresa que quiere la 

concesión como hasta ahora”.

Entre los puntos de la reforma está la de bajar  la base de 

inversión. A Chevron se le exigió una base de 1.000 millones de 

dólares, los gobernadores  y gobierno nacional pretenden que 

baje a 250 millones, como mínimo.

La propuesta, según los trascendidos, establece que “se 

procurará que los municipios no graven a la industria ni adopten 

normas que interfieran con dicha actividad”. Este punto no es 

menor si tenemos en cuenta que ya existen más de 30 

municipios que le dijeron NO AL 

FRACKING y que existen muchos 

focos de resistencias en pequeñas 

localidades de todo el país que no 

quieren que este tipo de explotaciones 

se instalen en los lugares en donde 

viven.

Cuando hablamos de supeditación, 

nos referimos al mecanismo de 

concesión. Acá se sigue hablando de 

concesiones, cuando en el mundo no 

se aplica este método de explotación 

entre los estados y las multinacionales 

y lo peor es que para la nueva ley los 

plazos de explotación para los no 

convencionales serían de 35 años con 

10 años más prorrogable,  cuando para 

los convencionales están establecidos 

25 años la concesión de arranque.

A fines de mayo de este año, visitó la 

Argentina el Secretario Adjunto de 

Energía de Estados Unidos, Daniel 

Poneman. Junto a Julio De Vido 

No es casualidad

recorrieron Vaca Muerta y establecieron acuerdos de 

cooperación.  Ahora, el presidente de Rusia Vladimir Putin “el 

principal socio de América Latina” como sostienen los medios 

nacionales, también visitará nuestro país. Si bien el mandatario 

ruso no irá a Vaca Muerta, sí lo harán empresarios que son parte 

de la comitiva. Y no queremos olvidar la posible visita de Xi 

Jinping de China.

Todo apunta a la entrega de nuestra soberanía. En una nota 

reciente el Economista Julio Gambina, afirma: “Por ello es que el 

Senado de la Nación dio media sanción a una ley de inmunidad a 

las inversiones de otros países vía acuerdos de reciprocidad con 

bancos centrales. Un proyecto empujado por el Poder Ejecutivo 

con amplio acuerdo parlamentario y que transformará en Ley en 

la Cámara de Diputados en los próximos días.”

Está claro que esta reforma se hace en función de los intereses 

de los Grupos Multinacionales. Argentina es el único país en la 

región que en este terreno no ha transitado ninguna iniciativa con 

seriedad hacia la independencia. Está claro que una vez más se 

está priorizando las políticas del mercado sobre las necesidades 

energéticas del pueblo. Está claro que se está discutiendo la 

reforma en función de seguir sosteniendo beneficios para las 

petroleras como viene sucediendo, en claro perjuicio de los 

usuarios. Está claro que la discusión y la reforma siguen 

estableciendo como prioridad la ganancia empresarial.

Resulta imprescindible, romper con la trampa del poder, del 

sistema actual, hay que transitar por el camino de la soberanía, 

la justicia y la independencia, para ello es necesario 

comprometerse, participar y ganar las calles con pleno 

protagonismo consciente, que nos habilite a una transformación 

de fondo, sepultando las iniciativas posibilistas y poniendo fin a 

un modelo económico, depredador, contaminante y exportador.  

Reformas a la Ley de Hidrocarburos
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*Por José Rigane

Mar del Plata, 12 de Julio 2014.
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Carlos Horacio Escofet
El compañero Carlos Horacio Escofet falleció el 11 de diciembre pasado. 
Como trabajador de Centrales de la Costa Atlántica, Escofet pasó primero por el sector máquinas y luego, hasta su jubilación, se 
desempeñó como Jefe del sector Mantenimiento mecánico Turbogas.
Siempre acompañó la política gremial de nuestro Sindicato en cuanto a la defensa de la clase trabajadora. Por ejemplo, y como lo 
recuerda nuestro Secretario de Obra Social Ángel D´ Amico, participó de la dura pelea cuando se quiso modificar el Convenio 
Colectivo de Trabajo y los trabajadores rechazaron el ticket-canasta. Los compañeros estuvieron un largo tiempo sin cobrarlo. Por 
ese motivo, se inició un juicio para poder cobrarlo con retroactividad. Finalmente,  la justicia falló a favor de los trabajadores, quienes 
cobraron lo adeudado a través de un cheque.
“Cuando fuimos a buscar (el cheque) al 
juzgado junto con García y Marcelo 
Fuentes, él nos decía que iba a comprar el 
huevo de Pascua más grande para festejar 
con los compañeros”, relata D´Amico y 
agrega que “eso marca una referencia de 
lucha para defender nuestros derechos de 
clase”. 
Por su parte, el compañero Antonio Baldino, 
Subsecretario de Obra Social, que aportó la 
imagen que acompaña esta nota, recuerda 
que la misma pertenece a la fiesta de su 
despedida laboral y que “el detalle de la foto 
es el adorno de la torta, un Clarc, porque lo 
cargábamos con que el mismo era su 
vehículo personal, ya que el compañero lo 
usaba a diario deambulando por toda la 
Central”. Baldino agrega que “realmente 
debo decir que fue una lamentada y sentida 
pérdida, ya que era una persona muy alegre 
y divertida, un gran compañero”, poniendo 
énfasis al destacarlo como “gran esposo, 
padre y mejor aún abuelo”. 

A fin del año pasado y comienzos de este año tuvimos que lamentar el fallecimiento de cuatro 

compañeros de nuestro sindicato. Nos referimos a Alfredo Blas Bauer de Balcarce; y los 

compañeros Tomás García, Carlos Horacio Escofet y Gastón Corail.

A sus familias les enviamos un abrazo fraternal. A sus compañeros de trabajo nuestro 

compromiso de seguir trabajando día a día para mantener viva la memoria, única y verdadera 

guardiana de quienes aportaron a la construcción de nuestra organización y a su riquísima 

historia. 

Alfredo Blas Bauer
El 31 de enero de 2014 nos dejó el compañero Alfredo Blas Bauer, nacido en la ciudad de Necochea el 15 de noviembre de 1918. 
Siendo empleado de Molinos Río de La Plata es trasladado a Balcarce. Trabaja en la empresa hasta el incendio que la destruyó. 
Posteriormente, durante 10 años fue tesorero de la Municipalidad del Partido de Balcarce, y después de la fundación de la 
Cooperativa de Electricidad (agosto de 1956), el Consejo de Administración le propuso integrarse al personal administrativo, cuestión 
que aceptó y su ingreso se efectivizó el 1 de julio de 1957 como Jefe del Sector Contable.
Desde su puesto, supo ganarse el respeto de sus compañeros, transmitiendo sus conocimientos a los diferentes sectores. Luego del 
fallecimiento del Ingeniero Dabin, el compañero Bauer cubrió el puesto de la Gerencia Administrativa hasta el 30 de abril de 1987, 
cuando se jubiló. 
En una entrevista realizada tiempo atrás, le preguntamos: “¿Qué pensaría si una Multinacional quisiera apoderarse de la 
cooperativa, por ejemplo, el caso de EDEA que en este momento quiere apropiarse de la Cooperativa de Vidal?” Su respuesta fue 
tajante: “¡Habría que armar un 
despelote y prohibírselo, la 
Cooperativa es del pueblo, y 
somos todos del pueblo, así 
que no puede ser!..” 

Ese día, al final de dicha 
entrevista, luego de una ronda 
de fotos familiares, señalando 
una en especial, Don Alfredo 
nos dijo emocionado: “¡Mirá… la 
mejor foto del mundo es ésta, 
cuando me casé!..” 
Afiliado al Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata desde 
su ingreso a la Cooperativa, 
formó una familia de raigambre 
lucifuercista que trasciende ya 
varias generaciones.
C o m o  c e r r a n d o  a q u e l l a  
entrevista, Don Alfredo nos 
confió: “Todos los años en la 
Cooperativa fueron felices”. 

Descanse en paz, Don Alfredo, 
¡TAREA CUMPLIDA!

Tomás García     
(“Tomasito”)

.

Trabajó en la empresa Centrales de la 
Costa Atlántica, en el sector de máquinas y 
herramientas. Su compromiso con nuestro 
Sindicato se manifestó en la constante 
participación en las actividades gremiales. 
Mención aparte merece su histórica 
participación en la Junta Electoral para la 
renovación de autoridades, hecho  que ha 
quedado en la memoria de todos/as 
quienes lo hemos conocido.
Sus compañeros de trabajo lo recuerdan 
como una persona que siempre promovió el 
respeto entre compañeros.
También, era demostrado su compromiso 
con el derecho de los trabajadores, la 
defensa de la planta y el Convenio Colectivo 
de Trabajo. Ejemplo de eso pueden 
marcarlo muchas anécdotas. Una de ellas 
cuanta que una vez no firmó una 
publicación de vacante por una categoría 
superior en otro sector. A pesar de su 
demostrada capacidad para el puesto, 
García respetó el Convenio Colectivo de 
Trabajo que dice que esa categoría 
correspondería a un compañero del Sector 
en la que fue publicada. Podría parecer una 
actitud menor, pero da cuenta de un valor 
supremo: la no competencia entre compañeros. Su recuerdo hace Escuela.
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.
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Yake Ballejos es la hija de Carlos Ballejos, compañero de la delegación Pinamar. Le escribió a su 

papá una emocionante carta para el Día del Padre que hoy compartimos en la “8 de Octubre”.

Salidas: 10 y 24 de Agosto, 07 y 21 de Septiembre, 05 y 19 de 
Octubre, 09 y 23 de Noviembre - 07 y 14 de Diciembre
08 días / 04 noches (Foz de Iguazú)
Coche CAMA
Media Pensión, excursiones y seguro médico
Desde: $ 2999.-

Salidas: 17 y 24 de Agosto, 07 y 21 de Septiembre, 05, 12 y 19 de 
Octubre, 09, 16 y 23 de Noviembre, 07 de Diciembre
(05 y 12 de Octubre: salidas para el Oktoberfest)
08 días / 05 noches
Coche CAMA
Pensión Completa (desayuno, almuerzo y cena - sin bebidas)
Excursiones y seguro médico
Desde: $ 2399.-

Salidas: 10 de Agosto, 07 de Septiembre, 05 de Octubre, 09 de Noviembre - 07 
de Diciembre
08 días / 05 noches (02 nts en San Rafael + 03 nts en Mendoza)
Coche CAMA
Media Pensión (desayuno y cena - sin bebidas)
Excursiones y seguro médico
Desde: $ 3199.-

“Papu:

Hoy que es el día para festejar que me diste la vida, te quiero dar esta carta que está cargada de todos 

mis sentimientos, ojalá te guste.

Te puedo decir tantas cosas que no alcanza la hoja…

Sos mi héroe día a día y eso jamás dejó de ser así con ningún error. Te tengo allá arriba y nada te 

puede sacar de ese lugar. Como te dije el otro día, tus palabras son las que más valoro y las que más 

tengo en cuenta. Y para mí la palabra “lucifuercista” en vos significa más que un trabajador o una 

lucha sindical. Vos sos lucifuercista por la luz que me das todos los días y la fuerza, empeño y 

voluntad que le ponés a todo y en vos es totalmente literal la frase que dice “de movida ofrece el codo, 

y un corazón puro y noble”. Sos mi Dios.

Nunca estuve enojada ni desilusionada de vos, ni en los malos momentos; yo te apoyé porque 

siempre supe que mi lucifuercista iba a poder salir adelante, aún con toda la mierda que lleva dentro.

Vos y mami me dan todo, todo. Me dieron todas las herramientas para ser una persona de bien y 

estoy extremadamente orgullosa de tener unos padres tan luchadores como ustedes.

Pero como es tu día, te escribo particularmente a vos que sos el que me regala la risa todos los días 

(aunque seas gruñoncito) y me enseñás que la bondad y ser buena persona es la ley primera. Nunca te 

digo todo esto porque sabés que soy cerrada, como buena capricorniana, pero sos la luz que hace me 

den ganas de lograr cosas para que vos estés orgulloso.

Feliz Día del Padre. 

Te amo mi lucifuercista. 

P.D: Ojalá gane Argentina                                                                                                         Yake”

Polémica en puerta

“Impacta por novedosa y por 
tratarse de energía nuclear”
José Rigane se refirió a la posible instalación de una central termonuclear en Mar del Plata y dijo 
que requeriría “una importante cantidad de agua dulce para su refrigeración”

POSTURA. El secretario 
general de FeTERA dijo que 
para evitar una posible 
contaminación habría que 
“invertir mucho”.

A partir de la firma de un 
acuerdo energético entre los 
gobiernos de Argentina y 
Rusia, estalló una “bomba”: 
la posible instalación de una 
central termonuclear en 
Mar del Plata. Trascendido 
que estalló en la opinión 
pública, que despertó un 
tremendo rechazo en las redes 
sociales y desde algunas 
organizaciones a favor del 
medioambiente.
Sin embargo, consultado por 
“el Retrato…”, el secretario 
general del sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata, José 
Rigane, aportó mesura en el 
d i a g n ó s t i c o  p r e v i o ,  a  
sabiendas de que no hay nada 
concreto ni confirmado.
“Impacta por novedosa y 
por tratarse de energía 
nuclear”, fueron las primeras 
palabras de quien también es 
secretario adjunto de la 
CTA Nacional y secretario 
g e n e r a l  d e  F e T E R A  
(Federación de Trabajadores 
de la Energía de la República 
Argentina). 
Sin embargo, inmediatamente 
lo contextualizó con otro tema 
de interés local y regional: 
“No tiene nada que ver con 
la repotenciación de la 
Central 9 de Julio, algo que 
p e d i m o s  h a c e  m u c h o  
tiempo. Son dos cosas 
diferentes”.
En ese marco, el dirigente 
marplatense recordó que 
“hace más de 15 años que el 
Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata viene 
planteando la necesidad de 
la repotenciación” sin dejar 
pasar que “de un tiempo a 
esta parte se habla de la 
posibilidad de instalar una 
línea de transmisión de 

500KV entre Bahía Blanca y 
Vivoratá. Para eso, se 
necesitaría una central, que 
sería la que se está hablando 
ahora”.
Sincero, Rigane sostuvo que 
“por ahora nosotros no 
t e n e m o s  n i n g u n a  
confirmación al respecto. 
Tampoco ningún informe de 
la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, que nos 
certifique este tipo de 
iniciativa” y anexó: “Cuando 
t e n g a m o s  m á s  d a t o s  
c o n c r e t o s ,  n u e s t r a  
o r g a n i z a c i ó n  s e  l o  
comunicará a la sociedad, 
como hemos hecho con cada 
uno de los temas tratados 
con anterioridad”.

-¿Podría acarrear algún 
i n c o n v e n i e n t e  l a  
construcción de la central 
termonuclear? Algunos 
ecologistas ya pusieron el 
grito en el cielo…

-Sí es peligroso o no, es un 
debate a nivel mundial. Un 
debate que no está cerrado, 
que sigue dando que hablar. 
De hecho, algunos países han 
desarrollado energía nuclear, 
como Francia, Rusia y 
Japón por ejemplo. Pero, 
también, Alemania pasó de 
desarrollarla a no querer 
hacerlo más. Entiendo que 
cada postura tiene que ver con 
las políticas que adoptan los 
gobiernos de turno.
Mirá: para extraer petróleo no 
es necesario contaminar. Y si 
contaminan, es porque no 
t o m a n  l a s  m e d i d a s  
necesarias para no hacerlo. 
Justamente, para evitar esto 
hay que invertir mucho. 
Lamentablemente ,  para  
abaratar costos, muchas veces 
evitan tomar todas las 
p r e c a u c i o n e s  y  l u e g o  
pagamos las consecuencias. 
Por otra parte, y no es un dato 
menor, la construcción de 

una central termonuclear 
requiere una importante 
cantidad de agua dulce para 
su  re fr igerac ión ,  por 
ejemplo.  

-¿En qué podría beneficiar a 
Mar del Plata?
-Beneficioso sería que de 
una vez por todas hagan la 
línea de 500KV. Que se 
g e n e r e  u n a  C e n t r a l  
generadora en la punta de la 
punta de la línea. Sin 
embargo, este tema no puede 
confundir. Insisto: hace falta 
que se repotencie la Central 
9 de Julio porque no hay 
capacidad para tener la 
demanda en pico, tanto en 
invierno como en verano, ni 
en Mar del Plata ni el centro 
sudeste. Y como no hay 
interconexión, algo que 
tardará varios años, se torna 
más  impresc ind ib le  l a  
repotenciación.

(Reproducido de “El Retrato de Hoy” - Sábado 19 de julio de 2014.)
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Relaciones Internacionales

Viernes 11 de Julio de 2014.

ambién se solidariza con la familia del joven palestino 
incinerado en Jerusalén y solicita al Gobierno de Israel Tdetener la masacre. El gobierno israelí ha iniciado este 

lunes la operación “margen protector” sobre Gaza, la cual 
incrementa los bombardeos y prevé el envío de tropas 
terrestres, hecho que aumentará la tensión en la zona, así 
como el número de víctimas y heridos.

En la segunda jornada de la ofensiva sobre Gaza, 
Israel ha lanzado al menos 180 ataques sobre la franja el 
miércoles pasado y ha causado una treintena de muertos, 
la mayoría civiles, mientras Hamas ha alcanzado, por 
primera vez con sus cohetes, a la ciudad de Haifa, a 160 
kilómetros al norte de Gaza sin causar víctimas.

El Ministerio de Salud palestino ha informado que la 
cifra de palestinos muertos en estas dos jornadas asciende 
a 46, en su mayoría civiles, mientras que el número de 
heridos supera los 400. La agencia France Presse eleva el 
balance a 53 fallecidos y detalla que entre los 30 de este 
día hay al menos 18 mujeres no combatientes y niños.

Israel incurre sistemáticamente en violaciones a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario, incluido el IV Convenio de Ginebra, del que 
es signatario. También se ha negado a detener la 
construcción del muro alrededor de Cisjordania, el cual ha 
sido declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia 
de la Haya, en su dictamen del 9 de julio de 2004.

El Polo Democrático Alternativo condena 
enérgicamente la ofensiva que el gobierno de Israel ha 
desplegado en contra del pueblo palestino y en particular 
sobre la Franja de Gaza e insta a la comunidad 
internacional a tomar medidas en el asunto y presionar 
para que Israel dé efectivo cumplimiento a las más de 300 
resoluciones que sobre este conflicto se han emitido en el 
Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

Es necesario buscar una solución definitiva al conflicto 
árabe-israelí que ya suma miles de muertos y de 
refugiados palestinos, cuya situación humana es 
inadmisible e inhumana.

Fuente: Secretaría de Relaciones Internacionales CTA.

Ante la escalada de violencia desatada por el bombardeo a la Franja de Gaza, como 
represalia por el secuestro y ejecución de tres jóvenes israelíes en la ciudad de Hebrón, la 
CTA Nacional a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales, manifiesta su 
solidaridad con las familias de las víctimas. 


