






RESOLUCIONESRESOLUCIONES
CUERPO GENERAL DE DELEGADOS 

MAIPÚ - 12/09/14

PUNTO  2.  Elección  de  un  (1)  

compañero  para  cubrir  el  cargo 

vacante de Presidente del Cuerpo 

General de Delegados.

PUNTO 3. Solicitud de prórroga para 
la realización de la Asamblea 
General Ordinaria. 

Considerando:

Que el puesto de Presidente del CGD 
quedó vacante producto de la 
finalización del mandato del Cro. 
Marcos Marchetti.

Que también se encuentra vacante 
hace tiempo el puesto de Secretario de 
Actas.

Que se hace necesario regularizar los 
puestos vacantes con el objetivo del 
normal funcionamiento del CGD.

Que por todo lo expuesto este Cuerpo 
General de Delegados.

Resuelve por unanimidad:

1) DESIGNAR al Cro. Marcelo Fuentes 
(Centrales de la Costa - Central 9 de 
Julio) como Presidente del CGD.
2) DESIGNAR al Cro. Carlos Tolosa 
(Cooperativa Gral. Balcarce) como 
Secretario de Actas del CGD.

Considerando:

Que se hace necesario según el 

informe del Secretario de Hacienda 

prorrogar la Asamblea General Ordinaria 

con el objetivo de cumplir correctamente con 

el cierre del ejercicio económico y 

publicación de la correspondiente Memoria 

y Balance. 

Que por todo lo expuesto este Cuerpo 

General de Delegados.

Resuelve por unanimidad:

AUTORIZAR la prórroga de la Convocatoria 
de la Asamblea General Ordinaria solicitada 
por la Comisión Directiva.

Considerando:

1) El informe por parte del Cro. 
Subsecretario Gremial sobre avances de 
acuerdos salariales en las Cooperativas de 
Maipú, Pinamar y Otamendi.
2) El informe sobre el establecimiento de 
nuevas motogeneradoras en la jurisdicción 
de la Organización: SECCO en el predio de 
EDEA Distrito, Balcarce y GENNEIA en 
Central 9 de Julio, con la correspondiente 
firma de los Convenios Colectivos de 
Trabajo, escalas salariales e ingresos de 
trabajadores por Bolsa de Trabajo de la 
Organización.
3) El informe sobre Centrales de la Costa 
Mar de Ajó sobre la problemática de los 

PUNTO 4. Informe sobre la Situación en 
Cooperativas, EDEA. SA, Centrales de la 
Costa.

vestuarios y espacio comedor y las 
gestiones que se están llevando a 
cabo desde el Sindicato para 
solucionar y adecuar las instalaciones 
al nivel que corresponde.
4) El informe sobre Centrales de la 
Costa - Central 9 de Julio en lo que 
r e s p e c t a  a  p r o b l e m a s  d e  
certificaciones de los cros. que se 
acojen al beneficio jubilatorio.
5) El  informe  del  Secretario  General  
sobre  la  política  de  ingresos  en 
Centrales de la Costa donde la 
Empresa ha tomado la costumbre de 
solicitar todos postulantes técnicos y 
de las gestiones llevadas a cabo para 
que se soliciten también postulantes 
manuales para aquellos cargos que no 
requieran capacitación técnica.
6) El informe del Secretario General 
sobre los recientes anuncios 
g u b e r n a m e n t a l e s  s o b r e  l a  
construcción de una línea de 500 KV 
desde Bahía Blanca y otros anuncios 
en materia energética pero que nunca 
mencionan la repotenciación de la 
Central 9 de Julio.
7) El informe del Secretario General 
sobre la problemática financiera de las 
Cooperativas y la NO llegada de 
subsidios prometidos por el Gobierno 
Nacional complicando las pautas 
salariales pactadas hasta el momento.
8) El informe donde se denuncia a 
TRANSBA sobre irregularidades en la 
contratación de los trabajadores 
obligándolos a ser monotributistas y la 
composición salarial acordada con la 
FATLYF. 
9) El informe sobre la Empresa 
Genneia donde producto del traspaso 
y la cesión de los contratos de trabajo 
de su antecesora SULLAIR hay 
inconvenientes de  liquidación de  la  
BAE  donde  se  percibe un  20  % 
menos; en Pinamar la Empresa 
Genneia dejó de pagar el Régimen de 
Especialización, los diferentes 
reclamos se están gestionando con la 

empresa y en el ámbito del Ministerio 
de Trabajo.
10) : Informe sobre las 
Asambleas realizada por el tema de la 
propiedad participada de EDEA SA., 
incremento salarial acordado con la 
misma, solución a reubicaciones, 
desarrollo conflicto Gonzales Chaves y 
situación con el sector TCT.
Informe sobre Reapertura del Centro 
de Atención al  cliente en Gral. Lavalle 
y creación de dos nuevos puestos de 
trabajo.

Que por todo lo expuesto este Cuerpo 
General de Delegados.

Resuelve por unanimidad:

1)  Aprobar el informe de la Comisión 
Directiva

2)  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.-

3) Denunciar por todos los medios 

posibles esta desidia política de no 

preocuparse y mucho menos ocuparse 

de l  fu turo energét ico de los  

bonaerenses, la fuente de sustento de 

los trabajadores y su integridad física.
4)  Trabajar y continuar con el reclamo, 
propuesta  y difusión sobre la 
repotenciación de la Central 9 de Julio 
de Mar del Plata.

EDEA S.A

-

P / C U E R P O  G E N E R A L  D E  
DELEGADOS DEL SINDICATO DE 
LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA

MARCELO OMAR FUENTES

Presidente
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Reapertura 
de la Bolsa 
de Trabajo

Reapertura 
de la Bolsa 
de Trabajo

El día 17/09/2014 se reabrió la 

Bolsa de Trabajo (luego del Reajuste del 

31/07/2014), previo aviso de los cupos 

v a c a n t e s  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  

correspondiente en Circular Nº 56 de 

Fecha 18/08/14. 

Nuestra Comisión Directiva habilitó 

el Salón de Asambleas para que los 

postulantes estuvieran protegidos de la 

intemperie, como ha ocurrido en 

anteriores oportunidades. La mayoría 

de los postulantes empezaron a llegar 

dos días antes para esperar la apertura. 

Queremos destacar especialmente a 

una joven madre llamada Vanesa que, 

con su pequeño hijo de pocos meses en 

brazos, estuvo a la espera desde el 

lunes para lograr anotarse. 

L o s  p o s t u l a n t e s  f u e r o n  

recepcionados por la Secretaría de 

Organización a partir de las 8 hs, hora 

de inicio de anotación, conforme a la 

Circular Nº 56, anotando por orden de 

llegada y cubriendo todos los puestos 

vacan tes  que  a  con t i nuac ión  

detallamos: 

Recordamos el próximo Reajuste 

de la Bolsa de Trabajo del Sindicato 

de Luz y Fuerza de Mar del Plata, 

será el 31/10/2014, de 8 a 19 hs.

- Administrativos Particulares.......:

- Administrativo Familiar Directo..:

- Manuales Familiar Directo...........:

- Técnicos Familiar Directo............: 

- Profesional Familiar Directo........:

- Profesional Particular...................:

6

1

3

2 

1

1

Próximo Reajuste

/
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Convenio 
Laboral 

con 
Secco

Como consecuencia de 

arduas negociaciones 

con la empresa, nuestro 

Sindicato logró la firma 

de un Convenio 

Colectivo de Trabajo 

para los compañeros 

que realizan tareas en la 

empresa SECCO, con 

vigencia en toda 

nuestra jurisdicción. 

Dicho documento está 

basado en el CCT 36/75, 

incluyendo algunas 

cláusulas superadoras al 

mismo. El Convenio 

suscripto cuenta con un 

Anexo con la Escala 

Salarial que publicamos 

en esta edición. 
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Convenio 
Laboral 

con 
Jumanji

Luego de intensas 

negociaciones con la 

empresa, nuestro 

Sindicato logró la firma 

de un Convenio 

Colectivo de Trabajo 

para los compañeros 

que realizan tareas en 

JUMANJI, con vigencia 

en el ámbito de nuestra 

jurisdicción. El Convenio 

está basado en el CCT 

36/75, incluyendo 

algunas cláusulas 

superadoras al mismo. 

El Convenio firmado 

cuenta con un Anexo 

con la Escala Salarial 

que publicamos en 

estas páginas.
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Jubilados en la Empresa EDEA S.A.

Jubilados en la Empresa EDEA S.A.

PUNTO 3: Instrucciones a dar al Banco 
de la Provincia de Buenos Aires con la 
operatoria a seguir para que el Fondo 
de Garantía y Recompra adquiera, con 
los fondos existentes en su cuenta, 
las acciones titularidad de los ex 
trabajadores de Edea S.A. que 
hubieran cesado su vínculo laboral 
por cualquier motivo. 

VISTO: Que es necesario llegar a una 
solución al problema de los jubilados que 
cuentan con acciones de su titularidad 
afectadas al PPAP de Edea S.A. y las 
cuales aún no han sido recompradas por 
el Fondo de Garantía y Recompra que 
administra el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 

CONSIDERANDO: Que así dispone la 
normativa del llamado a licitación pública 
internacional para la venta de las 
acciones clase A, B y C de EDEA S.A. y el 
Programa de Participación Accionaria del 
Personal que se establece en el capítulo 
XII del pliego de bases y condiciones de 
dicha licitación y la circular 36 (A), a pesar 
que hace varios años se han jubilado y 
que el Banco Provincia alega que no 
cuenta con suficientes fondos para 
adquirir la totalidad de dichas acciones.  

ESTA A.G.E, POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

1)--INSTRUIR al Banco Provincia de 

de Edea S.A., adquiera las acciones de 
los jubilados o desvinculados con 
derecho al cobro de sus acciones clase 
C, pagando las mismas al valor de libros 
en oportunidad de la compra.  Para el 
supuesto que los fondos no fueran 
suficientes para adquirir las acciones de 
la total idad de los jubilados o 
desvinculados, se utilizará el criterio de 
la antigüedad en la cesación de la 
vinculación con EDEA S.A., de forma tal, 
que cada año deberá utilizar los fondos 
existentes para adquirir las acciones de 

los desvinculados y/o jubilados con 
mayor antigüedad en su desvinculación 
con Edea S.A. Así también en los años 
sucesivos, una vez por año se deberán ir 
recomprando las acciones de los 
desvinculados y/o jubilados con mayor 
antigüedad hasta agotar los fondos que 
existan cada año en la cuenta del Fondo 
de Garantía y Recompra.           
  

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata

.

PUNTO 4: Facultar al Secretario General 
del Sindicato para comunicar al Banco de 
la Provincia de Buenos Aires las 
resoluciones adoptadas en la asamblea y 
p a r a  i n t e r p o n e r  l a s  a c c i o n e s  
administrativas y/o judiciales que fueren 
necesarias para implementar las 
decisiones adoptadas en la misma, 
incluyendo la de otorgar poder judicial a 
los siguientes abogados a dichos fines: 
Dres. JUAN CARLOS MAC DONNELL, 

MARÍA VERÓNICA MAC DONNELL, 
MARCELA WHITE, LUIS VILLAMIL, 
AGUSTÍN GOSIO, MARTÍN TABOADA, 
FRANCISCO ROVIROSA, EDGARDO 
MARIÑO, MARÍA VERÓNICA MARIÑO 
y/o  EVA VALDEZ.

VISTO: Que deberá adoptarse un 
mecanismo para llevar a cabo lo resuelto 
en el punto anterior de esta asamblea y 
 

CONSIDERANDO: la importancia y 
necesidad de la cuestión. 

ESTA A.G.E., POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

1)--DELEGAR en el Secretario General 
de nuestro Sindicato la facultad para 
instruir al Banco Provincia de Buenos 
Aires la decisión adoptada en el punto 3) 
de esta asamblea, así como para llevar a 

cabo todas las acciones administrativas 
que fueran necesarias para implementar 
dicha decisión en el supuesto que el 

Banco de la Provincia no acatara, por 
cualquier motivo, las instrucciones 
recibidas.             .

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata

De todos los trabajadores de EDEA S.A. que han 
otorgado poder al Dr. Juan Carlos Mac Donnell por 

el tema Propiedad Participada en esa empresa.

PUNTO 3: Instrucciones a dar al Banco 
de la Provincia de Buenos Aires con la 
operatoria a seguir para que el Fondo de 
Garantía y Recompra adquiera, con los 
fondos existentes en su cuenta, las 
acc iones t i tu lar idad de los ex 
trabajadores de Edea S.A. que hubieran 
cesado su vínculo laboral por cualquier 
motivo. 

VISTO: Que desde hace unos años el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires 
no está adquiriendo de los jubilados ni de 
los ex trabajadores de Edea S.A. que 
hubieran cesado su vínculo laboral por 
cualquier motivo, las acciones titularidad 
de ellos que se encuentran afectadas al 
PPAP alegando que no tienen fondos 
suficientes en el Fondo de Garantía y 
Recompra para adquirir la totalidad de 
dichas acciones y 

CONSIDERANDO: Que a fin de 
solucionar este problema, los jubilados 
afi l iados reunidos en Asamblea 
Extraordinaria en el día de la fecha han 
adoptado por unanimidad la decisión de 

instruir al Banco Provincia de Buenos 
Aires para que una vez por año, con los 
fondos existentes en la cuenta del Fondo 
de Garantía y Recompra del PPAP de 
Edea S.A., adquiera las acciones de los 
jubilados pagando las mismas al valor de 
libros al momento de la compra y que 
para el supuesto que los fondos no 
fueran suficientes para adquirir las 
acciones de la totalidad de los jubilados, 
se utilizará el criterio de la antigüedad de 
jubilación o desvinculación, de forma tal, 
que cada año deberá utilizar los fondos 
existentes para adquirir las acciones de 
quienes se hayan desvinculado de EDEA 
S.A. con derecho al cobro de sus 
acciones clase C con mayor antigüedad 
en dicha desvinculación lo cual de esta 
forma en todos los años, una vez por año, 
deberá ir recomprando las acciones de 
los desvinculados y/o jubilados con la 
mayor antigüedad hasta agotar los 
fondos que existan cada año en la cuenta 
del Fondo de Garantía y Recompra y que 
a fin que el Banco Provincia no alegue, 
como objeción a dicha operatoria, que 
desconoce si los trabajadores activos 

estarán de acuerdo que dicha operatoria 
les sea aplicable cuando les llegue el 
momento  de su  jub i lac ión  y /o  
desvinculación, se hace necesario 
deliberar si están de acuerdo con la 
misma operatoria de recompra de sus 
acciones para cuando obtengan su 
jubilación y/o se desvinculen de Edea 
S.A. por cualquier motivo.  

ESTA A.G.E, POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

APROBAR por unanimidad la operatoria 

para la recompra de las acciones 

afectadas al PPAP aprobada por los 

jubilados afiliados al Sindicato según lo 

aquí explicitado y que les será aplicable 

cuando se jubilen y/o desvinculen de 

Edea por cualquier motivo.

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 05-09-2014

Mar del Plata, 08 de Septiembre de 2014

De todos los trabajadores de EDEA S.A. que han 
otorgado poder al Dr. Juan Carlos Mac Donnell por 

el tema Propiedad Participada en esa empresa.

PUNTO 4: Acciones Administrativas y 
Judiciales para lograr la adecuación del 
Contrato de Fideicomiso celebrado entre 
Ieba S.A. y el Banco Provincia al Modelo 
de Contrato de Fideicomiso dispuesto en 
la normativa privatizadora.
 
VISTO: Que como es de público 
conocimiento de todos los presentes, el 
contrato de administración fiduciaria 
celebrado entre Ieba S.A. y el Banco de 

la Provincia de Buenos Aires con fecha 
11-8-1998 no es una copia fiel del modelo 
de contrato de fideicomiso previsto en la 
Circular 36(A) y Anexos, en la Circular 
73(B), ni se adecua al resto de la 
normativa dictada para la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la 
venta de acciones clase A, clase B y 
clase C de Edea S.A. y que las 
diferencias existentes en el contrato 
actualmente firmado afectan a la esencia 

la normativa. Asimismo se aprecian 
diferencias entre el modelo de contrato y 
el contrato actualmente firmado en las 
siguientes clausulas: 1ª), 6ª), 7ª), 8ª), 9ª) 
14ª), 15ª) y 21ª)  que perjudican a los 
afiliados trabajadores.  

C O N S I D E R A N D O :  Q u e  s e  h a  
escuchado atte. en esta asamblea todas 
y cada una las cláusulas del modelo del 
contrato de fideicomiso dispuesto en la 
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Jubilados en la Empresa EDEA S.A.

Jubilados en la Empresa EDEA S.A.

PUNTO 3: Instrucciones a dar al Banco 
de la Provincia de Buenos Aires con la 
operatoria a seguir para que el Fondo 
de Garantía y Recompra adquiera, con 
los fondos existentes en su cuenta, 
las acciones titularidad de los ex 
trabajadores de Edea S.A. que 
hubieran cesado su vínculo laboral 
por cualquier motivo. 

VISTO: Que es necesario llegar a una 
solución al problema de los jubilados que 
cuentan con acciones de su titularidad 
afectadas al PPAP de Edea S.A. y las 
cuales aún no han sido recompradas por 
el Fondo de Garantía y Recompra que 
administra el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires. 

CONSIDERANDO: Que así dispone la 
normativa del llamado a licitación pública 
internacional para la venta de las 
acciones clase A, B y C de EDEA S.A. y el 
Programa de Participación Accionaria del 
Personal que se establece en el capítulo 
XII del pliego de bases y condiciones de 
dicha licitación y la circular 36 (A), a pesar 
que hace varios años se han jubilado y 
que el Banco Provincia alega que no 
cuenta con suficientes fondos para 
adquirir la totalidad de dichas acciones.  

ESTA A.G.E, POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

1)--INSTRUIR al Banco Provincia de 

de Edea S.A., adquiera las acciones de 
los jubilados o desvinculados con 
derecho al cobro de sus acciones clase 
C, pagando las mismas al valor de libros 
en oportunidad de la compra.  Para el 
supuesto que los fondos no fueran 
suficientes para adquirir las acciones de 
la total idad de los jubilados o 
desvinculados, se utilizará el criterio de 
la antigüedad en la cesación de la 
vinculación con EDEA S.A., de forma tal, 
que cada año deberá utilizar los fondos 
existentes para adquirir las acciones de 

los desvinculados y/o jubilados con 
mayor antigüedad en su desvinculación 
con Edea S.A. Así también en los años 
sucesivos, una vez por año se deberán ir 
recomprando las acciones de los 
desvinculados y/o jubilados con mayor 
antigüedad hasta agotar los fondos que 
existan cada año en la cuenta del Fondo 
de Garantía y Recompra.           
  

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata

.

PUNTO 4: Facultar al Secretario General 
del Sindicato para comunicar al Banco de 
la Provincia de Buenos Aires las 
resoluciones adoptadas en la asamblea y 
p a r a  i n t e r p o n e r  l a s  a c c i o n e s  
administrativas y/o judiciales que fueren 
necesarias para implementar las 
decisiones adoptadas en la misma, 
incluyendo la de otorgar poder judicial a 
los siguientes abogados a dichos fines: 
Dres. JUAN CARLOS MAC DONNELL, 

MARÍA VERÓNICA MAC DONNELL, 
MARCELA WHITE, LUIS VILLAMIL, 
AGUSTÍN GOSIO, MARTÍN TABOADA, 
FRANCISCO ROVIROSA, EDGARDO 
MARIÑO, MARÍA VERÓNICA MARIÑO 
y/o  EVA VALDEZ.

VISTO: Que deberá adoptarse un 
mecanismo para llevar a cabo lo resuelto 
en el punto anterior de esta asamblea y 
 

CONSIDERANDO: la importancia y 
necesidad de la cuestión. 

ESTA A.G.E., POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

1)--DELEGAR en el Secretario General 
de nuestro Sindicato la facultad para 
instruir al Banco Provincia de Buenos 
Aires la decisión adoptada en el punto 3) 
de esta asamblea, así como para llevar a 

cabo todas las acciones administrativas 
que fueran necesarias para implementar 
dicha decisión en el supuesto que el 

Banco de la Provincia no acatara, por 
cualquier motivo, las instrucciones 
recibidas.             .

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata

De todos los trabajadores de EDEA S.A. que han 
otorgado poder al Dr. Juan Carlos Mac Donnell por 

el tema Propiedad Participada en esa empresa.

PUNTO 3: Instrucciones a dar al Banco 
de la Provincia de Buenos Aires con la 
operatoria a seguir para que el Fondo de 
Garantía y Recompra adquiera, con los 
fondos existentes en su cuenta, las 
acc iones t i tu lar idad de los ex 
trabajadores de Edea S.A. que hubieran 
cesado su vínculo laboral por cualquier 
motivo. 

VISTO: Que desde hace unos años el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires 
no está adquiriendo de los jubilados ni de 
los ex trabajadores de Edea S.A. que 
hubieran cesado su vínculo laboral por 
cualquier motivo, las acciones titularidad 
de ellos que se encuentran afectadas al 
PPAP alegando que no tienen fondos 
suficientes en el Fondo de Garantía y 
Recompra para adquirir la totalidad de 
dichas acciones y 

CONSIDERANDO: Que a fin de 
solucionar este problema, los jubilados 
afi l iados reunidos en Asamblea 
Extraordinaria en el día de la fecha han 
adoptado por unanimidad la decisión de 

instruir al Banco Provincia de Buenos 
Aires para que una vez por año, con los 
fondos existentes en la cuenta del Fondo 
de Garantía y Recompra del PPAP de 
Edea S.A., adquiera las acciones de los 
jubilados pagando las mismas al valor de 
libros al momento de la compra y que 
para el supuesto que los fondos no 
fueran suficientes para adquirir las 
acciones de la totalidad de los jubilados, 
se utilizará el criterio de la antigüedad de 
jubilación o desvinculación, de forma tal, 
que cada año deberá utilizar los fondos 
existentes para adquirir las acciones de 
quienes se hayan desvinculado de EDEA 
S.A. con derecho al cobro de sus 
acciones clase C con mayor antigüedad 
en dicha desvinculación lo cual de esta 
forma en todos los años, una vez por año, 
deberá ir recomprando las acciones de 
los desvinculados y/o jubilados con la 
mayor antigüedad hasta agotar los 
fondos que existan cada año en la cuenta 
del Fondo de Garantía y Recompra y que 
a fin que el Banco Provincia no alegue, 
como objeción a dicha operatoria, que 
desconoce si los trabajadores activos 

estarán de acuerdo que dicha operatoria 
les sea aplicable cuando les llegue el 
momento  de su  jub i lac ión  y /o  
desvinculación, se hace necesario 
deliberar si están de acuerdo con la 
misma operatoria de recompra de sus 
acciones para cuando obtengan su 
jubilación y/o se desvinculen de Edea 
S.A. por cualquier motivo.  

ESTA A.G.E, POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

APROBAR por unanimidad la operatoria 

para la recompra de las acciones 

afectadas al PPAP aprobada por los 

jubilados afiliados al Sindicato según lo 

aquí explicitado y que les será aplicable 

cuando se jubilen y/o desvinculen de 

Edea por cualquier motivo.

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 05-09-2014

Mar del Plata, 08 de Septiembre de 2014

De todos los trabajadores de EDEA S.A. que han 
otorgado poder al Dr. Juan Carlos Mac Donnell por 

el tema Propiedad Participada en esa empresa.

PUNTO 4: Acciones Administrativas y 
Judiciales para lograr la adecuación del 
Contrato de Fideicomiso celebrado entre 
Ieba S.A. y el Banco Provincia al Modelo 
de Contrato de Fideicomiso dispuesto en 
la normativa privatizadora.
 
VISTO: Que como es de público 
conocimiento de todos los presentes, el 
contrato de administración fiduciaria 
celebrado entre Ieba S.A. y el Banco de 

la Provincia de Buenos Aires con fecha 
11-8-1998 no es una copia fiel del modelo 
de contrato de fideicomiso previsto en la 
Circular 36(A) y Anexos, en la Circular 
73(B), ni se adecua al resto de la 
normativa dictada para la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la 
venta de acciones clase A, clase B y 
clase C de Edea S.A. y que las 
diferencias existentes en el contrato 
actualmente firmado afectan a la esencia 

la normativa. Asimismo se aprecian 
diferencias entre el modelo de contrato y 
el contrato actualmente firmado en las 
siguientes clausulas: 1ª), 6ª), 7ª), 8ª), 9ª) 
14ª), 15ª) y 21ª)  que perjudican a los 
afiliados trabajadores.  

C O N S I D E R A N D O :  Q u e  s e  h a  
escuchado atte. en esta asamblea todas 
y cada una las cláusulas del modelo del 
contrato de fideicomiso dispuesto en la 
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Compartimos la carta que el compañero Julio García nos envió, en agradecimiento al apoyo que 

recibió de todo nuestro Gremio cuando fue suspendido por la empresa: 

“Por la presente quiero agradecer a todos los que me acompañaron y apoyaron con el tema de la suspensión, 

a los compañeros José Rigane y Omar Fontanari, que se quedaron todo el día acompañándome en la 

empresa, defendiendo mis derechos como trabajador; a los delegados; a los compañeros que estuvieron 

junto a mí en la puerta acompañándome. Y a todos los que colaboraron para juntar el dinero que me fue 

descontado (días de suspensión y BAE). Gracias a todos los compañeros de EDEA, a todos los compañeros 

de la Comisión Directiva, a las chicas de fraude que trabajaron para juntar el dinero.

Como no puedo agradecerles a cada uno, elegí esta forma de hacerlo. Gracias por la ayuda, el 

compañerismo de cada uno y el cariño demostrado.”

Julio García.

amos a conocer el Acta de 

i n c r e m e n t o  S a l a r i a l  Dacordada con fecha 19 de 

junio pasado con la cooperativa 

CLYFEMA, de Mar de Ajó. Dicho 

acuerdo regirá “para todos los 

trabajadores de la Cooperativa que 

encuadran sus contratos bajo el CCT 

36/75”, rigiéndose por las siguientes 

cláusulas principales: 

“PRIMERO:  La  Coopera t iva  

abonará a los t rabajadores 

comprendidos en el presente 

a c u e r d o  l a  s u m a  “ N O  

REMUNERATIVA POR ÚNICA VEZ” 

de pesos cuatro mil ($ 4.000) con los 

salarios del mes de junio de 2014, en 

compensación por los meses de 

Marzo, Abril, Mayo y Junio. 

SEGUNDO: Las partes acuerdan 

incrementar los salarios básicos de 

las 18 categorías profesionales en 

un quince por ciento (15%)  en 

relación a los salarios básicos que se 

abonaban en el mes de febrero de 

2014, con los salarios del mes de 

julio de 2014; en un diez por ciento 

(10%) en relación a los salarios 

básicos que se abonaban en el mes 

de febrero de 2014, con los salarios 

del mes de octubre de 2014; y en un 

cinco por ciento (5%) en relación a 

los salarios básicos que se 

abonaban en el mes de diciembre de 

2014 con los salarios del mes de 

enero de 2015. Quedando la nueva 

escala conformada de acuerdo a 

expresado en el ANEXO I que forma 

parte del presente acuerdo. 

TERCERO: Las partes acuerdan 

mantener negociaciones durante el 

mes de enero de 2015 para discutir 

nuevas escalas salariales.” 

Publicamos el ANEXO I con la 

Escala Salarial acordada.
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RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 05-09-2014

Mar del Plata, 08 de Septiembre de 2014

De todos los trabajadores de EDEA S.A. que han 
otorgado poder al Dr. Juan Carlos Mac Donnell por 

el tema Propiedad Participada en esa empresa.

PUNTO 5: Facultar al Secretario General 
del Sindicato para comunicar al Banco de 
la Provincia de Buenos Aires las 
resoluciones adoptadas en la asamblea y 
para interponer las acciones admi-
nistrativas y/o judiciales que fueren 
necesarias para implementar las 
decisiones adoptadas en la misma, 
incluyendo la de otorgar poder judicial a 
los siguientes abogados a dichos fines. 
JUAN CARLOS MAC DONNELL, MARÍA 
VERÓNICA MAC DONNELL, MARCELA 
WHITE, LUIS VILLAMIL, AGUSTÍN 
G O S I O ,  M A R T Í N  TA B O A D A ,  
FRANCISCO ROVIROSA, EDGARDO 
MARIÑO, MARÍA VERÓNICA MARIÑO, 
Y/O EVA VALDEZ.
 
VISTO Y CONSIDERANDO: Que deberá 
adoptarse un mecanismo para llevar a 
cabo las resoluciones adoptadas en los 
dos puntos anteriores. 

ESTA A.G.E., POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

1)--DELEGAR en el Secretario General 
la facultad para instruir al Banco 
Provincia de Buenos Aires la decisión 
adoptada en el punto 3) de esta 
asamblea así como para tomar las 
acciones administrativas y/o judiciales 
que fueran necesarias para implementar 
dicha decisión en el supuesto que el 
Banco de la Provincia no acatara por 
cualquier motivo las instrucciones 
recibidas. 

2)--DELEGAR en el Secretario General 
la facultad de presentar las denuncias 
administrativas y/o las acciones 
judiciales que fueran necesarias para 
implementar la decisión adoptada en el 
punto 4) de esta asamblea, y 

3)--DELEGAR en el Secretario General 
la facultad de otorgar poder judicial a los 
Dres. JUAN CARLOS MAC DONNELL, 
MARÍA VERÓNICA MAC DONNELL, 

MARCELA WHITE, LUIS VILLAMIL, 
AGUSTÍN GOSIO, MARTÍN TABOADA, 
FRANCISCO ROVIROSA, EDGARDO 
MARIÑO, MARÍA VERÓNICA MARIÑO, 
Y/O EVA VALDEZ para el supuesto que 
dichas acciones y/o actuaciones de los 
puntos (3) y (4) requieran la asistencia e 
intervención letrada.

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata

contrato de fideicomiso dispuesto en la 
normativa y las correlativas del Contrato 
de Fideicomiso firmado entre Ieba S.A. y 
el Banco Provincia y que es conveniente 
adoptar las medidas necesarias para 
solucionar este problema.

ESTA A.G.E, POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

ADOPTAR t odas  l as  med idas  
necesarias, incluyendo las denuncias y 
acciones administrativas y judiciales, 
hasta lograr que se adecue el Contrato 
de Fideicomiso celebrado entre Ieba 
S.A. y el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, al modelo de contrato de 
fideicomiso dispuesto en la Circular 
36(A) y Anexos, en la Circular 73(B).

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata
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Compartimos la carta que el compañero Julio García nos envió, en agradecimiento al apoyo que 

recibió de todo nuestro Gremio cuando fue suspendido por la empresa: 

“Por la presente quiero agradecer a todos los que me acompañaron y apoyaron con el tema de la suspensión, 

a los compañeros José Rigane y Omar Fontanari, que se quedaron todo el día acompañándome en la 

empresa, defendiendo mis derechos como trabajador; a los delegados; a los compañeros que estuvieron 

junto a mí en la puerta acompañándome. Y a todos los que colaboraron para juntar el dinero que me fue 

descontado (días de suspensión y BAE). Gracias a todos los compañeros de EDEA, a todos los compañeros 

de la Comisión Directiva, a las chicas de fraude que trabajaron para juntar el dinero.

Como no puedo agradecerles a cada uno, elegí esta forma de hacerlo. Gracias por la ayuda, el 

compañerismo de cada uno y el cariño demostrado.”

Julio García.

amos a conocer el Acta de 

i n c r e m e n t o  S a l a r i a l  Dacordada con fecha 19 de 

junio pasado con la cooperativa 

CLYFEMA, de Mar de Ajó. Dicho 

acuerdo regirá “para todos los 

trabajadores de la Cooperativa que 

encuadran sus contratos bajo el CCT 

36/75”, rigiéndose por las siguientes 

cláusulas principales: 

“PRIMERO:  La  Coopera t iva  

abonará a los t rabajadores 

comprendidos en el presente 

a c u e r d o  l a  s u m a  “ N O  

REMUNERATIVA POR ÚNICA VEZ” 

de pesos cuatro mil ($ 4.000) con los 

salarios del mes de junio de 2014, en 

compensación por los meses de 

Marzo, Abril, Mayo y Junio. 

SEGUNDO: Las partes acuerdan 

incrementar los salarios básicos de 

las 18 categorías profesionales en 

un quince por ciento (15%)  en 

relación a los salarios básicos que se 

abonaban en el mes de febrero de 

2014, con los salarios del mes de 

julio de 2014; en un diez por ciento 

(10%) en relación a los salarios 

básicos que se abonaban en el mes 

de febrero de 2014, con los salarios 

del mes de octubre de 2014; y en un 

cinco por ciento (5%) en relación a 

los salarios básicos que se 

abonaban en el mes de diciembre de 

2014 con los salarios del mes de 

enero de 2015. Quedando la nueva 

escala conformada de acuerdo a 

expresado en el ANEXO I que forma 

parte del presente acuerdo. 

TERCERO: Las partes acuerdan 

mantener negociaciones durante el 

mes de enero de 2015 para discutir 

nuevas escalas salariales.” 

Publicamos el ANEXO I con la 

Escala Salarial acordada.
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RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 05-09-2014

Mar del Plata, 08 de Septiembre de 2014

De todos los trabajadores de EDEA S.A. que han 
otorgado poder al Dr. Juan Carlos Mac Donnell por 

el tema Propiedad Participada en esa empresa.

PUNTO 5: Facultar al Secretario General 
del Sindicato para comunicar al Banco de 
la Provincia de Buenos Aires las 
resoluciones adoptadas en la asamblea y 
para interponer las acciones admi-
nistrativas y/o judiciales que fueren 
necesarias para implementar las 
decisiones adoptadas en la misma, 
incluyendo la de otorgar poder judicial a 
los siguientes abogados a dichos fines. 
JUAN CARLOS MAC DONNELL, MARÍA 
VERÓNICA MAC DONNELL, MARCELA 
WHITE, LUIS VILLAMIL, AGUSTÍN 
G O S I O ,  M A R T Í N  TA B O A D A ,  
FRANCISCO ROVIROSA, EDGARDO 
MARIÑO, MARÍA VERÓNICA MARIÑO, 
Y/O EVA VALDEZ.
 
VISTO Y CONSIDERANDO: Que deberá 
adoptarse un mecanismo para llevar a 
cabo las resoluciones adoptadas en los 
dos puntos anteriores. 

ESTA A.G.E., POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

1)--DELEGAR en el Secretario General 
la facultad para instruir al Banco 
Provincia de Buenos Aires la decisión 
adoptada en el punto 3) de esta 
asamblea así como para tomar las 
acciones administrativas y/o judiciales 
que fueran necesarias para implementar 
dicha decisión en el supuesto que el 
Banco de la Provincia no acatara por 
cualquier motivo las instrucciones 
recibidas. 

2)--DELEGAR en el Secretario General 
la facultad de presentar las denuncias 
administrativas y/o las acciones 
judiciales que fueran necesarias para 
implementar la decisión adoptada en el 
punto 4) de esta asamblea, y 

3)--DELEGAR en el Secretario General 
la facultad de otorgar poder judicial a los 
Dres. JUAN CARLOS MAC DONNELL, 
MARÍA VERÓNICA MAC DONNELL, 

MARCELA WHITE, LUIS VILLAMIL, 
AGUSTÍN GOSIO, MARTÍN TABOADA, 
FRANCISCO ROVIROSA, EDGARDO 
MARIÑO, MARÍA VERÓNICA MARIÑO, 
Y/O EVA VALDEZ para el supuesto que 
dichas acciones y/o actuaciones de los 
puntos (3) y (4) requieran la asistencia e 
intervención letrada.

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata

contrato de fideicomiso dispuesto en la 
normativa y las correlativas del Contrato 
de Fideicomiso firmado entre Ieba S.A. y 
el Banco Provincia y que es conveniente 
adoptar las medidas necesarias para 
solucionar este problema.

ESTA A.G.E, POR UNANIMIDAD, 
RESUELVE:

ADOPTAR t odas  l as  med idas  
necesarias, incluyendo las denuncias y 
acciones administrativas y judiciales, 
hasta lograr que se adecue el Contrato 
de Fideicomiso celebrado entre Ieba 
S.A. y el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires, al modelo de contrato de 
fideicomiso dispuesto en la Circular 
36(A) y Anexos, en la Circular 73(B).

P/Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata
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-Entrega de ajuar correspondiente al Cro. Sedarres Mendez, Rodrigo 
de Pinamar, acompañado en la ocasión por el Cro. delegado Mendoza; 

-Entrega del ajuar correspondiente al Cro. Cañete, José Daniel, de 
Pinamar, en este caso a su Sra. esposa. En la entrega está presente el 
Cro. delegado Mendoza. 

-Entrega del ajuar correspondiente, al Cro. Quinteros, Diego Sebastián y 
su Sra. Esposa, de Mar de Ajó. 

-Entrega del Ajuar al compañero Eduardo Lencina, de la 
Cooperativa CLYFEMA de Mar de Ajó. 

al como estaba previsto, el sábado 20 de septiembre, de 9 
a 16,30 horas, se desarrolló el 6to. Encuentro del Curso Tde Capacitación Política y Gremial organizado por 

nuestra Comisión Directiva con dirección del cuerpo docente de 
la FISyP. En esta oportunidad, se consideró el tema: “El Derecho 
laboral como Derecho burgués”. 

La lectura del Artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, 
que enumera los derechos laborales y sociales de los 
trabajadores y sus organizaciones gremiales, instaló el debate 
de toda la jornada, tras considerar que los derechos, aunque 
figuren escritos y supuestamente “garantizados” (de palabra) en 
nuestra Carta Magna, no tienen real vigencia ni garantía hasta 
tanto los trabajadores los hacemos valer con lucha y 
organización. 

Durante la jornada se escuchó la exposición de los compañeros 
y compañeras asistentes, en respuesta a tres preguntas: 
1-Fecha y Motivo de la afiliación al Sindicato; 
2-Expectativas personales antes del ingreso al mismo; 
3-Realidad encontrada con posterioridad. 

Partiendo de dichas intervenciones individuales se fue 
confeccionando una línea de tiempo, a través de la cual se hizo 
visible la posibilidad de armar una historia parcial del Sindicato, 
desde el compañero con mayor antigüedad, hasta el afiliado 
más reciente, ubicando en cada caso el momento histórico del 
país. A la vez, cada intervención motivó aportes de otros 
compañeros que enriquecieron los contenidos de la jornada. 

Durante el debate se pusieron de manifiesto lo que –a criterio de 
cada compañero- se consideraba como aciertos o falencias en 
el accionar gremial, así como posibles soluciones. 
El cierre estuvo a cargo del compañero José Rigane que 
enriqueció –desde su experiencia gremial de más de tres 
décadas- la línea de tiempo histórica de los lucifuercistas 
marplatenses, delineada a lo largo de la jornada. 

El 7º Encuentro se realizará el sábado 18 de octubre, con la 
temática: “Historia del Movimiento Obrero. Sindicalismo de 
Liberación y Burocracia sindical”. 

Curso de Capacitación Política y Gremial / 6to Encuentro. 
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A
demás de los y las impulsoras locales de la campaña, 

la reunión contó con la presencia del Secretario 

Adjunto de la CTA Nacional, José Rigane; el 

Secretario de Cultura y Bienes Comunes de la Central, 

Mariano Sánchez Toranzo; y compañeros de la mesa nacional, 

de la comisión directiva de la Federación de Trabajadores de 

la Energía de la República Argentina (FeTERA), de la CTA 

Santa Fe y Regional Rosario. 

“En Rosario se interpretó la profundidad y el espíritu de la 

campaña. El pueblo argentino está luchando en diferentes 

lugares por cuestiones vinculadas al modelo productivo, al 

medioambiente, al sistema alimentario, al energético. En 

síntesis: los aspectos vinculados a la crisis del sistema 

capitalista, y en esta ciudad se comprende la necesidad de 

aunar las luchas”, ponderó Rigane. 

Sin dudas, el mayor desafío planteado es la instalación de los 

aspectos centrales y la nacionalización de la campaña 

mediante actividades concomitantes a lo largo y ancho del 

país. “Somos rebeldes y perseverantes. Sabemos que la 

democracia es votar, pero fundamentalmente poniendo en 

debate y consultando a la población sobre temas claves, 

desarrollando concientización y participación. Hay que hablar 

qué pasa con los bienes comunes, qué pasa con la deuda. Es 

parte de los sueños que queremos realizar, para los cuales es 

necesario construir sujetos críticos”, aseguró María Elena 

Saludas, integrante de ATTAC e impulsora del espacio local de 

El 22 de septiembre se realizó en Rosario el encuentro del espacio que impulsa la Campaña por una Consulta 

Popular en defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes. El mismo contó con la presencia de 

dirigentes nacionales, entre ellos, el Secretario Adjunto de la CTA Nacional, José Rigane. La instalación de la 

consulta y la nacionalización de la campaña son las próximas metas.

Bienes comunes

S
e produjo en la ciudad de Bahía Blanca el estreno de la 
película de Luis Rojas titulada: “NI AQUÍ, NI ALLÍ, NI EN 
NINGÚN LUGAR el mundo amenazado por el  fracking”, 

un documental en el que su autor, Luis Rojas, ha trabajado 
durante un año y medio y que reúne colaboraciones de 
numerosos lugares del mundo. 

El marco del estreno no pudo ser mejor. Una sala desbordada de 
personas interesadas que excedieron el ámbito de los 
luchadores sociales y ambientales llegando a la población 
interesada y expectante ante esta práctica de extracción de 
petróleo y gas no convencional que, lamentablemente, se está 
utilizando en nuestro país, en Vaca Muerta, de la mano de 
Chevron y avalada por el gobierno nacional.

Adrián Vlek, ambientalista y comunicador social fue el 
moderador del debate. En sus palabras iniciales ratificó la 
sensación muy positiva y esperanzadora de la participación 
lograda en esta actividad, destacando especialmente la 
presencia de muchos jóvenes y la necesidad de abrir y ser parte 
de debates sobre un tema que nos afecta a todos: ¿cómo y para 
quién generamos energía? 

El panel del debate estuvo compuesto por Luis Rojas, autor de la 
película, Félix Herrero, abogado y economista, especialista en 
energía, quien participa en “NI AQUÍ, NI ALLÍ, NI EN NINGÚN 
LUGAR” volcando toda su larga experiencia y trayectoria en el 
tema, Horacio Campaña, quien es profesor e investigador de la 
Universidad Tecnológica Nacional y también constituye un 
testimonio muy importante en el documental. También 
participaron Evangelina Lasala, joven Técnica en Medio 
Ambiente y José Rigane Secretario General de FETERA y 
adjunto de la CTA.

La película relata las consecuencias de la aplicación del 
fracking, pero también relata la cronología histórica que ha 
hecho que Argentina sea el primer país latinoamericano en 
decirle sí al fracking, avalado por el gobierno y de la mano de 
Chevron. 

La clave es la Soberanía 

José Rigane manifestó, entre otros importantes conceptos, que 
el asunto del fracking le hace acordar a la década de los 90 en el 
sentido de que se nos prometía que la privatización nos iba a 
llevar derecho al primer mundo. Hoy, Vaca Muerta aparece como 
la salvación económica de la Argentina, y en realidad, las dos 
políticas nacen de nuestra falta de Soberanía Nacional que es la 
principal conquista que debemos hacer realidad para lograr 
nuestro propio modelo energético y nuestro propio modelo 
productivo.

Al ser consultado por el papel que juegan los trabajadores de la 
energía, sostuvo, en primer lugar, que no todos dentro del 
movimiento obrero piensan y actúan igual. Este es un tema para 
abordar, tenemos que persuadir y convencer sobre nuestros 
intereses comunes afirmando que la energía es un bien social y 
un derecho humano. También nos debemos una reflexión de por 

qué somos capaces de movilizarnos por muchas cuestiones, 
por ejemplo la salud, la educación, los jubilados, pero no somos 
capaces de movilizarnos por la energía, como si fuera un tema 
de otros.  

Estreno con gran sentido de Participación y Unidad

La gran participación del público excedió a organizaciones 
ambientalistas y jóvenes comprometidos en la defensa del 
medio ambiente y la vida en el planeta y convocó a parte de la 
población que fue a buscar información confiable sobre este 
tema que puede afectar su propia vida. Bahía Blanca es uno de 
los municipios que necesita su ordenanza que lo declare 
municipio libre de fracking por el proyecto que tiene YPF para la 
zona de la Cuenca de Claromecó.
Es necesario destacar la participación y el compromiso de Jorge 
Cardelli y de Rita Liempe, compañeros que forman parte de la 
Conducción Nacional de la CTA y que viajaron especialmente 
para sumarse a este acontecimiento. 
El fracking y la soberanía energética son temas de todos pero el 
compromiso de los trabajadores y trabajadoras es y será 
importantísimo para que esta causa que nos convoca, que es 
difícil pero no imposible, llegue a la victoria.      

"En la batalla antifracking estamos todos, los pueblos 
originarios, las primeras naciones, las diferentes comunidades 
afectadas, los agricultores, los granjeros, los campesinos.
En la batalla antifracking estamos todos, defendiendo el 
territorio, defendiendo el agua, defendiendo la vida humana, 
poblaciones separadas en la distancia pero unidas en la 
defensa del futuro para los niños y niñas, para los hijos, para los 
nietos, para la vida misma."

Luis Rojas 

El director es un compositor que trabaja como músico en la 

Orquesta Sinfónica Provincial. Vive en Bahía Blanca hace 28 años 

y desde ahí incorporó al trabajo compositivo el de realizador 

audiovisual, sin abandonar su origen, ya que la película tiene 

música compuesta por él mismo.

Laura García Vázquez

Participó como guionista y relatora en la película y es parte de la 

Dirección provincial de la CTA  
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Viernes 3 de octubre de 2014. 

En medio de una fuerte polémica, el 

oficialismo aprobó el miércoles la 

unificación del Código Civil y Comercial 

que entrará en vigencia a partir de enero del 

2016. "afectará gravemente los derechos de 

los trabajadores", "situación que se oculta 

detrás de un conjunto de modificaciones 

vinculadas al Derecho de Familia, que son 

las únicas que han tenido difusión pública", 

advirtió Claudio Lozano, diputado nacional 

de la CTA, Director del Instituto IPyPP y 

Presidente del Bloque Unidad Popular. 

En adelante se detallan y explican las 

modificaciones que afectarán a los 

trabajadores.

- Crea el “contrato de agencia”, que de ser 

aprobado le otorgará a las empresas una 

herramienta muy poderosa para eliminar trabajadores 

en relación de dependencia y sustituirlos con 

contratos comerciales. Es decir, se trata de un 

avance más de la flexibilización laboral, que en este 

caso implica la deslaboralización de estas relaciones 

contractuales. Ello no solo implicará una pérdida de 

derechos para los trabajadores, sino también la 

eliminación de la acción sindical, ya que para el 

derecho no se tratará de trabajadores, sino de 

ciudadanos que firman un contrato comercial.

- Regula la figura de la “Unión Transitoria de 

Empresas”. Esta situación puede poner en serio 

riesgo a los acreedores más débiles, dentro de los 

cuales se encuentran los laborales, quienes si bien 

contribuyen con su trabajo a los fines de la UTE solo 

tendrán como garantía de sus créditos a los activos 

de la empresa que los haya contratado. Por ende, 

debería establecerse en forma expresa que todos los 

miembros de la UTE responden en forma solidaria 

por los créditos laborales que se originaron con 

motivo de su actividad.

- En el “Contrato de Cooperación”. Nuevamente, 

los acreedores laborales podrán quedar sujetos a 

una distribución de responsabilidades en la que no 

han participado, y que no les puede resultar 

oponible.

- “Contrato de Franquicia” posee una regulación 

aún más restrictiva en materia de responsabilidad. 

Frente a la insolvencia del franquiciado, por ejemplo, 

los acreedores laborales no tendrán ningún tipo de 

acción contra el franquiciante para perseguir el cobro 

de sus créditos.

- El proyecto no prevé ningún tipo de garantía 

especial de los acreedoreslaborales en el marco de 

la regulación del “Contrato de Fideicomiso”, y en 

particular del dominio fiduciario, que dan forma a un 

tipo de negocio jurídico donde los trabajadores 

pueden enfrentarse a serias dificultades para hacer 

efectivos sus créditos laborales en situaciones de 

insolvencia.

- La garantía de los acreedores en los casos de 

empresas prestadoras de servicios públicos 

establece que si se trata de bienes afectados 

directamente a la prestación de un servicio público, 

“el poder de agresión de los acreedores no puede 

perjudicar la prestación del servicio”. Este artículo no 

prevé ninguna excepción, ni siquiera en el caso de 

los créditos alimentarios o de origen laboral, 

situación que dificultaría en gran medida el cobro de 

dichos créditos por parte de los trabajadores 

(indemnizaciones por despido, enfermedad o 

accidente, salarios adeudados, etc).

Unificación de los Códigos Civil y Comercial

Sin embargo, Rigane indica que no se trata de una ley que 

garantice la soberanía de los argentinos “no sólo sobre sus 

recursos naturales y energéticos sino que además es una ley 

que no resuelve el problema del acceso a la energía por parte 

del conjunto de los usuario de nuestro país”.

“Es una ley que defiende los intereses de los gobernadores de 

las 10 provincias que tiene petróleo y gas, defiende los 

intereses del CEO que representa YPF, una YPF que no es 

integral, estatal y pública, y menos una sociedad de Estado. 

Es una Sociedad Anónima y por lo tanto lo que se está 

defendiendo son los intereses y la rentabilidad de cada parte, 

garantizadas sobre la base de generar las mejores 

condiciones para que se incorporen los grupos 

multinacionales a la explotación de los hidrocarburos no 

convencionales y en particular lo que está en la formación 

geológica en Neuquén: Vaca Muerta”.

Por otro lado, Rigane recordó que al haberse aprobado en el 

2006 la Ley “corta” de hidrocarburos, que transfiere a las 

provincias petroleras los permisos y las concesiones de 

explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito y que 

fue promovida por el kirchnerismo, “se le dio una facultad a las 

provincias que nunca antes tuvieron”.

De esta manera, indica que si bien las provincias que tienen 

petróleo “es lógico que tengan intervención en la renta de 

dichos recursos”, no es lógico que sean ellos los que negocien 

directamente o establezcan contratos directamente con las 

empresas petroleras multinacionales, ya que “no hay 

equiparación de poder para ponerle limite a esa voracidad”.

Asimismo, si bien el proyecto acorta la renta de las provincias 

petroleras y marca límites como el 'acarreo' o los impuestos 

bajo una política hidrocarburífera un poco más federal de la 

que hoy existe, Rigane señala que el objetivo principal de la 

nueva ley “sigue siendo seducir al capital privado, 

principalmente extranjero, para explotar Vaca Muerta y 

desarrollar los no convencionales en el país. Y para que esto 

suceda necesitan de un nuevo marco legal que favorezca y 

otorgue enormes garantías a las grandes corporaciones 

mundiales de la energía para que inviertan en la Argentina”.

 “No es cierto que va a haber control, no es cierto que va 

a haber resguardo del medio ambiente y menos aún que 

el fracking, como método, es una panacea, cuando 

precisamente es un método de extracción que está 

cuestionado en más de un lugar en el mundo”.

 

Rigane explicó que  la ley lo que establece son pautas, que 

tienen que ver, por ejemplo, con la ampliación de los años de 

concesión. En lo convencional era por 25 años, ahora va a ser 

por 35 y si uno a eso le suma la ampliación, estamos 

Proyecto para una nueva Ley de Hidrocarburos: 

(Publicado: 24 de Septiembre de 2014.) La Olla.TV habló con José Rigane, secretario Adjunto de la CTA Nacional, 

Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA-CTA), sobre el proyecto de ley de 

hidrocarburos que el Gobierno envió al Senado luego de lograr el consenso de los gobernadores de las provincias 

petroleras. La iniciativa busca modificar la Ley 17.319, de 1961, con el objetivo de incentivar las inversiones petroleras. 

entregando los recursos por 50 o 60 años”.

Así, volvió a enfatizar en que no es una Ley que resguarde los 

intereses del pueblo. “Mucho mejor sería que se decidiera en 

un plebiscito, qué tipo de ley quieren los argentinos en función 

de la explotación del petróleo y sobre todo en particular de los 

no convencionales”.

 “Es un proyecto de ley que trata de habilitar las mejores 

condiciones para los grupos multinacionales. El ejemplo 

más claro lo tenemos con Chevron, que fue expulsada de 

Ecuador y nosotros la recibimos con los brazos abiertos”, 

dijo y dio otros detalles: “Por otro lado, esta ley lo que 

trata de resolver es precisamente que la inversión mínima 

esté en el orden de los 250 millones de dólares, ya con 

eso se puede comenzar a desarrollar la exploración y la 

explotación, pero con libre disponibilidad de los recursos 

y de las divisas a partir del 5to año. Con lo cual se le da 

una libertad y una posibilidad a los grupos 

multinacionales que van a atentar con nuestra riqueza y 

sobre todo con la posibilidad cierta de recuperar el 

autoabastecimiento”.

Finalmente, Rigane indicó que “lo primero que habría que 

impulsar es resolver que YPF sea íntegramente estatal. Lo 

segundo es dejar de exportar petróleo, gas y cualquier tipo de 

combustible, sobre todo petróleo crudo. Y lo tercero es 

generar, sobre la base de una política de recuperación del 

patrimonio nacional a manos del pueblo, la integración 

regional, pero sobre la base de los intereses y las necesidades 

de los pueblos y no de los gobiernos y menos de las empresas 

multinacionales. En realidad el planteo es consultar al pueblo. 

Pero hay temor de consultar al pueblo y es el que va a sufrir 

las consecuencias o beneficios de esta política y de este 

proyecto de ley”. 

La Presidenta Cristina Fernández obtuvo el acuerdo 
previo con los Gobernadores de provincias petroleras.
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Viernes 3 de octubre de 2014. 

En medio de una fuerte polémica, el 

oficialismo aprobó el miércoles la 

unificación del Código Civil y Comercial 

que entrará en vigencia a partir de enero del 

2016. "afectará gravemente los derechos de 

los trabajadores", "situación que se oculta 

detrás de un conjunto de modificaciones 

vinculadas al Derecho de Familia, que son 

las únicas que han tenido difusión pública", 

advirtió Claudio Lozano, diputado nacional 

de la CTA, Director del Instituto IPyPP y 

Presidente del Bloque Unidad Popular. 

En adelante se detallan y explican las 

modificaciones que afectarán a los 

trabajadores.

- Crea el “contrato de agencia”, que de ser 

aprobado le otorgará a las empresas una 

herramienta muy poderosa para eliminar trabajadores 

en relación de dependencia y sustituirlos con 

contratos comerciales. Es decir, se trata de un 

avance más de la flexibilización laboral, que en este 

caso implica la deslaboralización de estas relaciones 

contractuales. Ello no solo implicará una pérdida de 

derechos para los trabajadores, sino también la 

eliminación de la acción sindical, ya que para el 

derecho no se tratará de trabajadores, sino de 

ciudadanos que firman un contrato comercial.

- Regula la figura de la “Unión Transitoria de 

Empresas”. Esta situación puede poner en serio 

riesgo a los acreedores más débiles, dentro de los 

cuales se encuentran los laborales, quienes si bien 

contribuyen con su trabajo a los fines de la UTE solo 

tendrán como garantía de sus créditos a los activos 

de la empresa que los haya contratado. Por ende, 

debería establecerse en forma expresa que todos los 

miembros de la UTE responden en forma solidaria 

por los créditos laborales que se originaron con 

motivo de su actividad.

- En el “Contrato de Cooperación”. Nuevamente, 

los acreedores laborales podrán quedar sujetos a 

una distribución de responsabilidades en la que no 

han participado, y que no les puede resultar 

oponible.

- “Contrato de Franquicia” posee una regulación 

aún más restrictiva en materia de responsabilidad. 

Frente a la insolvencia del franquiciado, por ejemplo, 

los acreedores laborales no tendrán ningún tipo de 

acción contra el franquiciante para perseguir el cobro 

de sus créditos.

- El proyecto no prevé ningún tipo de garantía 

especial de los acreedoreslaborales en el marco de 

la regulación del “Contrato de Fideicomiso”, y en 

particular del dominio fiduciario, que dan forma a un 

tipo de negocio jurídico donde los trabajadores 

pueden enfrentarse a serias dificultades para hacer 

efectivos sus créditos laborales en situaciones de 

insolvencia.

- La garantía de los acreedores en los casos de 

empresas prestadoras de servicios públicos 

establece que si se trata de bienes afectados 

directamente a la prestación de un servicio público, 

“el poder de agresión de los acreedores no puede 

perjudicar la prestación del servicio”. Este artículo no 

prevé ninguna excepción, ni siquiera en el caso de 

los créditos alimentarios o de origen laboral, 

situación que dificultaría en gran medida el cobro de 

dichos créditos por parte de los trabajadores 

(indemnizaciones por despido, enfermedad o 

accidente, salarios adeudados, etc).

Unificación de los Códigos Civil y Comercial

Sin embargo, Rigane indica que no se trata de una ley que 

garantice la soberanía de los argentinos “no sólo sobre sus 

recursos naturales y energéticos sino que además es una ley 

que no resuelve el problema del acceso a la energía por parte 

del conjunto de los usuario de nuestro país”.

“Es una ley que defiende los intereses de los gobernadores de 

las 10 provincias que tiene petróleo y gas, defiende los 

intereses del CEO que representa YPF, una YPF que no es 

integral, estatal y pública, y menos una sociedad de Estado. 

Es una Sociedad Anónima y por lo tanto lo que se está 

defendiendo son los intereses y la rentabilidad de cada parte, 

garantizadas sobre la base de generar las mejores 

condiciones para que se incorporen los grupos 

multinacionales a la explotación de los hidrocarburos no 

convencionales y en particular lo que está en la formación 

geológica en Neuquén: Vaca Muerta”.

Por otro lado, Rigane recordó que al haberse aprobado en el 

2006 la Ley “corta” de hidrocarburos, que transfiere a las 

provincias petroleras los permisos y las concesiones de 

explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito y que 

fue promovida por el kirchnerismo, “se le dio una facultad a las 

provincias que nunca antes tuvieron”.

De esta manera, indica que si bien las provincias que tienen 

petróleo “es lógico que tengan intervención en la renta de 

dichos recursos”, no es lógico que sean ellos los que negocien 

directamente o establezcan contratos directamente con las 

empresas petroleras multinacionales, ya que “no hay 

equiparación de poder para ponerle limite a esa voracidad”.

Asimismo, si bien el proyecto acorta la renta de las provincias 

petroleras y marca límites como el 'acarreo' o los impuestos 

bajo una política hidrocarburífera un poco más federal de la 

que hoy existe, Rigane señala que el objetivo principal de la 

nueva ley “sigue siendo seducir al capital privado, 

principalmente extranjero, para explotar Vaca Muerta y 

desarrollar los no convencionales en el país. Y para que esto 

suceda necesitan de un nuevo marco legal que favorezca y 

otorgue enormes garantías a las grandes corporaciones 

mundiales de la energía para que inviertan en la Argentina”.

 “No es cierto que va a haber control, no es cierto que va 

a haber resguardo del medio ambiente y menos aún que 

el fracking, como método, es una panacea, cuando 

precisamente es un método de extracción que está 

cuestionado en más de un lugar en el mundo”.

 

Rigane explicó que  la ley lo que establece son pautas, que 

tienen que ver, por ejemplo, con la ampliación de los años de 

concesión. En lo convencional era por 25 años, ahora va a ser 

por 35 y si uno a eso le suma la ampliación, estamos 

Proyecto para una nueva Ley de Hidrocarburos: 

(Publicado: 24 de Septiembre de 2014.) La Olla.TV habló con José Rigane, secretario Adjunto de la CTA Nacional, 

Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA-CTA), sobre el proyecto de ley de 

hidrocarburos que el Gobierno envió al Senado luego de lograr el consenso de los gobernadores de las provincias 

petroleras. La iniciativa busca modificar la Ley 17.319, de 1961, con el objetivo de incentivar las inversiones petroleras. 

entregando los recursos por 50 o 60 años”.

Así, volvió a enfatizar en que no es una Ley que resguarde los 

intereses del pueblo. “Mucho mejor sería que se decidiera en 

un plebiscito, qué tipo de ley quieren los argentinos en función 

de la explotación del petróleo y sobre todo en particular de los 

no convencionales”.

 “Es un proyecto de ley que trata de habilitar las mejores 

condiciones para los grupos multinacionales. El ejemplo 

más claro lo tenemos con Chevron, que fue expulsada de 

Ecuador y nosotros la recibimos con los brazos abiertos”, 

dijo y dio otros detalles: “Por otro lado, esta ley lo que 

trata de resolver es precisamente que la inversión mínima 

esté en el orden de los 250 millones de dólares, ya con 

eso se puede comenzar a desarrollar la exploración y la 

explotación, pero con libre disponibilidad de los recursos 

y de las divisas a partir del 5to año. Con lo cual se le da 

una libertad y una posibilidad a los grupos 

multinacionales que van a atentar con nuestra riqueza y 

sobre todo con la posibilidad cierta de recuperar el 

autoabastecimiento”.

Finalmente, Rigane indicó que “lo primero que habría que 

impulsar es resolver que YPF sea íntegramente estatal. Lo 

segundo es dejar de exportar petróleo, gas y cualquier tipo de 

combustible, sobre todo petróleo crudo. Y lo tercero es 

generar, sobre la base de una política de recuperación del 

patrimonio nacional a manos del pueblo, la integración 

regional, pero sobre la base de los intereses y las necesidades 

de los pueblos y no de los gobiernos y menos de las empresas 

multinacionales. En realidad el planteo es consultar al pueblo. 

Pero hay temor de consultar al pueblo y es el que va a sufrir 

las consecuencias o beneficios de esta política y de este 

proyecto de ley”. 

La Presidenta Cristina Fernández obtuvo el acuerdo 
previo con los Gobernadores de provincias petroleras.
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Se realizó el Seminario Regional Sur para 

Política Energética en la ciudad brasileña de 

Florianópolis, entre el 19 y el 21 de agosto

La Plataforma Obrero Campesina, está 

desarrollando una serie de seminarios regionales 

que tiene por finalidad construir una propuesta 

popular en materia de política energética. Esta 

propuesta constituirá la base programática de una 

notable experiencia conformada por sindicatos, 

organizaciones sociales urbanas y rurales.

 Con estos seminarios y el debate nacional a 

desarrollarse en Brasilia, durante el mes de 

septiembre, se intenta establecer los fundamentos 

de una política energética nacional sustentada en la 

soberanía y control popular.

La FeTERA participó con anterioridad 

en el seminario realizado el 20 de 

mayo en Bello Horizonte.
En ambas oportunidades nuestra organización estuvo 

representada por Gabriel Martínez, Secretario de 

Organización de FeTERA y sus intervenciones han destacado, 

entre otros temas, la necesidad de desarrollar organizaciones de 

clase cada vez más abarcativas a fin de enfrentar las versiones 

mas salvajes y explotadoras de la historia que presenta el 

Capitalismo en este siglo XXI.

La publicación Desacato.info, en su página web 

rescató palabras de nuestro compañero Martínez, que 

argumentó que "la energía es un derecho humano y un problema 

de toda la sociedad. La democratización del sector significa la 

democratización social ". 

Habló acerca de la privatización de las empresas del sector 

energético durante la década de 1990 en Argentina. "Hasta 

ahora la industria energética no ha sido recuperada por el Pueblo 

y las organizaciones que luchan en contra de este proceso 

privatizador, que hoy perdura, son invisibilizadas." 

Sostuvo que la lucha debe ser de todos los trabajadores de 

América Latina y que para ello es necesario mejorar y ampliar 

nuestra organización. "Queremos que este seminario sirva para 

compartir experiencias y construir políticas que ayuden a la 

apropiación popular de las riquezas económicas y culturales de 

nuestros países."

El encuentro reunió en su primer día más de 400 participantes en 

la capital de Santa Catarina entre dirigentes sindicales, 

trabajadores y representantes de los gobiernos estatales y 

federales, directores de empresas del sector de la energía y los 

movimientos sociales.

Mario Jorge Maia, director de Sinergia, habló de la 

importancia que tien que los trabajadores 

rurales y de la ciudad se unan a esta lucha 

y discutan temas de energía en Brasil. 

"Nosotros, junto con el MAB, MST y Via 

Campesina. ¿Qué queremos? Queremos 

un modelo energético que satisfaga a la 

sociedad y respete el derecho de las 

personas afectadas. Queremos distribuir 

una energía barata, igualitaria para todos y 

no queremos que los trabajadores de la 

industria sean explotados ". 

El presidente de Itaipú, Jorge Samek 

Miguel, recordó la importancia de este 

programa para ser tomado por los 

movimientos sociales y populares en Brasil 

y pidió un proyecto energético popular para 

el país. Dijo que este proyecto se puede 

implementar y al mismo timpo, necesita de 

la presión de los movimientos para ser 

defendido por los gobiernos, que deben 

tener el valor de poner en práctica las 

políticas del proyecto. 

Eurides Mescoloto, presidente de Eletrosul, también 

presente en la mesa, dijo que está orgulloso de Brasil, que hoy 

tiene plantas de energía hidroeléctrica significativas y han 

construido el parque eólico más grande de América Latina. 

"Hemos participado en procesos de estructuración de la 

electricidad, estamos haciendo historia. Eletrosul y Petrobras 

abogan por un decreto del gobierno que, antes de instalar una 

nueva planta, los afectados esten protegidos y se tengan en 

consideración.Para terminar, el presidente de Eletrosul dijo que 

la compañía es "pone el pecho" para discutir con trabajadores 

un modelo energético popular. 

Gabriel Portillo, del Sindicato de Trabajadores de UTE y 

Frente Amplio de Uruguay relacionó la situación del sector 

energético en Uruguay con la en general, ya que es imposible 

separar una cosa de la otra. Resaltó tres cuestiones como muy 

importantes. Primero, que las políticas de libre mercado 

fracasaron en uruguay, como en el resto de américa latina y dejó 

quince años sin inversión en el sector eléctrico. El primer 

gobierno progresista de Tabaré Vásquez tuvo que iniciar la 

reconstrucción del sector y a pesar de los logros no pudo, ni 

tampoco los gobiernos posteriores pudieron  desarticular el 

andamiaje.

La segunda cuestión es que durante el gobierno de Mujica se 

impulsa el aporte de capitales extranjeros para el desarrollo de 

energías no convencionales y es así que tenemos dos grandes 

papeleras que producen energía a partir de la biomasa.

También tenemos un proyecto de línea de extra alta tensión para 

conectarnos con Brasil, y estamos conectados con Argentina a 

través de Salto Grande.

Portillo sostuvo, como tercera cuestión, que en la medida que se 

valora a la energía como una mercancía, se generan cuadros 

tarifarios injustos a nivel de consumidores residenciales.

Como corolario de esta política que tira una de cal y una de 

arena, el 40% de la energía eólica generada estará en manos 

privadas a partir de 2015 como una novedad que nos preoucpa y 

anticipa problemas de tarifas.

Resoluciones del Seminario Regional Sur para una Política 

Energética

Luego de dos días de exposiciones, los asistentes fueron 

expresando el contenido de las resoluciones que se suman a las 

de otros seminarios anteriores, en la construcción de una 

propuesta popular en materia de política energética.

El resumen final de resoluciones es el siguiente:

Por lo que vamos a luchar juntos:

Por un proyecto energético popular con soberanía, distribución 

de la riqueza y control popular.

Para ampliar una participación popular en las decisiones 

sobre una política energética nacional.

Participación amplia en el planeamiento de una organización de 

producción y distribución (de la riqueza producida) y en las 

instituciones políticas del Estado que cumple papel importante 

como CNPE, EPE, Agencias Estatales, ONS, entre otras.

Por el cambio de Modelo energético de Mercado

Terminar con las condiciones de contratación libre.

Terminar con la actual política de PDL* (Política de liquidación 

de Diferencias).

Que la totalidad de la energía se contrate teniendo en cuenta el 

costo real de generación en Brasil.

Garantía del 100% de contratación de la energía para las 

distribuidoras.

Por el fortalecimiento de las empresas estatales

No a la venta de acciones o privatización de Petrobras, 

Electrobras y demás empresas estatales

Participación mayor del Estado en el control de las empresas 

estatales de la energía.

Participación mayoritaria de las empresas estatales en los 

consorcios de energía.

Estatización de las usinas con concesiones vencidas (100% de 

control estatal)

Financiamiento del BINDES

Defender un modelo mixto como modela de producción y a 

Petrobras como operadora única de Pre-sal.

Por la integración energética solidaria de América Latina

Integración energética solidaria con respeto a la 

autodeterminación de los pueblos, en especial sobre los 

procesos productivos, organizativos y de las luchas populares.

Por un cambio en el modelo de regulación

Creación de instituciones políticas del estado que garanticen un 

modelo energético con soberanía, control y participación 

popular.

Reducción de los precios de las tarifas

Por respeto, valorización y seguridad para los trabajadores

Fin de la tercerización y la precarización de las condiciones de 

trabajo.

Inversión en salud y en seguridad de los trabajadores.

Reducción de la jornada de trabajo con aumento de salarios.

Por políticas que garanticen los derechos de las 

poblaciones afectadas por las obras de infraestructura

Definir una política nacional de derechos de los afectados que 

garantice una aplicación integral.

Promover un amplio debate nacional sobre el tema de la energía 

entre el Pueblo Brasileño

Por el desarrollo de políticas de industrialización en toda la 

cadena energética

Que la industria del petróleo actúe como factor de desarrollo e 

incentivo para el crecimiento industrial y el diseño de una política 

de contenido nacional que se extienda al sector eléctrico.
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Se realizó el Seminario Regional Sur para 

Política Energética en la ciudad brasileña de 

Florianópolis, entre el 19 y el 21 de agosto

La Plataforma Obrero Campesina, está 

desarrollando una serie de seminarios regionales 

que tiene por finalidad construir una propuesta 

popular en materia de política energética. Esta 

propuesta constituirá la base programática de una 

notable experiencia conformada por sindicatos, 

organizaciones sociales urbanas y rurales.

 Con estos seminarios y el debate nacional a 

desarrollarse en Brasilia, durante el mes de 

septiembre, se intenta establecer los fundamentos 

de una política energética nacional sustentada en la 

soberanía y control popular.

La FeTERA participó con anterioridad 

en el seminario realizado el 20 de 

mayo en Bello Horizonte.
En ambas oportunidades nuestra organización estuvo 

representada por Gabriel Martínez, Secretario de 

Organización de FeTERA y sus intervenciones han destacado, 

entre otros temas, la necesidad de desarrollar organizaciones de 

clase cada vez más abarcativas a fin de enfrentar las versiones 

mas salvajes y explotadoras de la historia que presenta el 

Capitalismo en este siglo XXI.

La publicación Desacato.info, en su página web 

rescató palabras de nuestro compañero Martínez, que 

argumentó que "la energía es un derecho humano y un problema 

de toda la sociedad. La democratización del sector significa la 

democratización social ". 

Habló acerca de la privatización de las empresas del sector 

energético durante la década de 1990 en Argentina. "Hasta 

ahora la industria energética no ha sido recuperada por el Pueblo 

y las organizaciones que luchan en contra de este proceso 

privatizador, que hoy perdura, son invisibilizadas." 

Sostuvo que la lucha debe ser de todos los trabajadores de 

América Latina y que para ello es necesario mejorar y ampliar 

nuestra organización. "Queremos que este seminario sirva para 

compartir experiencias y construir políticas que ayuden a la 

apropiación popular de las riquezas económicas y culturales de 

nuestros países."

El encuentro reunió en su primer día más de 400 participantes en 

la capital de Santa Catarina entre dirigentes sindicales, 

trabajadores y representantes de los gobiernos estatales y 

federales, directores de empresas del sector de la energía y los 

movimientos sociales.

Mario Jorge Maia, director de Sinergia, habló de la 

importancia que tien que los trabajadores 

rurales y de la ciudad se unan a esta lucha 

y discutan temas de energía en Brasil. 

"Nosotros, junto con el MAB, MST y Via 

Campesina. ¿Qué queremos? Queremos 

un modelo energético que satisfaga a la 

sociedad y respete el derecho de las 

personas afectadas. Queremos distribuir 

una energía barata, igualitaria para todos y 

no queremos que los trabajadores de la 

industria sean explotados ". 

El presidente de Itaipú, Jorge Samek 

Miguel, recordó la importancia de este 

programa para ser tomado por los 

movimientos sociales y populares en Brasil 

y pidió un proyecto energético popular para 

el país. Dijo que este proyecto se puede 

implementar y al mismo timpo, necesita de 

la presión de los movimientos para ser 

defendido por los gobiernos, que deben 

tener el valor de poner en práctica las 

políticas del proyecto. 

Eurides Mescoloto, presidente de Eletrosul, también 

presente en la mesa, dijo que está orgulloso de Brasil, que hoy 

tiene plantas de energía hidroeléctrica significativas y han 

construido el parque eólico más grande de América Latina. 

"Hemos participado en procesos de estructuración de la 

electricidad, estamos haciendo historia. Eletrosul y Petrobras 

abogan por un decreto del gobierno que, antes de instalar una 

nueva planta, los afectados esten protegidos y se tengan en 

consideración.Para terminar, el presidente de Eletrosul dijo que 

la compañía es "pone el pecho" para discutir con trabajadores 

un modelo energético popular. 

Gabriel Portillo, del Sindicato de Trabajadores de UTE y 

Frente Amplio de Uruguay relacionó la situación del sector 

energético en Uruguay con la en general, ya que es imposible 

separar una cosa de la otra. Resaltó tres cuestiones como muy 

importantes. Primero, que las políticas de libre mercado 

fracasaron en uruguay, como en el resto de américa latina y dejó 

quince años sin inversión en el sector eléctrico. El primer 

gobierno progresista de Tabaré Vásquez tuvo que iniciar la 

reconstrucción del sector y a pesar de los logros no pudo, ni 

tampoco los gobiernos posteriores pudieron  desarticular el 

andamiaje.

La segunda cuestión es que durante el gobierno de Mujica se 

impulsa el aporte de capitales extranjeros para el desarrollo de 

energías no convencionales y es así que tenemos dos grandes 

papeleras que producen energía a partir de la biomasa.

También tenemos un proyecto de línea de extra alta tensión para 

conectarnos con Brasil, y estamos conectados con Argentina a 

través de Salto Grande.

Portillo sostuvo, como tercera cuestión, que en la medida que se 

valora a la energía como una mercancía, se generan cuadros 

tarifarios injustos a nivel de consumidores residenciales.

Como corolario de esta política que tira una de cal y una de 

arena, el 40% de la energía eólica generada estará en manos 

privadas a partir de 2015 como una novedad que nos preoucpa y 

anticipa problemas de tarifas.

Resoluciones del Seminario Regional Sur para una Política 

Energética

Luego de dos días de exposiciones, los asistentes fueron 

expresando el contenido de las resoluciones que se suman a las 

de otros seminarios anteriores, en la construcción de una 

propuesta popular en materia de política energética.

El resumen final de resoluciones es el siguiente:

Por lo que vamos a luchar juntos:

Por un proyecto energético popular con soberanía, distribución 

de la riqueza y control popular.

Para ampliar una participación popular en las decisiones 

sobre una política energética nacional.

Participación amplia en el planeamiento de una organización de 

producción y distribución (de la riqueza producida) y en las 

instituciones políticas del Estado que cumple papel importante 

como CNPE, EPE, Agencias Estatales, ONS, entre otras.

Por el cambio de Modelo energético de Mercado

Terminar con las condiciones de contratación libre.

Terminar con la actual política de PDL* (Política de liquidación 

de Diferencias).

Que la totalidad de la energía se contrate teniendo en cuenta el 

costo real de generación en Brasil.

Garantía del 100% de contratación de la energía para las 

distribuidoras.

Por el fortalecimiento de las empresas estatales

No a la venta de acciones o privatización de Petrobras, 

Electrobras y demás empresas estatales

Participación mayor del Estado en el control de las empresas 

estatales de la energía.

Participación mayoritaria de las empresas estatales en los 

consorcios de energía.

Estatización de las usinas con concesiones vencidas (100% de 

control estatal)
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El viernes 12 de septiembre se realizó en Plaza de 

Mayo el festival de La Juventud con Palestina, 

organizado por la Multisectorial Juvenil de la que 

participan diversas organizaciones gremiales, 

sociales, estudiantiles y políticas.

El Festival tuvo como principales consignas exigir 

Paz y Justicia para el pueblo palestino, 

denunciando el genocidio por parte del Estado de 

Israel en Gaza y reclamar al Gobierno Nacional una 

postura clara y contundente como lo realizaron 

otros gobiernos latinoamericanos, rompiendo 

relaciones diplomáticas y comerciales con el 

Estado de Israel. 

(Agencia CTA) - "A semanas de iniciada esta 

nueva ofensiva del Estado de Israel en territorio 

Palestino, que se ha cobrado la vida de más de 

2.000 civiles palestinos/as y casi 7000 heridos, de 

manera particular a niños y niñas indefensos, 

algunos de ellos se encontraban en escuelas, 

hospitales incluso en centro de refugiados de la 

ONU, testimonian la urgente necesidad de actuar 

en defensa de ese pueblo indefenso. Los 

trabajadores del Mercosur no dudamos en 

caracterizar que estas acciones se han convertido 

en un vergonzoso genocidio del pueblo Palestino", 

dice la declaración conjunta. 

Ante estos hechos, la Coordinadora de Centrales 

Sindicales del Cono Sur declara:

1. Condenamos fervientemente las acciones sin 

justificación alguna, que ha tomado el gobierno de 

Israel en contra al pueblo Palestino.

2. Pedimos un nuevo inmediato llamado a la paz, 

que debe pasar necesariamente por el 

reconocimiento de los dos Estados 

independientes, Israel y Palestina, con Jerusalén 

como capital compartida, de acuerdo a las 

resoluciones de las Naciones Unidas.

3. El compromiso nuestro es respaldar una causa 

que es justa. Parar una invasión que es criminal. 

Denunciar con nombre y apellido los intereses que 

se mueven detrás de esta invasión.

4. Ante la declaración de los Presidentes de los 

Estados miembros del MERCOSUR, la cual 

compartimos, exigimos la urgente suspensión del 

Tratado de Libre Comercio del Mercosur con Israel. 

Este es un tratado que se suscribió en el año 2010 

y que nosotros creemos tiene que ser denunciado 

de inmediato.

5. Ante el genocidio que está viviendo el pueblo 

palestino, la CCSCS se compromete a trabajar en 

distintas líneas de acción, apoyo a la campaña 

mundial de boicot de toda mercadería procedente 

de territorios que tenga que ver con el Estado de 

Israel,

acciones similares de parte de los trabajadores de 

la cultura, de parte de los trabajadores que tienen 

que ver con la industria de alimentos. Son 

iniciativas que plantean horizontes de lucha que 

debemos tratar de que se accionen, en nuestra 

región y en otras partes del mundo.

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono 

Sur

PIT-CNT de Uruguay. CUT, UGT, CTB, Forza 

Sindical, CGTB, Unete, CTV, CBST de Brasil. CNT 

y CUTA de Paraguay y la CTA y CGT de Argentina.

En el marco de la diferentes gestiones que se vienen realizando respecto al Plan de Viviendas de nuestro  
Sindicato en la localidad de Mar del Plata; el pasado 11 de Septiembre nuestro Secretario General José 
Rigane, junto con nuestro Secretario de Acción Social Oscar Cardoso, la Subsecretaria de Acción Social 
Liliana San Millán y el Secretario de Hacienda Rubén Chirizola, estuvieron en la Ciudad de La Plata, más 
precisamente en el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires con su Administrador General 
Arquitecto Pablo Sarlo quien les manifestó que toda la documentación requerida ya fue presentada 
siendo el siguiente paso que el expediente (creado con toda la documentación respectiva) tiene que ser 
aprobado por la Asesoría General de Gobierno para luego proceder a la firma del convenio entre el 
Sindicato y dicho Instituto. También manifestó que  la inversión está valuada en siete mil doscientos 
pesos ($7.200) el metro cuadrado lo que suma un total de veintiséis millones de pesos ($26.000.000).-

La firma del convenio permitirá el inicio de 
la obra.

Este trabajo mancomunado entre nuestro 
Sindicato y la Cartera de Vivienda, Organismo 
dependiente de la Subsecretaría Social de 
Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio 
de Infraestructura, y Entidades Intermedias 
permite seguir avanzando para poder dar 
respuesta a las necesidades de un grupo de 
compañeros afiliados.

E
l miércoles 17 de septiembre se realizó la inauguración 

de una nueva sede en Dolores con la presencia de los 

compañeros Oscar Cardoso, Secretario de Acción 

Social y Guillermo Amadeo, Subsecretario de Hacienda de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata. 

“Es un lujo compartir con todos los compañeros la inauguración 

de esta nueva sede”, sostuvo Cardoso, quien además agregó 

que ahora en la delegación “los compañeros van a tener un lugar 

más cómodo para realizar actividades”.

Por su parte, el compañero Amadeo realizó la presentación del 

proyecto de construcción del hotel de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata que se aprobó en la Asamblea General Extraordinaria. 

“Esta es una oportunidad única ya que desde el Sindicato 

siempre hemos soñado con la posibilidad de tener un edificio 

propio” para hospedar compañeros “por motivos de salud, 

estudios o turismo”, sostuvo el compañero.

Finalmente, Juan Baliani de la Delegación Dolores dijo: 

“Agradezco a la Comisión Directiva del sindicato y a los 

compañeros de Dolores que se han hecho presentes. Tener la 

delegación para nosotros es una gran satisfacción, estamos 

muy contentos”.

Dolores
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Una tarde fría nos despidió el pasado 6 de septiembre, como 

empujándonos a dejar la ciudad.

Cuando las sombras de la noche empezaban a imponer su 

matiz, un grupo de jubilados de nuestro sindicato nos 

pusimos en marcha rumbo a la excursión soñada. 

Compartiendo el viaje, compañeros jubilados de Cte. 

Nicanor Otamendi, otros de Necochea y un grupo de la 

ciudad de La Dulce. 

El viaje a Federación y Cataratas, a lo largo de 8 días, lo 

realizamos con la empresa Zamorano Viajes. Es casi 

imposible expresar con palabras el maravilloso paisaje que 

día a día nos sorprendía. Realizamos excursiones tanto del 

lado argentino como brasileño y volvimos con una increíble 

carga de energía, con muchas ganas de pegar la vuelta muy 

pronto a nuestra extraordinaria Mesopotamia.

Como ya es habitual, el 1 de octubre se realizó el festejo de los 

cumpleaños con la concurrencia de los compañeros, 

compañeras y familiares. En estos eventos nos podemos 

encontrar con compañeros que, por distintas razones, hace 

mucho tiempo que no nos vemos y es de gran alegría volver a 

vernos. En esta oportunidad contamos con la presencia del 

compañero Juan Baliani, de la delegación Dolores, que animó la 

fiesta con su acordeón. Para él, nuestro mayor agradecimiento.

El día 6 de septiembre se realizó un 
Acto en Capital, en la sede de 
judiciales, donde asumieron los 
compañeros elegidos para conducir la 
Agrupación de Trabajadores Jubilados 
y Pensionados de la FeTERA. Esta 
consolidación, que es histórica, se 
produce porque se unen voluntades de 
todo el país para que, en comunión, los 
trabajadores jubilados de la energía 
conformemos este Centro, este Centro 
donde nuestro gremio Luz y Fuerza es 
fundamental en su formación. Fueron mas de cinco horas, donde cada compañero pudo y dijo lo que pensaba y sentía, y por mayoría se aprobó, nos referimos a la 

construcción de nuestro Hotel. Los que tenemos unos cuantos años en este gremio participamos en más de una asamblea, pero muy 

pocas donde se discutiría el realizar esta obra que causa infinito orgullo,

Los que conocemos algo de nuestra historia sabemos que, en algún momento y luego de ser expulsados por Federación, no 

teníamos un lugar para poder instalarnos. Por tener este norte gremial, fuimos castigados. Hoy, ante este anuncio de tener nuestro 

propio hotel, la felicidad nos invade, es por eso, que desde el Centro de Jubilados y Pensionados de Luz y Fuerza Mar del Plata, 

saludamos a nuestra Comisión Directiva, con la inmensa alegría de conocer esta idea que pronto será realidad.

Continuamos con las reformas de nuestro Centro. Les contamos que una de las partes más 
importantes del lugar, como es la parrilla, se procedió a repararla. También se pintó todo el 
edificio. Y para poder mantener la mercadería, y sobre todo ahora que llega el verano, se logró la 
compra de un freezer, tan necesario. 
Invitamos a todos los compañeros que se acerquen a nuestro Centro para ver qué lindo está.

Siguiendo con las visitas a nuestras delegaciones, el día 13 

de septiembre fuimos a Pinamar, y ahí, junto con 

compañeros locales, a quienes también se sumaron de Villa 

Gesell y,Madariaga, compartimos un asado extraordinario y 

en camaradería.

Corrigiendo un olvido. Como informáramos en edición 

anterior, el día 2 de agosto se realizó el encuentro con los 

compañeros de Santa Teresita y tenemos que pedir 

disculpas en no contar que en dicha reunión también 

participaron compañeros de San Clemente. Una vez más, 

mil disculpas. 

El sábado 4 de octubre se concurrió a Mar de Ajó, donde nos 

reunirnos con los compañeros, escuchamos sus 

inquietudes, produciendo un fluido intercambio de 

opiniones. Hacemos llegar nuestro agradecimiento al grupo 

de compañeros y compañeras que, con su esfuerzo, 

hicieron posible este encuentro donde, asado mediante, se 

fortaleció la camaradería.

DELEGACIÓN MAR DE AJÓ - SAN BERNARDO

DELEGACIÓN PINAMAR
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omo secretario general de la Asociación 
Argentina de Propaganda Médica (AAPM-CCTA), la entidad que nuclea a quienes la gente 

conoce como visitadores médicos, acaba de elaborar 
un informe advirtiendo sobre los daños gravísimos a 
la salud producidos por distintos medicamentos 
publicitados en radio y televisión.

Drogas que "no explican sus contraindicaciones", y 
"son promocionadas como si fueran caramelos", 
podrían, según el organismo, originar ataques 
cardíacos y accidentes cerebrovasculares, conclusión 
a la que llegó recientemente la Biblioteca Nacional de 
Medicina de Estados Unidos. Para Ricardo Peidro, 
las grandes multinacionales farmacéuticas se cubren 
"sólo aclarando que ante cualquier duda, la gente 
debe consultar a su médico".

Y subraya: "Lo único que falta es que ya con una 
hemorragia estomacal avanzada, quieran solucionar 
el problema devolviendo la plata." Si bien los 
controles de la comercialización se ajustaron en los 
últimos tiempos,

Peidro advierte: "En la actualidad, el mercado de 
medicamentos de venta libre representa el 30% de la 
facturación total de fármacos, una cifra altísima y 
peligrosa."

–¿Cómo definiría la publicidad de medicamentos 
en radio y televisión?
Como un atentado contra la salud colectiva. Si se 
habla de prevención y promoción de la salud, tratar al 
medicamento como un artículo de consumo masivo 
es grave. Ninguna droga puede ser incentivada 
desde una pantalla o un spot radial como si se tratara 
de una pócima milagrosa. Además, las corporaciones 
cuentan con distintas herramientas para cubrirse 
legalmente ante un problema posterior: que el 
paciente no consultó al profesional, o que equivocó la 
posología. Si a eso le agregás que en los avisos, una 
figura pública que hasta te parece simpática te 
"vende" la pastilla prometiéndote que es el 
comprimido de la felicidad, o una pócima milagrosa, 
el tema se hace incontrolable.

–¿Aumentaron los controles en general?

Hay más, pero tampoco estamos en un paraíso. Una 
investigación del Hospital Fernández explicó hace 
poco que el consumo indiscriminado de 

medicamentos representa la segunda causa de 
intoxicación en Argentina. Y hablo tanto de los de 
venta libre como de los recetados. Los laboratorios 
siempre buscan la rentabilidad, y la lucha contra la 
publicidad se hace difícil.

–¿Por qué?

No tenemos nada contra el locutor o el artista que 
participa. Lo que se debe cambiar es el mensaje, y 
no comparar una cápsula o un blíster medicinal con 
un limpiador de muebles. Ahora mismo el PRO 
estudia mandar un proyecto para volver a exhibir 
medicamentos en las góndolas, y que la gente pueda 
servírselos con lo que compra para comer. Frente a 
eso, nosotros trabajamos por un control profesional 
cada vez más responsable.

–¿Existen estadísticas para determinar si las 
campañas publicitarias aumentan la 
comercialización?

Por supuesto. Es increíble cómo las empresas 
levantan la venta con una publicidad. Lo que quieren 
es eliminar cualquier intermediario, los médicos, las 
farmacias y nosotros, y que la droga llegue a las 
manos de la gente en forma directa.

–¿Qué papel juegan en esta pelea los visitadores 
médicos?

Siempre fuimos los que impulsamos las principales 
denuncias contra esta comercialización. Se nos hace 
difícil advertir estas cosas, porque la gente nos 
identifica como la "cara visible" de la industria 
farmacéutica cuando, en realidad, somos empleados 
de esa industria. Es más, cada vez que denunciamos 
estos temas, las multinacionales amenazan con 
despidos masivos de trabajadores. Hemos promovido 
leyes en todo el país para que los medicamentos 
vayan por carriles éticos y científicos. Y en cuanto a 
la publicidad, es conveniente aclarar una cosa: la 
autoridad reguladora, el ANMAT, ejerce los controles 
una vez que el aviso está en el aire, y fue visto por 
miles de personas. Cuando en realidad, ese control 
debería llevarse a cabo antes. Sólo de esta manera 
los medicamentos formarán parte de un mercado 
ético.

Fuente: Daniel Enzetti; 
www.tiempo.infonews.com 

Ricardo Peidro, secretario Adjunto de la CTA y 

secretario General de la Asociación Agentes de 

Propaganda Médica (AAPM-CTA), explica el informe 

que elaboró su gremio para advertir sobre los 

peligros de la venta publicitaria de medicamentos. El 

reclamo por un mercado ético, denuncias y controles. 

Como todos los años, se entregaron los juguetes por el Día del Niño. Si bien las planillas se habían 

repartido en tiempo y forma, tuvimos algunos inconvenientes en la recepción de las mismas y eso llevó a 

que se retrasara la entrega de los juguetes  (por compañeros de vacaciones o que no habían visto la 

planillas). De todas formas llegamos a entregar y distribuir planillas que faltaban para resolver el 

problema. 

Agradecemos a los Compañeros que colaboraron y participaron con el armado y entrega: Romina 

Quintas, Guillermo Albanese, Oscar Cardoso, Liliana San Millán, Guillermo Amadeo y empleados del 

Centro Cultural y Deportivo. 

Entrega en Delegaciones

En las Delegaciones también se repartieron a los hijos de los compañeros y de acuerdo a las Planillas 

recibidas previamente. El reparto de juguetes en las Delegaciones se desarrolló con total normalidad. 

Con fecha 15 de septiembre, el compañero Néstor 

Oldoni, de la Delegación  Dolores, nos envió una 

carta en la que, además de adjuntar la devolución 

de las planillas de los compañeros de dicha 

Delegación para recibir los juguetes del Día del 

Niño, “agradece inmensamente a la Organización 

Sindical por hacer felices a los niños”, según sus 

propias palabras.

Damos a conocer los resultados del Sorteo del mes de 
Septiembre, realizado por Lotería Nacional del 
20/09/2014. 
 
Listado de ganadores

1er Premio  Nº 086: Cortes Elena (Villa Constitución) 
$4.800.-
2do Premio  Nº 764: Vacante
3er Premio  Nº 258: Brizuela Vanina (APCNEAN) 
$2.500.-
4to Premio  Nº 354: Astrada Carlos (Mar del Plata - 
CALP) $ 2.000.-

MUTUAL LA ENERGIA

Día del Niño.
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l día 29 de setiembre pasado se realizó una reunión 

aprovechando la presencia del Gerente de Recursos EHumanos de Centrales de la Costa, Gustavo Bereilles, 

en la ciudad.

Dicha reunión se realizó en la sala de reuniones de la Central 9 

de Julio y participaron los delegados gremiales de la central, 

Lucas Gorosito, Leandro Silvero, Ricardo Andrade, Raúl 

González, Germán Adobatti, junto al compañero de la Comisión 

Directiva, Axel Zárate.

En dicha reunión, el Gerente de Recursos Humanos escuchó la 

inquietud de los compañeros delegados sobre:

La repotenciación de la Central 9 de Julio, el impuesto a las 

ganancias, cubrimiento de los cargos faltantes del plantel, 

dificultades para la implementación de los programas de 

mantenimiento, falta de presupuesto, capacitación del personal, 

ropa de trabajo, vestuarios nuevos a realizar, falta de 

mantenimiento de la mampostería del edificio, guardería, 

recomposición salarial, reembolso por comida, rectificación de 

las certificaciones de servicio.

El Sr. Bereilles demostró preocupación y atención por los temas 

planteados, sobre todo por el tema de la repotenciación de la 

Central 9 de Julio, que fue el eje de los planteamientos de los 

compañeros delegados.

En ese marco, el Gerente de Recursos Humanos se 

comprometió a realizar las gestiones posibles para ir reduciendo 

la lista de necesidades de los compañeros.
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Viernes 19 de septiembre de 2014, por Silvana Melo* 

A ocho años de que se lo haya tragado la tierra o las 
fauces insaciables de los dinosaurios, López sigue 
desapareciendo. Se cumple puntillosamente con el 
ritual anual de cada setiembre: la foto, el recuerdo, 
la marcha. 

Pero la justicia no se despereza ni se despierta. Las 
instituciones ejercen su complicidad por silencio o por 
olvido. En el mejor de los casos. Las fuerzas con armas 
siembran nuevas pistas todos los años para alejar de 
sus botas, lo más definitivamente posible, al fantasma 
del desaparecido. Los indicios avanzan, giran, 
retroceden y vuelven al lugar de origen. Es decir: a la 
hora anual de abrir los ojos en el expediente para 
acallar el discurso anual del aniversario, la nueva pista 
anual es un bumerán que golpea la puerta del entorno 
de López. Y asea las intenciones de los genocidas. 
Limpieza anual.

A ocho años de su segunda desaparición, Jorge Julio 
López sigue desapareciendo cotidianamente. Aunque 
sostenga, cada 18 de setiembre, la posibilidad de 
asomarse a un mundo que ya le fue vedado, en un 
recuerdo anual que se minimiza con el tiempo, en una 
marcha anual que languidece. 85 años tendría López 
hoy si apareciera. Los mismos 85 años de Miguel 
Etchecolatz. Sería viejito, tanto como sus propios 
verdugos. O más.

A ocho años de esfumarse en el aire, como Miguel Bru, 
Luciano Arruga y tantos otros, no hay ningún imputado, 
ningún procesado, ningún detenido. Es que la justicia 
está llegando tarde. Pierde los bondis, los subtes, los 
trenes. Treinta años debió esperar él para que se 
juzgara a los responsables de su primera desaparición. 
Treinta años para ver a Miguel Etchecolatz sentado 
ante el Tribunal, con los ojos encendidos, el crucifijo en 
las manos y la amenaza a flor de labios. Treinta años 
para la primera condena por genocidio. La parsimonia 
de la Justicia se lleva la vida tantas veces. La de tantos 
cuerpos sometidos al suplicio. La de López, levantada 
en alguna calle, como en los tiempos rojos. La de los 
monstruos, que envejecen, enferman, son motivo de 
piedad, mueren. Y a veces se desdibuja una perpetua 
que suena banal porque morirán en meses. O en un 
año.

A ocho años de la red de impunidad que se tejió desde 
algunas instituciones para sanear el prontuario de la 
bonaerense y ocultar que Etchecolatz, desde Marcos 
Paz, podría manejar a un grupo de tareas que le 
responde. La policía de Camps fue apenas maquillada 
de democracia en estas décadas. Pero en el cuarto de 
atrás sigue solapando sus métodos, sus estrategias, 

sus herramientas: la connivencia, la tortura, la 
desaparición.

A ocho años de la jornada de alegatos en el juicio a 
Miguel Etchecolatz a la que López nunca llegó, a ocho 
años de que se perdiera tiempo irreparable en 
considerar que tenía alzheimer y se perdió, que sufría 
del corazón y se infartó. A ocho años de considerar que 
“vivía en un barrio de policías y tenía un hijo policía y no 
era un desaparecido como los nuestros”, según la triste 
acusación de Hebe; o que su ausencia fue una 
operación contra el gobierno, López no apareció. Ni él 
ni sus huesitos en la tierra, ni su campera polar 
borravino, ni su pelo ya escaso pero frizado y cano, ni 
su dedo de albañil deformado por la artrosis. A ocho 
años la investigación que nunca tocó al raterío de 
Marcos Paz ni a los bolsones corruptos de la 
bonaerense decidió un viraje que volvió al entorno de 
López. Que como desaparecido, testigo clave, albañil y 
viejo es incómodo. Y revulsivo. Entonces lo más 
sensato es minar su credibilidad, como se intentó 
desde el principio. Aun cuando en 2008 se cambió la 
carátula de la causa: de “averiguación de paradero” a 
“desaparición forzada”.

Tres jueces, varios fiscales, innumerables testigos 
(muchos de ellos falsos) desfilaron ante la ausencia de 
López durante ocho años.

El, que es López, apenas. Un albañil desaparecido por 
la dictadura. Un trabajador aparecido. Un apenas 
López vuelto a desaparecer. Una y mil veces durante 
ocho años.

Una ausencia de 85 años que interpela al sistema. 
Apenas López y todo lo que significa.
* Periodista; Agencia de Noticias Pelota de Trapo (APE) 

ar del Plata 24 de setiembre de 2014, un día más en la 

vida de miles de trabajadores, el cual debemos intentar Mpoder sobrevivir, las noticias son escalofriantes, 

asustan y paralizan, en toda la República Argentina, miles de 

compañeros y compañeras buscan poder subsistir en este 

sistema opresor, nos están matando de todas las formas 

existentes, nos están tratando de desunir y ver que cada uno 

deberá salvarse como puede, juegan con nuestro hambre, 

juegan con nuestros tesoros más preciados “la familia”, hoy 

miles solo pensamos y nos preocupa cómo vamos a hacer para 

comer, nos quieren hacer creer que vivimos en un País que no 

tiene problemas, nos venden que podemos tener nuestra casa, 

nuestro auto, nuestros créditos, cuando la realidad es otra, solo 

algunos pocos tienen acceso a “los Privilegios de tener una vida 

digna”.

Anoche el sistema devastador se llevó la vida de un 

laburante que fue asesinado por unos pocos pesos, 

hace unos días atrás perdimos a otros dos 

compañeros en Atucha también producto de la 

problemática que envuelve día a día a todos los 

trabajadores y trabajadores de este País, así podría 

enumerar miles de casos diarios de los cuales somos 

presos.

Todos los días me pregunto cómo cambiamos esto? Y 

la única respuesta que encuentro es que HOY más 

que nunca debemos unirnos, debemos capacitarnos, 

debemos entender que Nosotros Somos el cambio, 

debemos comprender que vivimos en un mundo que 

solo enriquece a algunos pocos y somete a miles. 

Debemos luchar por nuestra salud, debemos luchar 

por nuestra educación, debemos luchar por trabajar 

dignamente, debemos luchar por un mundo distinto.-

Compañeros, compañeras, camaradas, amigos, familia, 

entendamos que el día es HOY!, no miremos nuestros propio 

ombligo, no miremos solo nuestras necesidades, si aprendemos 

a mirar al del costado podremos ver que le pasa lo mismo que a 

uno, no dejemos que jueguen con nuestras necesidades, no 

dejemos que nos separen!!, la vida de todos tiene el mismo valor 

y la problemática es colectiva!!!!!

Sé que solo son palabras, pero anhelo que podamos concretar 

que se conviertan en Hechos, VAMOS POR MAS UNIDAD, 

VAMOS POR MAS COMPROMISO, VAMOS A LUCHAR POR 

NUESTRA DIGNIDAD COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS !!!!

ROMINA QUINTA, AFILIADA A LUZ Y FUERZA MAR DEL 

PLATA, UNA CIUDADANA MÁS QUE NO MIRA PARA EL 

COSTADO Y LUCHA DIARIAMENTE POR EL CAMBIO!!!!

Gustavo Bereilles en la Central “9 de Julio”.



l día 29 de setiembre pasado se realizó una reunión 

aprovechando la presencia del Gerente de Recursos EHumanos de Centrales de la Costa, Gustavo Bereilles, 

en la ciudad.

Dicha reunión se realizó en la sala de reuniones de la Central 9 

de Julio y participaron los delegados gremiales de la central, 

Lucas Gorosito, Leandro Silvero, Ricardo Andrade, Raúl 

González, Germán Adobatti, junto al compañero de la Comisión 

Directiva, Axel Zárate.

En dicha reunión, el Gerente de Recursos Humanos escuchó la 

inquietud de los compañeros delegados sobre:

La repotenciación de la Central 9 de Julio, el impuesto a las 

ganancias, cubrimiento de los cargos faltantes del plantel, 

dificultades para la implementación de los programas de 

mantenimiento, falta de presupuesto, capacitación del personal, 

ropa de trabajo, vestuarios nuevos a realizar, falta de 

mantenimiento de la mampostería del edificio, guardería, 

recomposición salarial, reembolso por comida, rectificación de 

las certificaciones de servicio.

El Sr. Bereilles demostró preocupación y atención por los temas 

planteados, sobre todo por el tema de la repotenciación de la 

Central 9 de Julio, que fue el eje de los planteamientos de los 

compañeros delegados.

En ese marco, el Gerente de Recursos Humanos se 

comprometió a realizar las gestiones posibles para ir reduciendo 

la lista de necesidades de los compañeros.
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Viernes 19 de septiembre de 2014, por Silvana Melo* 

A ocho años de que se lo haya tragado la tierra o las 
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anual es un bumerán que golpea la puerta del entorno 
de López. Y asea las intenciones de los genocidas. 
Limpieza anual.

A ocho años de su segunda desaparición, Jorge Julio 
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viejo es incómodo. Y revulsivo. Entonces lo más 
sensato es minar su credibilidad, como se intentó 
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carátula de la causa: de “averiguación de paradero” a 
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En la jornada del 01 de octubre, se reunió la Conducción Nacional de la CTA con la participación 
de Secretarios Generales de todas las provincias en donde se decidió volver a la calle el 20 de 
noviembre con una jornada nacional de lucha. 

Pablo Micheli comenzó la reunión saludando la presencia del secretario General de la CTA San Juan, 
Hugo Leglise, quien recientemente superó momentos difíciles: “ahora está acá para seguir con la lucha”, 
dijo.

Leglise agradeció el apoyo y acompañamiento recibido: “No estoy al 100 %, pero si al 80% para retomar 
las funciones por las que me han elegido los compañeros en San Juan”.

Micheli también saludó y felicitó a Elia Espen: “Han intentado quebrar a nuestra compañera, 
cuestionando sus valientes declaraciones. Elia siempre ha opinado a favor de la democracia, y cuando le 
pusieron un micrófono dijo verdades, lo cual ofendió a funcionarios del kirchnerismo”.

Tras los aplausos de todos los compañeros, Espen declaró: "Esto lo hago por mi hijo y por todos los 
desaparecidos. Por ustedes y por los más chicos, para que puedan ver un país libre de corrupción”.

Tras contar sobre la instalación de la Carpa por Trabajo Digno, Micheli se refirió a la necesidad de debatir 
la continuidad del plan de lucha luego del paro de 36 horas en unidad de acción con la CGT.

“Tras el paro, lejos de mejorar, las cosas se han agravado mucho más y no se avizora que pueda haber 
una mesa de diálogo. Hay muchos sectores disputando en la calle, pidiendo pauta salarial y reapertura 
de paritarias. Nosotros desde el año pasado que pedíamos que haya paritarias 3 veces al año, ahora son 
muchos más los gremios que están reclamando esto”, agregó Micheli.

“No hay razón para abandonar la calle. Debemos planear otra medida de acción nacional y en lo posible, 
trataremos que sea en unidad de acción con la CGT”, afirmó el Secretario General de la CTA.
Resoluciones

Reunión de Mesa de la Conducción Nacional.

-¿Qué significa este reconocimiento 
d e l  M i n i s t e r i o  d e  Tr a b a j o ?

-Es un logro de todos los trabajadores 

 Bueno, en realidad creo que es un paso 
adelante en la pluralidad sindical en la 
Argentina. Esto es, podríamos decir, un 
punto de inflexión desde la creación de 
nuestra Central, la pelea por la libertad y 
la democracia sindical que encabezó la 
CTA cuando fue creada por Víctor de 
Gennaro, por Mary Sánchez, por Víctor 
Mendibil y tantos otros compañeros y 
compañeras en aquel tiempo. A partir de 
ahí comienza un nuevo tiempo en la 
Argentina que llevó casi 25 años llegar a 
reconocer que se rompa el unicato 
sindical en este país. En el ínterin hubo 
los fallos de la Corte Suprema a favor de 
ello.

Para nosotros es un honor porque lo 
hicimos sin bajar una sola bandera, sin 
traicionar el mandato fundacional de 
Germán Abdala, de Víctor de Gennaro y 
de tantos compañeros y compañeras, 
que fue construir una nueva experiencia 
de  Cen t ra l  de  t raba jado res  y  
trabajadoras no sólo sindical sino 
incluyendo a los desplazados y 
expulsados por el sistema del mundo 
laboral, del trabajo formal.

-Y se logró con autonomía

Uno de los principios fundamentales de 
nuestra Central fue y sigue siendo la 
autonomía de todos los partidos 
políticos, de todos los gobiernos, de 
todos los patrones y de todos los grupos 
económicos. Eso fue lo más importante, 
no nos casamos con ningún gobierno, no 
le hicimos seguidismo a ningún 
funcionario, a ningún presidente o 
presidenta, ni a ningún ministro y con 
nuestra lucha y con la dignidad bien alta 
conseguimos nuevamente un grado de 
legalidad que todos los pronósticos, hace 
tres años, podían decir que no lo íbamos 
a conseguir.

A poco de conocerse la noticia de que la 

CTA fue reconocida por el Ministerio de 

Trabajo, ACTA dialogó con Pablo Micheli 

quien subrayó la importancia fundamental 

del reconocimiento, basado en la lucha y la 

organización de todos los compañeros y 

compañeras a lo largo y ancho del país. 

"Ellos son los que han construido esto y 

alcanzado este logro", dijo Micheli. 

Con la lucha y la organización la CTA consiguió el reconocimiento del Ministerio de Trabajo. 

y trabajadoras

-¿Creés que ahora la CTA Autónoma 
va a ser convocada a las reuniones, 
por ejemplo, del Consejo del Salario?

La verdad que quiero saludar a todos los 
compañeros y compañeras, la emoción 
me lleva a ser generoso, como debe ser 
como secretario general, a todos los 
compañeros y compañeras a lo largo y a 
lo ancho de todo el país porque ellos son 
los que han construido esto y alcanzado 
este logro. Hay que reconocer que, más 
allá de si el gobierno lo hace porque está 
convencido, si lo hace porque es más o 
menos bueno, es un tema secundario. Lo 
que sí, hay una sociedad argentina que 
no quería más unicatos de ningún tipo: ni 
en lo político, ni en el pensamiento, ni en 
lo sindical, ni en lo social. Hay una 
sociedad que quiere diversidad y 
pluralidad.

El hecho no es sólo que nos hayan dado 
la personería jurídica a nosotros, es que 
al darnos la personería reconocen la 
existencia de otra Central en la Argentina 
aparte de la CGT. Y además le dan la 
personería al otro sector que encabeza el 
yaskismo, que será minoritario, pero que 
también tienen derecho a tener su 
central, o sea que hoy reconocen la 
existencia de tres Centrales sindicales. 
Lo cierto es que la pluralidad sindical, la 
existencia de dos o tres opciones o 
alternativas frente el derecho a elegir que 
tenemos los trabajadores y trabajadoras 
en la Argentina lo que hace es fortalecer 
la democracia.

Ahora no tienen más excusa, de todas 
maneras a este gobierno, si no gana las 
elecciones le queda una sola reunión del 
Consejo del Salario. Pero a todas las 
delegaciones oficiales, a la OIT y a todas 
las instituciones de la democracia ya no 
van a poder convocar solamente a los 
amigos, ahora hay una legalidad que 
tiene nuestra Central y van a tener que 

convocar a los que pensamos distinto 
porque si no sería una contradicción 
reconocer nuestra legalidad pero 
negarnos la entrada a los espacios de 
debate por el Consejo del Salario, por las 
condiciones de vida, por las condiciones 
laborales, por los convenios colectivos, 
las paritarias. Falta todavía pero estamos 
muy felices de haber llegado a esta 
instancia y esto nos da más fuerza para 
seguir luchando por las reivindicaciones, 
por la Argentina que queremos, contra el 
pago de la deuda, contra esta injusta 
distribución de la riqueza. Si lo hicimos en 
la absoluta ilegalidad y con dignidad y con 
la frente bien alta, de la misma manera y 
mucho más potenciado, lo vamos a hacer 
ahora.
* Equipo de Comunicación de la 
CTA
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va a ser convocada a las reuniones, 
por ejemplo, del Consejo del Salario?

La verdad que quiero saludar a todos los 
compañeros y compañeras, la emoción 
me lleva a ser generoso, como debe ser 
como secretario general, a todos los 
compañeros y compañeras a lo largo y a 
lo ancho de todo el país porque ellos son 
los que han construido esto y alcanzado 
este logro. Hay que reconocer que, más 
allá de si el gobierno lo hace porque está 
convencido, si lo hace porque es más o 
menos bueno, es un tema secundario. Lo 
que sí, hay una sociedad argentina que 
no quería más unicatos de ningún tipo: ni 
en lo político, ni en el pensamiento, ni en 
lo sindical, ni en lo social. Hay una 
sociedad que quiere diversidad y 
pluralidad.

El hecho no es sólo que nos hayan dado 
la personería jurídica a nosotros, es que 
al darnos la personería reconocen la 
existencia de otra Central en la Argentina 
aparte de la CGT. Y además le dan la 
personería al otro sector que encabeza el 
yaskismo, que será minoritario, pero que 
también tienen derecho a tener su 
central, o sea que hoy reconocen la 
existencia de tres Centrales sindicales. 
Lo cierto es que la pluralidad sindical, la 
existencia de dos o tres opciones o 
alternativas frente el derecho a elegir que 
tenemos los trabajadores y trabajadoras 
en la Argentina lo que hace es fortalecer 
la democracia.

Ahora no tienen más excusa, de todas 
maneras a este gobierno, si no gana las 
elecciones le queda una sola reunión del 
Consejo del Salario. Pero a todas las 
delegaciones oficiales, a la OIT y a todas 
las instituciones de la democracia ya no 
van a poder convocar solamente a los 
amigos, ahora hay una legalidad que 
tiene nuestra Central y van a tener que 

convocar a los que pensamos distinto 
porque si no sería una contradicción 
reconocer nuestra legalidad pero 
negarnos la entrada a los espacios de 
debate por el Consejo del Salario, por las 
condiciones de vida, por las condiciones 
laborales, por los convenios colectivos, 
las paritarias. Falta todavía pero estamos 
muy felices de haber llegado a esta 
instancia y esto nos da más fuerza para 
seguir luchando por las reivindicaciones, 
por la Argentina que queremos, contra el 
pago de la deuda, contra esta injusta 
distribución de la riqueza. Si lo hicimos en 
la absoluta ilegalidad y con dignidad y con 
la frente bien alta, de la misma manera y 
mucho más potenciado, lo vamos a hacer 
ahora.
* Equipo de Comunicación de la 
CTA
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ara todos los lucifuercistas el 8 de Octubre es una fecha fundamental porque es el día que 

conmemoramos la fundación de nuestro Sindicato. Estamos recordando los 71 años del nacimiento Pde lo que para nosotros es una herramienta de organización de toda la clase trabajadora y un 

elemento más de transformación de la realidad. Con esto queremos decir, que la génesis de nuestro gremio 

está ligada a las tradiciones más enriquecedoras del Movimiento Obrero de Argentina; al sindicalismo de 

liberación, aquél que logró conquistas fundamentales para la clase trabajadora. Por eso, a través de todos 

estos años, supimos cuidar a nuestra institución, incluso en momentos muy duros para nuestra Patria, 

como fue la última Dictadura Cívico-Militar, y logramos volver a unirnos y aflorar junto a la Democracia por 

los años 80. 

A través de estas siete décadas hemos protagonizado luchas históricas. Algunas de ellas son muy 

recientes,  como fue la pelea en contra de la oleada privatizadora neoliberal que desmembró las empresas 

del Estado, entregando nuestros recursos estratégicos a las Multinacionales y condenando a todo el pueblo 

argentino a la miseria y la exclusión. Por esa pelea fuimos castigados por no ser cómplices del sindicalismo 

empresarial y nos echaron de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Hoy vemos que 

otros compañeros Lucifuercistas han dado un vuelco importante dentro de la Federación y eso nos 

demuestra que no estábamos equivocados y que el camino elegido era el correcto.

Las políticas de entrega de nuestra soberanía continúan hasta la actualidad y se expresan, por 

ejemplo, en la definición del Gobierno Nacional de no nacionalizar los recursos estratégicos ni diversificar la 

matriz energética. Muy por el contrario, están a punto de sancionar una “nueva” Ley de Hidrocarburos 

hecha a la medida de las Multinacionales. Una ley que no contempla criterios de soberanía ni cuidado del 

medio ambiente, sólo especulación económica y entrega.

En estas siete décadas nos hemos comprometido con todas las peleas de nuestro pueblo y hemos 

sido protagonistas, junto a otras organizaciones hermanas, de la fundación de la Central de Trabajadores de 

la Argentina (CTA). Una organización sindical de tercer grado, autónoma de los partidos políticos, los 

patrones y los gobiernos, que se definió por la construcción de un nuevo modelo sindical. Y es un orgullo 

para nosotros que al conmemorar estos 71 años de la fundación de Luz y Fuerza de Mar del Plata, podamos 

decir que finalmente y después de mucha pelea y trabajo, el Estado Argentino reconoció la existencia de 

nuestra Central otorgándonos la Inscripción Gremial como CTA Autónoma. Un paso histórico en la 

construcción de la Central que desde hace mucho tiempo pone sobre la agenda de los gobiernos la 

discusión de la Libertad y la Democracia Sindical, cuestión que hemos llevado a todos los rincones de 

nuestro país, como así también al ámbito internacional con nuestra participación en las conferencias de la 

OIT. 

En este mismo plano, se inscribe la construcción de la Federación de Trabajadores de la Energía de la 

República Argentina (FeTERA) que nuclea a trabajadores del ámbito de la energía de todo el país y nos 

plantea el desafío de profundizar la defensa del Patrimonio Nacional, sobre todo en lo que refiere a los 

recursos estratégicos de nuestra Patria.

No optamos por el camino más fácil, pero sí estamos seguros que es el camino más digno: transitar 

junto a todo nuestro pueblo hacia la liberación, hacia una sociedad más justa y soberana donde vivir no sea 

un beneficio que disfruten unos pocos sino un derecho de todos.

Para nosotros es un orgullo decir que somos LUCIFUERCISTAS, que somos trabajadores. Estamos 

convencidos que el cambio es posible y necesario. Que “si la historia la escriben los que ganan, eso quiere 

decir que hay otra historia”. Nosotros, estamos de ese lado. De los que no figuramos en las grandes 

enciclopedias pero que sí somos historia viva del pueblo. 
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