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RESOLUCIÓN
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 06/03/2015

ELECCION DE JUNTA ELECTORALELECCION DE JUNTA ELECTORAL

PUNTO 3: De acuerdo a Resolución de Comisión Directiva del 16/01/2015, 
elección, entre los presentes, de los candidatos para formar la Junta Electoral. 
“...cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes que no se encuentren inhabilitados 
conforme el presente Estatuto, los que serán elegidos en forma nominal, por 
simple mayoría de votos…” Art.104.Capítulo 21 del Estatuto Social.
 

VISTO:

             El Orden del Día de la Convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria, de 

acuerdo a la norma estatutaria de la Organización y

Y CONSIDERANDO:

QUE “La Junta Electoral será designada en Asamblea General 

Extraordinaria, que será convocada a tal efecto, para el día que se dé a conocer la 

Convocatoria a elecciones, conforme lo establece el Art. 99 del mencionado Estatuto; con 

fiscalización del Ministerio de Trabajo, (Art.103 del Estatuto Social);

 QUE, La Junta Electoral “estará constituida por cinco (5) titulares 

y cinco (5) suplentes que no se encuentren inhabilitados, conforme el presente Estatuto, los 

que serán elegidos en forma nominal, por simple mayoría de votos. (Art. 104 del Estatuto 

Social);

                     QUE, “la Junta Electoral, salvo disposición en contrario  la 

Asamblea, elegirá entre sus miembros titulares, en su primeria reunión: UN PRESIDENTE, 

UN VICEPRESIDENTE, UN SECRETARIO DE ACTAS Y DOS VOCALES, quedando los cinco (5) 

miembros suplentes para colaborar con la Junta Electoral y suplir las ausencias.” (Art.104 

del Estatuto social);                           

                                               QUE, “el ser miembro de la Junta Electoral será incompatible 

con ser miembro de la Comisión Directiva o la Comisión Revisora de Cuentas, o 

candidato en las elecciones o apoderado de lista”. (Art.104 del Estatuto Social);                            

                                        QUE,   “la Junta Electoral tendrá a su cargo la organización y 

control absoluto de la elección y escrutinio, actuando de forma independiente de la 

Comisión Directiva, respondiendo de sus actos exclusivamente a la Asamblea. Las 

de

autoridades del Sindicato y los empleados del mismo, facilitarán a sus miembros los 

medios que ésta reclame, así como cualquier información referente a la Convocatoria 

eleccionaria, al acto eleccionario,  (Art.105 del Estatuto); 

                     QUE, “La Junta Electoral entrará en funciones al día siguiente de su 

designación, debiendo otorgársele un lugar físico dentro del Sindicato, de uso exclusivo 

para ellos, y donde solamente podrán ingresar aquellos afiliados o miembros de la 

Comisión Directiva que autoricen sus integrantes.” (Art.106 del Estatuto Social);                                                                   

                QUE, en cumplimiento como ya fue mencionado, de las normas 

establecidas estatutarias y legales, la Asamblea propuso dos (2) listas de candidatos y 

1. Aprobar  informe de CD de Convocatoria  a Elecciones.-  

2. Aprobar a los Cros. propuestos en la moción ganadora para integrar la Junta 
Electoral.-

3. Determinar que LOS MIEMBROS TITULARES sean los siguientes compañeros: 

* Arias Nicolás,

* Aquino Ximena, 

* Baliani Juan, 

* Lagomarsino Romina,

* Morea José.

.

4. Determinar que LOS MIEMBROS SUPLENTES sean los siguientes compañeros: 

* Milán Marcelo,

* Fernández Carlos,

* Balcarce Martín, 

* Leonelli Cristian, 

* Aramburu Javier.

POR AMPLIA MAYORÍA, RESUELVE:

P/SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA

JULIO ALLEGRONI 
Secretario de Previsión y Actas

JOSÉ JORGE RIGANE 
Secretario General
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REPERCUSIONES EN PINAMAR

Tal como lo informáramos, 

el Sindicato de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata 

estuvo presentando en 

Pinamar el histórico reclamo 

por la repotenciación de la 

Central Eléctrica “9 de Julio” en 

Mar del Plata y el resto de las 

obras necesarias para paliar el 

déficit energético en la zona.

Con la presencia de 

nuestro Secretario General 

José Rigane, el Secretario de 

Obra Social Angel D´Amico, el 

delegado de Pinamar Eduardo 

Mendoza, y el presidente del 

Cuerpo General de Delegados 

Marcelo Fuentes, se realizó 

una conferencia de prensa 

para dar más detalles del 

reclamo que venimos 

sosteniendo desde 1999.

También, con firma de 

nuestro Secretario General, se 

presentó una nota al Concejo 

Deliberante de esta localidad 

para poder explicarle a cada 

uno de los concejales y al 

presidente del cuerpo los 

alcances de los pedidos del 

Sindicato.

Luz y Fuerza Mar del Plata con 
los Concejales de Pinamar.

Durante febrero, representantes del Sindicato 
de Luz y Fuerza de Mar del Plata fueron 
recibidos por Concejales de la ciudad de 
Pinamar, a quienes se les había pedido una 
reunión para detallar el reclamo existente por 
la Repotenciación de la Central “9 de Julio”.  

Nuestro Secretario 

General, José Rigane, el 

Secretario de Obra Social 

Ángel D´Amico, la 

Subsecretaria de Acción 

Social Liliana San Millán y el 

presidente del Cuerpo de 

Delegados Marcelo Fuentes, 

explicaron a los ediles que las 

deficiencias energéticas 

sufridas en la región son 

producto de la falta de 

inversiones en la potencia 

generadora de la Zona 

Atlántica. Y que la solución a 

largo plazo es realizar un 

tramado que conecte la ciudad 

de Mar del Plata con el 

Sistema Interconectado 

Nacional, pero a corto plazo 

es imperioso reequipar la 

Central Eléctrica “9 de Julio”, 

de la ciudad de Mar del Plata.

Esta propuesta fue 

realizada en 1999 por primera 

vez y aún no tiene respuesta, 

complicándose cada año por 

el incremento demográfico que 

ha ido en aumento en toda la 

región. 

Por esa razón, el Sindicato 

se viene acercando a todos 

los Concejos Deliberantes de 

la zona, para conseguir el 

apoyo político necesario en la 

Provincia de Buenos Aires.

Pedido de Repotenciación de la Central “9 de Julio”. Por la Repotenciación de la Central “9 de Julio”. 
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Pedido de Repotenciación de la Central “9 de Julio”.

Convergencia Eléctrica

VISTO:   LA CONVERGENCIA ELÉCTRICA,  llevada adelante 
por el gobierno nacional y provincial que perjudica a las 
empresas del sector, en particular a las cooperativas; y

CONSIDERANDO:
QUE a los 20 días del mes de Enero del corriente año, se han 
reunido en la ciudad de Azul, 108 dirigentes de cooperativas 
eléctricas de la provincia de Bs. As., junto a los representantes 
de 200 cooperativas como lo son las federaciones APEBA, 
FACE-BsAs, FEDECOBA, FICE Y CRECES;
QUE la mencionada asamblea-encuentro se realizo ante la 
preocupación y alerta que origina el que el gobierno de la 
provincia de Buenos Aires dé continuidad al Programa de 
Convergencia  de Tarifas Eléctricas para el año 2015;
QUE el mencionado programa viene precedido por el 
incumplimiento de la remisión de los fondos del año 2014, 
vinculados a la misma propuesta de Convergencia Tarifaria 
Eléctrica;
QUE las Cooperativas Eléctricas son un sector que abarca al 
47% de los usuarios (893.348 usuarios - asociados), y alcanza 
una superficie de 203.700 Km2 y 5.000 empleados, en 240 
localidades;
QUE “En materia eléctrica, la Ley Provincial 11.769 definió 
oportunamente el Marco Regulatorio Eléctrico de la PBA, 
alineada a los principios tarifarios de la Ley Nacional 24.065, 
estableciendo la potestad de la Provincia para regular y 
determinar el monto y modalidad de las tarifas. Y ?jó en su art. 40 
que las tarifas de distribución deben reflejar los costos de 
adquisición de la electricidad y los costos propios de la 
distribución (que incluyen, entre otros, costos de capital, de 
amortización, de renovación de equipos e instalaciones, de 
expansión o mantenimiento de redes, además de numerosos 
impuestos, actualizaciones salariales a través de paritarias, 
etc.). Por eso, conforme a esta normativa, y más allá de que la 
Nación ?nancie o subsidie la ejecución de obras de distribución, 
es la Provincia quien debe resolver la recomposición de ingresos 
de los distribuidores, fijando las tarifas y las políticas justas para 
ello.”
QUE  “Además, no se puede desconocer el texto del art. 20 de la 
mencionada ley que establece en su inciso 3° que “la Provincia 
de Buenos Aires reconoce especialmente entre los 
Distribuidores concesionarios del servicio público de 

electricidad a las entidades Cooperativas, en virtud de su 
naturaleza y los antecedentes históricos en la constitución y 
prestación del servicio eléctrico. En tal sentido, es propósito de 
esta Ley alentar el desarrollo de estas entidades y, 
especialmente las que atienden zonas rurales de la Provincia, 
en consideración a que persiguen un ?n comunitario. En tal 
marco, toda legislación y reglamentación que se dicte para 
regular el servicio eléctrico deberá contemplar adecuadamente 
la existencia y normal continuidad de dichas entidades 
cooperativas”.
Textos citados de la declaración de las cooperativas 
eléctricas reunidas el 20 de Enero 2015
QUE “Evaluar una vez transcurrido el plazo fijado por el Plenario 
del día 20 de Enero (30días) la necesidad de convocar a un 
nuevo Plenario con el claro objeto de analizar el Estado de 
Situación y en caso de ser necesario, la profundización de las 
medidas de acción.”                    
QUE “Ratificar y recordar la decisión tomada en forma unánime 
en el Plenario celebrado el día 20 de Enero de 2015 de NO 
FIRMAR el Plan de Convergencia Federal 2015 hasta tanto se 
garanticen las condiciones solicitadas en el documento emitido 
en dicha oportunidad”Textos citados de la declaración de las 
cooperativas eléctricas
QUE se analiza por parte de la representación empresaria 
citada la posibilidad de iniciar acciones judiciales;
QUE “en la reunión celebrada el día 25 de febrero en la 
Secretaría de Servicios Públicos, el Sr. Secretario Franco La 
Porta informó la firma del convenio instrumental de 
Convergencia 2015, informando someramente cómo sería su 
afectación y procedimiento a implementar durante el corriente 
año.”;
QUE las cooperativas eléctricas a través de sus cinco 
federaciones han hecho saber a las organizaciones sindicales 
que  mas allá de su voluntad de dialogo y compresión con los 
trabajadores organizados, no se van a sentar a discutir salarios, 
paritarias 2015 de manera responsable y comprometida.

POR TODO LO DICHO ESTE CUERPO GENERAL DE 
DELEGADOS

RESUELVE POR UNANIMIDAD:

1)  Aprobar el informe de Comisión Directiva
2)   Realizar una declaración publica de nuestra 

organización sobre   la Convergencia Eléctrica y los 
perjuicios que origina la misma.

3)   Declarar a este Cuerpo General de Delegados en 
Estado de Alerta y Movilización.

4)   Dar la más amplia difusión al tema tratado. 

POR CUERPO GENERAL DE DELEGADOS DEL 
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA

                      Marcelo Fuentes
                       Presidente CGD

.

RESOLUCIÓN DEL CUERPO GENERAL DE DELEGADOS DEL 

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA SOBRE LA 

“CONVERGENCIA ELÉCTRICA EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES”
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.

RESOLUCIÓN DEL CUERPO GENERAL DE DELEGADOS DEL 
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on motivo de la conflictiva situación creada 

a raíz del incumplimiento del acuerdo de CConvergencia Eléctrica, que lleva a las 

Cooperativas de Electricidad a un momento de 

difícil sostenimiento, se vienen realizando 

Asambleas de trabajadores en las distintas 

Cooperativas de nuestra jurisdicción. 

Así se han llevado a cabo en los lugares de trabajo 

de Mar de Ajó, Pinamar, San Bernardo, Vidal, 

Pirán, Maipú, Balcarce, Otamendi, Mar Chiquita y 

Dolores. 

Esta tarea continuará llevándose a cabo mientras 

subsista la situación que la ha generado, teniendo 

en cuenta que el incumplimiento de 2014 presagia 

una prolongación del conflicto durante el presente 

2015. 

Se informa a todos los compañeros que para el día 

Domingo 05 de Abril del año en curso organizamos 

la Tercera Salida de Pesca embarcada en la Ciudad 

de Mar del Plata. El horario de salida es 07 horas y el 

regreso a las 18 horas.

Esta jornada tiene un valor de pesos seiscientos 

cincuenta ($650) para el particular.

El compañero afiliado al Sindicato abona pesos 

trescientos cincuenta ($350).

El compañero Afiliado a la Mutual La Energía abona 

pesos cuatrocientos cincuenta ($450).

Si el compañero es Afiliado al Sindicato y también a 

la Mutual La Energía abona pesos doscientos 

cincuenta ($250).

Se debe concurrir con los elementos 

necesarios para la pesca; en caso de 

no tener, el barco le puede alquilar lo 

necesario.

La jornada se realizará en “El Barco”, 

página Web www.elbarcomdq.com y 

los interesados deberán abonar el 

valor que corresponda en la Mesa de 

Entradas del Sindicato (o entregar la 

planilla firmada para el descuento) 

como plazo máximo el día 31 de 

Marzo a las 19 hs (cupos limitados) dejando también 

sus datos personales completos, teléfono y número 

de DNI. 

Es un barco pesquero de altura remodelado a 

nuevo; 20 metros de eslora; cada pescador posee 

un asiento individual en cubierta y otro en el salón 

del interior y cuenta con todos los permisos, seguros 

y habilitaciones correspondientes entregadas por la 

Prefectura Naval Argentina.

Para más información, pueden concurrir a la 

Secretaría de Acción Social del Sindicato o entrar a 

la página Web mencionada. 

Reajuste en Pinamar

Se realizó el Reajuste en la Cooperativa de Pinamar, el dia 6 de febrero del corriente 

año, con la colaboracion del compañero delegado Eduardo Mendoza y varios 

compañeros de dicha delegación,donde tambien cubrimos varias consultas respecto a 

la Bolsa de Trabajo y se entregó información y la lista actualizada de postulantes para la 

cartelera.

El compañero Juan Marcelo 
DURUTOVICH, de la Cooperativa de 
Balcarce, recibió el correspondiente 
Ajuar para su Bebé, junto a su esposa 
Paola Virginia DEVITO.

Reajuste en Mar del Plata 

En la Bolsa de Trabajo de 

Mar del Plata damos refe-

rencia de la estadística del 

último reajuste, con el fun-

cionamiento del Nuevo sis-

tema que está dando infor-

macion para mejorar la  parte 

operativa y poder transmitir 

con detalles lo que acontece 

e n  c a d a  m o v i m i e n t o  

trimestral.

Asamblea de 

trabajadores en 

la Cooperativa 

de Agua y Luz 

de Pinamar. 

5 de Marzo. 

Reunión con 

compañeros 

de la 

Cooperativa 

Otamendi.
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CONCURSO 
“SIN PRESIONES” E

l Ombudsman de la Tercera Edad de la 

Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, 

tuvo una extensa charla con la Agencia 

ACTA donde enfatizó que “el sistema de 

jubilaciones en Argentina debería ser financiado 

por la minería y el petróleo”. 

Semino es el único vocero reconocido de un sector 

que nuclea a 6 millones de personas y –pese al 

aumento del 18,26 % que anunció el gobierno para 

este mes- no duda en aseverar que el sistema 

político en su conjunto le da la espalda a la 

realidad de los jubilados.

En esta entrevista con ACTA, el defensor de la 

Tercera Edad, a la vez que reivindica algunas 

decisiones del kirchnerismo en materia previsional, 

advierte que el sistema jubilatorio hoy no es 

sustentable sin una reforma impositiva integral que 

lo financie.

Semino reclama un incremento de emergencia 

extra para los pasivos, afirma que el PAMI funciona 

sin control, opina que en Argentina hace falta un 

“Pacto de Toledo” (como el que firmó España hace 

20 años para resolver la crisis de la seguridad 

social) y se refiere a la suerte de los funcionarios 

que, después de pasar por la ANSES, saltan a la 

política electoral.

Aquí extraemos algunas de sus respuestas más 

interesantes. 

-Usted afirma 

directamente 

que el sistema 

previsional hoy no es sustentable.

-¿Por qué cuestiona el reclamo del 82 % móvil?

 Sí. La quita de aportes patronales, la sobrevida 

que aumenta, la incorporación de muchos 

trabajadores que no tenían los aportes al sistema 

con la moratoria previsional, todo -incluso las 

cuestiones positivas- obliga a que se rediscuta el 

financiamiento. Se sigue hablando de lo previsional 

como en la posguerra, cuando era un sistema 

financiado por el trabajo. Pero eso ya no ocurre: 

ahora la mitad de lo que financia la Seguridad 

Social en Argentina son impuestos. La relación de 

trabajador activo-pasivo llegó a ser de 3,5 o 3,7 a 

1, pero hoy con un 40 por ciento de trabajo en 

negro, es de 1,4 a 1.

 Porque en realidad es aceptar una quita del 18 %. 

El planteo de máxima es que aquellos que 

necesitan más, puedan vivir con menos. Y es 

menos en forma directa porque si un jubilado cobra 

poco y no se alimenta bien, el Estado le termina 

dando el doble a través del sistema de salud en 

medicación, atención médica e internación.

(…) La entrevista completa puede leerse en la 

página web del Sindicato www.lyfmdp.org.ar

El día 14 de Febrero de 2015 se realizó el  sorteo Final del Bono Contribución de la 

Mutual “La Energía”  mediante Lotería Nacional.

Los afortunados  ganadores son los siguientes:

PREMIOS:

1º- Nº832: Carlos Curel - La Plata

2º- Nº579:AntonioGiménez – Santa Teresita (SLyFMDP)

3º- Nº107:HéctorFernández - La Pampa

4º- Nº606:RaúlDomínguez - APCNEAN

5º- Nº629: Vacante.
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“24 de Noviembre”“24 de Noviembre” Centro de Jubilados y Pensionados del
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS

iguiendo con eso de que Snos gusta vernos y nos 
gusta juntarnos, es que el 11 de 
abril nos vamos a encontrar y 
por primera vez en nuestro 
Centro de jubilados, para 
deleitarnos con un rico asado. 
(En otras oportunidades los 
asados se han hecho en el 
salón de Asambleas del 
Sindicato o en el Campo 
Recreativo).

Es sabido que el espacio del 
Centro tiene límites en cuanto a 
la capacidad de participantes. 
En breve sacaremos un 
comunicado y, a través del 
teléfono, les infor-maremos los 
valores de la tarjeta.

SE VIENE 
EL ASADITO. 

n el mes de abril comenzare-Emos con las visitas a las Dele-
gaciones que quedaron pendien-
tes y que, por razones de tiempo, 
no llegamos a concurrir el año pa-
sado.

VISITAS A 
DELEGACIONES

Les comunicamos que, a partir del 
6 de abril, nuestro horario de 
atención será los días lunes, 
miércoles y viernes, de 16 a 19 
horas.

DÍAS Y HORARIOS 
DE ATENCIÓN

omo es costumbre de esta Comisión Directiva Cdel Centro de jubilados y Pensionados, el día 
5 de febrero se realizó el festejo de cumpleaños de 
los compañeros que cumplieron años en 
diciembre y enero. Siempre es de mucha alegría 
compartir con ellos y con ellas el reencuentro. 
En la primer semana del mes de abril haremos los 
mismo con los cumple de febrero y marzo. A todos 
aquellos que se encuentren en estas condiciones, 
ya están invitados. Igual, de todas maneras y 
como siempre, se los llamará por teléfono. 

Cursos del Ciclo lectivo 2015Cursos del Ciclo lectivo 2015
El Centro de 

Formación 

Profesional Nº 403 

“Dr. René G. 

Favaloro” informó los 

Cursos que se 

dictarán en la Sub-

Sede que funciona en 

las instalaciones de 

nuestro Centro 

Cultural y Deportivo, 

durante el ciclo 

lectivo del año 2015, 

de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Las clases se 

dictarán los días 

Lunes, 

Miércoles y 

Jueves, en el 

horario de 14:00 

a 17,20 horas.

EN OTAMENDI POR LA 

“CONVERGENCIA ELÉCTRICA”

5 de Marzo. Reunión 

con compañeros de la 

Cooperativa 

Otamendi por los 

riesgos que plantea la 

Convergencia Eléctrica 

para el 

sustentamiento de las 

Cooperativas y de la 

fuente de trabajo. 

La reunión formó 

parte de la actividad 

que se está realizando 

en todas las 

Delegaciones con 

igual motivo.



12 13“OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 320 - Cierre de Edición, 09 / 03 / 2015 Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 320 - Cierre de Edición, 09 / 03 / 2015

“24 de Noviembre”“24 de Noviembre” Centro de Jubilados y Pensionados del
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

FESTEJO DE CUMPLEAÑOS

iguiendo con eso de que Snos gusta vernos y nos 
gusta juntarnos, es que el 11 de 
abril nos vamos a encontrar y 
por primera vez en nuestro 
Centro de jubilados, para 
deleitarnos con un rico asado. 
(En otras oportunidades los 
asados se han hecho en el 
salón de Asambleas del 
Sindicato o en el Campo 
Recreativo).

Es sabido que el espacio del 
Centro tiene límites en cuanto a 
la capacidad de participantes. 
En breve sacaremos un 
comunicado y, a través del 
teléfono, les infor-maremos los 
valores de la tarjeta.

SE VIENE 
EL ASADITO. 

n el mes de abril comenzare-Emos con las visitas a las Dele-
gaciones que quedaron pendien-
tes y que, por razones de tiempo, 
no llegamos a concurrir el año pa-
sado.

VISITAS A 
DELEGACIONES

Les comunicamos que, a partir del 
6 de abril, nuestro horario de 
atención será los días lunes, 
miércoles y viernes, de 16 a 19 
horas.

DÍAS Y HORARIOS 
DE ATENCIÓN

omo es costumbre de esta Comisión Directiva Cdel Centro de jubilados y Pensionados, el día 
5 de febrero se realizó el festejo de cumpleaños de 
los compañeros que cumplieron años en 
diciembre y enero. Siempre es de mucha alegría 
compartir con ellos y con ellas el reencuentro. 
En la primer semana del mes de abril haremos los 
mismo con los cumple de febrero y marzo. A todos 
aquellos que se encuentren en estas condiciones, 
ya están invitados. Igual, de todas maneras y 
como siempre, se los llamará por teléfono. 

Cursos del Ciclo lectivo 2015Cursos del Ciclo lectivo 2015
El Centro de 

Formación 

Profesional Nº 403 

“Dr. René G. 

Favaloro” informó los 

Cursos que se 

dictarán en la Sub-

Sede que funciona en 

las instalaciones de 

nuestro Centro 

Cultural y Deportivo, 

durante el ciclo 

lectivo del año 2015, 

de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Las clases se 

dictarán los días 

Lunes, 

Miércoles y 

Jueves, en el 

horario de 14:00 

a 17,20 horas.

EN OTAMENDI POR LA 

“CONVERGENCIA ELÉCTRICA”

5 de Marzo. Reunión 

con compañeros de la 

Cooperativa 

Otamendi por los 

riesgos que plantea la 

Convergencia Eléctrica 

para el 

sustentamiento de las 

Cooperativas y de la 

fuente de trabajo. 

La reunión formó 

parte de la actividad 

que se está realizando 

en todas las 

Delegaciones con 

igual motivo.



14 15“OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 320 - Cierre de Edición, 09 / 03 / 2015 Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 320 - Cierre de Edición, 09 / 03 / 2015

“Nueve veranos de mi vida…”
Nueve veranos de mi vida la 

pasé en la Colonia, la cual se 
hizo como una segunda casa para mí. 
De lunes a viernes, de las ocho de la 
mañana a las cinco de la tarde, me 
divertí al 100%. 
Conocí a mis mejores amig@s, Cande, 
Victoria, Guada, Camii, Candelita, Milii, 
Ludmila, Elián, Aarón y Agustín. A los 
mejores profes, Maximjiliano, Gaby, 
Sandra, Tami, Sabrina, Vicky, Lucía y 
Mariela. Aunque tuvimos algunas 
discusiones o algún cruce de 
palabras... Lo pase genial. 
Una etapa de mi vida terminó, otra 
empieza. Puede que la Colonia sea el 
pasado, pero va a ser un recuerdo, un 
recuerdo que nunca se va ir de mi 
corazón. 
Los momentos que pasé fueron los 
mejores, desde el grupo uno hasta el 
grupo tres, desde el primer día hasta el 
último. 
Quiero que sepan que todos ustedes, 
los que nombré, se hicieron muy 
importantes en mi vida y pueden confiar 
en mí para lo que sea. Cada uno tiene 
un lugar en mi corazón, no tan gran ni 
tan pequeño. Los amo a todos por 
igual. 

Este año lo disfruté mucho, sabía que 
era el último y que al final me iba a 
largar a llorar, pero no eran lágrimas de 
tristeza sino de emoción. Porque todo lo 
que viví en la Colonia no se compara 
con otra cosa. 
Nunca me voy a olvidar de los juegos 
viejos, como el "Matador", ni de los 
nuevos, como el "Pin, Pan, Pum".
Nunca me voy a olvidar de los viejos 
amigos, como Cande, Candelita, Camii 
y Cata, ni de los nuevos, como Guada, 
Vic, Aarón, Elián y Agustín.
Nunca me voy a olvidar de los viejos 
profes, Maxi, Sandra, Sabri, Tami y 
Gaby, ni de los nuevos, como Maru, Lu 
y Vicky.
Nunca me voy a olvidar de los nueve 
veranos (contados) que pasé junto a 
todos ustedes. 
Se volvieron mi segunda familia y la 
Colonia mi segunda casa.

Gracias a mis papás Romina y 
Walter por tomar la decisión de 
mandarme a la Colonia.

Gracias a todos por haberme 
tomado confianza y ser mis amigos.

Por último, agradezco al grupo uno, 
dos y tres.

También agradezco al Sindicato de 
Luz y Fuerza Mar Del Plata por haber 
creado la Colonia, si no fuese por 
ustedes estos nueve veranos de mi vida 
no hubiesen sido los mejores. ¡Gracias!

Morena Budá.

ACUERDO CON EL C.E.A.S. PARA EL USO 
DE INSTALACIONES DEL SINDICATO

El pasado viernes 20 de febrero se 
firmó en nuestro Sindicato un 

contrato de uso de instalaciones con el 
Centro de Estudios y de Acción Social  
(C.E.A.S.). A partir de este acuerdo, el 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata le cede al CEAS el uso de uno de 
los salones del gimnasio Nº 2 todos los 
jueves de 9 a 13hs para el dictado de 
los cursos-talleres de motivación del 
programa “Desarrollo Joven” hasta fin 
de año.

El acuerdo fue firmado por nuestro 
Secretario General José Rigane y la 
Presidente del CEAS María Lidia 
Ruggeri y establece que no se 
abonará por esa cesión, aunque sí 
deberán responder en caso de roturas, 
sustracción o daños a las instalaciones 
de ese espacio.

El CEAS es una organización cuyos 
objetivos principales son: 

--Favorecer la inclusión educativa de 
adolescentes y jóvenes con menos 
oportunidades.

--Generar programas de estímulo para 
la inclusión laboral

--Desarrollar y animar la práctica 
deportiva, con preferencia fútbol y 

hockey, como herramientas de 
socialización.

--Fortalecer y ampliar las capacidades 
y recursos de las organizaciones 
s o c i a l e s  q u e  t r a b a j a n  c o n  
adolescentes y jóvenes.

Para conocer más de este Centro, 
pueden visitar la página web 
http://ceas.org.ar/

MEJORAS EN EL CAMPO 
RECREATIVO

MEJORAS EN EL CAMPO 
RECREATIVO

urante las últimas semanas de 2014 se 

estuvieron realizando distintas obras de Dmejora en el Campo Recreativo del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, en 

Laguna de los Padres. Específicamente, en esta 

primera etapa, se trabajó en la adecuación de la 

instalación eléctrica de los pilares del Complejo, 

colocando interruptores diferenciales y puesta a tierra.

Agradecemos la disponibilidad y el trabajo de los 

compañeros Fernando Navarro, Bruno Lozupone, Ignacio 

Asenjo, Alejandro Errea, Juan Errea y Fernando Vanetti que 

hicieron posible esta primera parte de mejoras para cuidar la 

seguridad de todos en nuestro Campo Recreativo.

Se instaló un moderno 
pararrayos en el Campo 

Recreativo

on el objetivo de mejorar la Cseguridad en nuestro campo 

recreativo, no sólo de las y los 

compañeros y compañeras que 

concurren al mismo, sino también 

de las instalaciones, contratamos a 

los ingenieros Valentín Arbilla y 

Nicolás Palmiotto y le solicitamos la 

colocación de un pararrayos. Al 

término de dicha instalación, los 

profesionales presentaron un 

informe técnico, cuyo primer párrafo 

dice: 

“Habiendo realizado un estudio 

minucioso del predio, contemplando 

sus dimensiones, actividades y las 

características del lugar (altura de 

los árboles,  e levaciones y 

depresiones del terreno), se 

determinó la ubicación de una 

estructura reticulada de 28 metros 

de altura, que en su extremo 

superior sobre un mástil galva-

nizado, lleva instalado un para-

rrayos tipo Franklin, que acorde con 

el cálculo previamente realizado, 

se eleva superando todo obstáculo 

en sus inmediaciones y generando 

la protección absoluta del quincho, 

convirtiéndolo en el lugar más 

seguro en el predio durante una 

tormenta eléctrica.”
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palabras... Lo pase genial. 
Una etapa de mi vida terminó, otra 
empieza. Puede que la Colonia sea el 
pasado, pero va a ser un recuerdo, un 
recuerdo que nunca se va ir de mi 
corazón. 
Los momentos que pasé fueron los 
mejores, desde el grupo uno hasta el 
grupo tres, desde el primer día hasta el 
último. 
Quiero que sepan que todos ustedes, 
los que nombré, se hicieron muy 
importantes en mi vida y pueden confiar 
en mí para lo que sea. Cada uno tiene 
un lugar en mi corazón, no tan gran ni 
tan pequeño. Los amo a todos por 
igual. 

Este año lo disfruté mucho, sabía que 
era el último y que al final me iba a 
largar a llorar, pero no eran lágrimas de 
tristeza sino de emoción. Porque todo lo 
que viví en la Colonia no se compara 
con otra cosa. 
Nunca me voy a olvidar de los juegos 
viejos, como el "Matador", ni de los 
nuevos, como el "Pin, Pan, Pum".
Nunca me voy a olvidar de los viejos 
amigos, como Cande, Candelita, Camii 
y Cata, ni de los nuevos, como Guada, 
Vic, Aarón, Elián y Agustín.
Nunca me voy a olvidar de los viejos 
profes, Maxi, Sandra, Sabri, Tami y 
Gaby, ni de los nuevos, como Maru, Lu 
y Vicky.
Nunca me voy a olvidar de los nueve 
veranos (contados) que pasé junto a 
todos ustedes. 
Se volvieron mi segunda familia y la 
Colonia mi segunda casa.

Gracias a mis papás Romina y 
Walter por tomar la decisión de 
mandarme a la Colonia.

Gracias a todos por haberme 
tomado confianza y ser mis amigos.

Por último, agradezco al grupo uno, 
dos y tres.

También agradezco al Sindicato de 
Luz y Fuerza Mar Del Plata por haber 
creado la Colonia, si no fuese por 
ustedes estos nueve veranos de mi vida 
no hubiesen sido los mejores. ¡Gracias!

Morena Budá.

ACUERDO CON EL C.E.A.S. PARA EL USO 
DE INSTALACIONES DEL SINDICATO

El pasado viernes 20 de febrero se 
firmó en nuestro Sindicato un 

contrato de uso de instalaciones con el 
Centro de Estudios y de Acción Social  
(C.E.A.S.). A partir de este acuerdo, el 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata le cede al CEAS el uso de uno de 
los salones del gimnasio Nº 2 todos los 
jueves de 9 a 13hs para el dictado de 
los cursos-talleres de motivación del 
programa “Desarrollo Joven” hasta fin 
de año.

El acuerdo fue firmado por nuestro 
Secretario General José Rigane y la 
Presidente del CEAS María Lidia 
Ruggeri y establece que no se 
abonará por esa cesión, aunque sí 
deberán responder en caso de roturas, 
sustracción o daños a las instalaciones 
de ese espacio.

El CEAS es una organización cuyos 
objetivos principales son: 

--Favorecer la inclusión educativa de 
adolescentes y jóvenes con menos 
oportunidades.

--Generar programas de estímulo para 
la inclusión laboral

--Desarrollar y animar la práctica 
deportiva, con preferencia fútbol y 

hockey, como herramientas de 
socialización.

--Fortalecer y ampliar las capacidades 
y recursos de las organizaciones 
s o c i a l e s  q u e  t r a b a j a n  c o n  
adolescentes y jóvenes.

Para conocer más de este Centro, 
pueden visitar la página web 
http://ceas.org.ar/

MEJORAS EN EL CAMPO 
RECREATIVO

MEJORAS EN EL CAMPO 
RECREATIVO

urante las últimas semanas de 2014 se 

estuvieron realizando distintas obras de Dmejora en el Campo Recreativo del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, en 

Laguna de los Padres. Específicamente, en esta 

primera etapa, se trabajó en la adecuación de la 

instalación eléctrica de los pilares del Complejo, 

colocando interruptores diferenciales y puesta a tierra.

Agradecemos la disponibilidad y el trabajo de los 

compañeros Fernando Navarro, Bruno Lozupone, Ignacio 

Asenjo, Alejandro Errea, Juan Errea y Fernando Vanetti que 

hicieron posible esta primera parte de mejoras para cuidar la 

seguridad de todos en nuestro Campo Recreativo.

Se instaló un moderno 
pararrayos en el Campo 

Recreativo

on el objetivo de mejorar la Cseguridad en nuestro campo 

recreativo, no sólo de las y los 

compañeros y compañeras que 

concurren al mismo, sino también 

de las instalaciones, contratamos a 

los ingenieros Valentín Arbilla y 

Nicolás Palmiotto y le solicitamos la 

colocación de un pararrayos. Al 

término de dicha instalación, los 

profesionales presentaron un 

informe técnico, cuyo primer párrafo 

dice: 

“Habiendo realizado un estudio 

minucioso del predio, contemplando 

sus dimensiones, actividades y las 

características del lugar (altura de 

los árboles,  e levaciones y 

depresiones del terreno), se 

determinó la ubicación de una 

estructura reticulada de 28 metros 

de altura, que en su extremo 

superior sobre un mástil galva-

nizado, lleva instalado un para-

rrayos tipo Franklin, que acorde con 

el cálculo previamente realizado, 

se eleva superando todo obstáculo 

en sus inmediaciones y generando 

la protección absoluta del quincho, 

convirtiéndolo en el lugar más 

seguro en el predio durante una 

tormenta eléctrica.”



na vez más y como todos los años hicimos la tradicional entrega de útiles para hijos e 

hijas de afiliados, que deban asistir a la Escuela de enseñanza obligatoria: Preescolar U(sala de 5), Primaria y Secundaria.

El gremio compra los útiles acordes a grado o año secundario, con el aporte de todos los 

afiliados, tengamos hijos en edad escolar o no. Por eso consideramos esta entrega totalmente 

solidaria. 

Sabemos que al inicio de clases hay gastos de guardapolvos, libros y  uniformes muy onerosos. 

Para eso se consideró que el afiliado no enfrente, además, el costo de los Útiles.

También queremos agradecer la ayuda de compañeros que también de manera solidaria, (ya 

que muchos de los que ayudaron no tienen hijos en edad escolar, por lo que no recibieron bolsas 

con útiles) se acercaron para preparar las bolsas y hacer que lleguen a tiempo a toda la 

jurisdicción: Sonia, Analía, Daniela, Bruno, Gabriela, Marcela y Francisca. Por supuesto, 

también agradecemos a varios miembros de la Comisión Directiva que fueron ayudando, en 

tanto se hacían un tiempo en sus respectivas tareas. 

stamos vistiendo nuestra Sede de Mar de Ajó-San 

Bernardo.En las fotos podemos ver cómo van quedando Elas oficinas.Recordemos que en una funcionarán los 

compañeros de la Delegación San Bernardo y los compañeros 

de Centrales de la Costa Atlántica de Mar de Ajó y 

en la otrafuncionarán los Cros afiliados de la 

Cooperativa CLYFEMA, también de la Delegación 

Mar de Ajó.

También podemos ver la cocina con los muebles 

bajo mesadas y alacenas y hemos instalado un 

equipamiento que combate la humedad de los 

cimientos. 

La comisión creada por esos tres sectores de trabajo, 

donde están representados los tres, está funcionado y se 

espera pronto tener una Reglamentación que permita 

organizar el uso pleno de la Sede. 
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LA OIT RATIFICÓ EL 
DERECHO DE HUELGA
LA OIT RATIFICÓ EL 

DERECHO DE HUELGA

EEntre el 23 y el 25 de febrero se 

realizó en Ginebra, Suiza, la 

Reunión Tripartita sobre el 

Convenio sobre la Libertad Sindical y 

la Protección del Derecho a la 

Sindicación, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

El encuentro estuvo en íntima 

relación al derecho de huelga y las 

modalidades y prácticas de la acción 

de huelga a nivel nacional y contó 

con la participación del Sector 

Gubernamental, Grupo de los Traba-

jadores y Grupo de los Empleadores.

Los mandantes presentaron una 

Declaración conjunta acerca de una 

serie de medidas para encontrar una 

posible solución a la actual situación 

de bloqueo del Sistema de Control. 

Los mandantes de la OIT recono-

cieron el derecho de los trabajadores 

y de los empleadores a emprender 

acciones colectivas en defensa de 

sus intereses laborales legítimos.

El Grupo Gubernamental reco-

noció, a través de un comunicado, 

que el Derecho de Huelga está 

vinculado a la Libertad Sindical, que 

es uno de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo de la 

OIT. Sin embargo, aclararon, “el 

Derecho a Huelga no es un derecho 

absoluto donde el alcance y las 

condiciones de este derecho están 

reglamentados a nivel nacional”.

También anunciaron que desde la 

reunión tripartita, “estamos dis-

puestos a considerar la posibilidad 

de examinar, en las formas y en el 

marco que se estimen oportunos, el 

ejercicio del Derecho a Huelga. Los 

gobiernos no escatimaremos 

esfuerzos para lograr un resultado 

concreto en los próximos días 

mediante consultas y un diálogo 

sostenido”.

Durante el actual mes de marzo 

se realizará una nueva reunión del 

Consejo de Administración de la OIT 

con una nueva discusión en reunión 

tripartita de todos los sectores y este 

tema fundamental para todos los 

trabajadores será uno de los ejes 

fundamentales de discusión. 

Acción mundial por el derecho de huelga 
envía un claro mensaje

Acción mundial por el derecho de huelga 
envía un claro mensaje

S
indicatos en más de 60 países 
emprendieron acciones, en 
muchos casos contando con el 

apoyo de políticos, organizaciones 
de derechos humanos y grupos de la 
comunidad.

Sharan Burrow, Secretaria 
General de la CSI declaró que “Los 
trabajadores y trabajadoras y sus 
comunidades se mantienen unidos 
en su determinación de defender el 
derecho de huelga frente a las 
acciones concertadas por parte de 
grupos de empleadores radicales 
que pretenden suprimir el imperio de 
la ley en el trabajo. Los Gobiernos 
deben tomar nota de que los 
votantes no tolerarán que se les 
despoje de uno de sus derechos más 
básicos, que constituye un cimiento 
de la democracia. Y los patronos 
responsables tienen que enviar un 
mensaje claro a estos grupos 
marginales radicales de emplea-

dores, reafirmando que los trabaja-
dores también tienen derechos 
humanos”.

“Despojándonos del derecho de 
huelga, el mundo volvería al régimen 
feudal, otorgando a los empleadores 
un poder absoluto sobre sus 
trabajadores. Gracias al Estado de 
derecho en el plano internacional, 
quedan expuestos países como 
Qatar y Arabia Saudita, con sus 

sistemas de empleo feudales, y la 
dictadura más hermética del mundo 
en Corea del Norte, entre otros. Es 
necesario imponer este Estado de 
derecho en todos los países, en lugar 
de eliminarlo”, afirmó Burrow.

Fuente: Página Web de la Confederación 
Sindical Internacional – CSI. 

http://www.ituc-csi.org/accion-mundial-
por-el-derecho-de

Foto: Fran Lorente/CCOO de Madrid ccoomadrid.es

20 de Febrero de 2015. 

potencia, por lo que se espera que entregue más de 12 

millones de megavatios hora por año al Sistema 

Interconectado Nacional. Para entender la dimensión 

energética de este hecho consultamos al Ing. Hugo A. 

Palamidessi, vicepresidente del MORENO y ex Secretario 

General de APCNEAN que acepto el desafío de 

enfrentarse a un ping-pong de preguntas y respuestas en 

un tema tan complejo y con tanto desarrollo como la 

energía nuclear en nuestro país. Aquí algunos fragmentos 

de la entrevista.

Hugo Palamidessi (HP): Es un hecho importante, pero no creo 

que se pueda decir que separa dos épocas; si de dichos sobre 

energía de De Vido se trata, habría que escribir un manual de 

exageraciones, tergiversaciones y mentiras. Lo que pasó ayer 

fue que Atucha II, ahora rebautizada como “Central Nuclear 

Néstor Carlos Kirchner”, alcanzó su potencia nominal de 

745MW aportando energía al Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) luego de una larga historia con muchas 

decepciones que comenzó con un decreto de 1980, hace 35 

años.

HP: De modo muy resumido se puede decir que hubo muchos 

atrasos, primero por falta de presupuesto, segundo por  

dificultades con los proveedores, y luego llegó la parálisis total 

entre 1994 y 2006 de la mano de Menem y los intentos 

privatizadores.

HP: La central nuclear Embalse (CNE) alcanzó su plena 

potencia en 1984 y está en el límite de la vida autorizada por 

la ARN, el organismo regulador. Según lo establecido 

detendría su operación este año. Ahora se ha iniciado un 

proceso para extender su vida útil, que ha sido implementado 

con éxito en muchas centrales del mundo. Básicamente se 

cambiarán todos los tubos del reactor que permiten la 

reacción nuclear. La intención es que la central quede 

rejuvenecida y pueda operar por 25 años más.

Atucha II alcanzó el 100% de su 

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, afirmó 

ayer que la puesta en funcionamiento al 100% de Atucha II 

significa un antes y un después en términos de tecnología 

y soberanía nacional ¿Es un antes y un después?

¿Cómo se explica esa demora?

Este año comienzan las obras de actualización de la 

Central Nuclear Embalse ¿en qué consiste este proyecto?

¿Si sumamos Atucha I, Atucha II y Embalse cuál es el 

aporte total del sistema nucleoeléctrico a la matriz 

energética nacional?

¿Qué se sabe de la cuarta central nuclear? 

¿Cuáles son las razones por las que consideras necesaria 

la expansión de la nucleoelectricidad en nuestro país?

Prensa FeTERA

HP: En total van a ser 1748 MW brutos de potencia instalada, 

que equivale aproximadamente a más del 6% de la oferta 

eléctrica total. Pero en realidad de los 30.000 MW que se 

estima están instalados a nivel nacional, hay un porcentaje 

bastante grande que es poco confiable, con máquinas 

térmicas viejas  o que están en mantemiento, y que además 

se cuenta con centrales hidráulicas que en situaciones de baja 

hidraulicidad disminuyen su aporte. Por eso estimamos que, 

cuando las tres centrales funcionen completamente, pueden 

llegar a producir casi el 9 % de la energía eléctrica total.

HP: En principio la cuarta central nuclear va a ser tipo CANDU 

como la de Embalse, y que fabrican en China. Esto es parte 

del convenio con dicho país y que en la última visita de la 

presidente a China se terminó de confirmar. No se conocen 

claramente todavía los detalles de la obra, pero 

supuestamente comienza pronto, y si todo sale bien -son 

obras complejas- debe ser terminadas en 4 o 5 años. Acá 

nunca se sabe, vamos a ver qué pasa.

HP: Básicamente por la situación que estamos teniendo en 

términos energéticos, donde tenemos una matriz de 

producción y consumo muy dependiente del gas y del 

petróleo. Y sobre todo en cuanto a electricidad, con una fuerte 

dependencia del gas. Un gas que no tenemos, porque lo 

hemos rifado y ahora obtenemos mediante importaciones de 

Bolivia y a través de los barcos con gas licuado, lo que implica 

un rojo infernal en las cuentas nacionales y en dólares. Esta 

matriz hay que ir cambiándola. Las únicas  de base 

importantes para remplazar el gas son las nucleares y las 

hidroeléctricas, las cuales tienen el problema de las 

variaciones hidráulicas y de que muchas se encuentran 

emplazadas a mucha distancia de los grandes centros 

urbanos de consumo, como el Gran Buenos Aires. No es lo 

mismo tener casi 2000 MW aquí cerca mediante el complejo 

nuclear, que tener más de 3000 MW pero en el sur del país. 

Los aportes de la energía eólica, la solar y los biocombustibles 

son aportes menores. 

“El funcionamiento al 100% de Atucha II es un 
importante aporte para salir de la gran 
dependencia que tenemos de los hidrocarburos”
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DERECHO DE HUELGA

EEntre el 23 y el 25 de febrero se 

realizó en Ginebra, Suiza, la 

Reunión Tripartita sobre el 

Convenio sobre la Libertad Sindical y 

la Protección del Derecho a la 

Sindicación, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

El encuentro estuvo en íntima 

relación al derecho de huelga y las 

modalidades y prácticas de la acción 

de huelga a nivel nacional y contó 

con la participación del Sector 

Gubernamental, Grupo de los Traba-

jadores y Grupo de los Empleadores.

Los mandantes presentaron una 

Declaración conjunta acerca de una 

serie de medidas para encontrar una 

posible solución a la actual situación 

de bloqueo del Sistema de Control. 

Los mandantes de la OIT recono-

cieron el derecho de los trabajadores 

y de los empleadores a emprender 

acciones colectivas en defensa de 

sus intereses laborales legítimos.

El Grupo Gubernamental reco-

noció, a través de un comunicado, 

que el Derecho de Huelga está 

vinculado a la Libertad Sindical, que 

es uno de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo de la 

OIT. Sin embargo, aclararon, “el 

Derecho a Huelga no es un derecho 

absoluto donde el alcance y las 

condiciones de este derecho están 

reglamentados a nivel nacional”.

También anunciaron que desde la 

reunión tripartita, “estamos dis-

puestos a considerar la posibilidad 

de examinar, en las formas y en el 

marco que se estimen oportunos, el 

ejercicio del Derecho a Huelga. Los 

gobiernos no escatimaremos 

esfuerzos para lograr un resultado 

concreto en los próximos días 

mediante consultas y un diálogo 

sostenido”.

Durante el actual mes de marzo 

se realizará una nueva reunión del 

Consejo de Administración de la OIT 
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envía un claro mensaje
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S
indicatos en más de 60 países 
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muchos casos contando con el 

apoyo de políticos, organizaciones 
de derechos humanos y grupos de la 
comunidad.
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comunidades se mantienen unidos 
en su determinación de defender el 
derecho de huelga frente a las 
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que pretenden suprimir el imperio de 
la ley en el trabajo. Los Gobiernos 
deben tomar nota de que los 
votantes no tolerarán que se les 
despoje de uno de sus derechos más 
básicos, que constituye un cimiento 
de la democracia. Y los patronos 
responsables tienen que enviar un 
mensaje claro a estos grupos 
marginales radicales de emplea-

dores, reafirmando que los trabaja-
dores también tienen derechos 
humanos”.

“Despojándonos del derecho de 
huelga, el mundo volvería al régimen 
feudal, otorgando a los empleadores 
un poder absoluto sobre sus 
trabajadores. Gracias al Estado de 
derecho en el plano internacional, 
quedan expuestos países como 
Qatar y Arabia Saudita, con sus 

sistemas de empleo feudales, y la 
dictadura más hermética del mundo 
en Corea del Norte, entre otros. Es 
necesario imponer este Estado de 
derecho en todos los países, en lugar 
de eliminarlo”, afirmó Burrow.

Fuente: Página Web de la Confederación 
Sindical Internacional – CSI. 

http://www.ituc-csi.org/accion-mundial-
por-el-derecho-de
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potencia, por lo que se espera que entregue más de 12 
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entre 1994 y 2006 de la mano de Menem y los intentos 

privatizadores.

HP: La central nuclear Embalse (CNE) alcanzó su plena 
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con éxito en muchas centrales del mundo. Básicamente se 
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reacción nuclear. La intención es que la central quede 
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Prensa FeTERA
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eléctrica total. Pero en realidad de los 30.000 MW que se 

estima están instalados a nivel nacional, hay un porcentaje 

bastante grande que es poco confiable, con máquinas 

térmicas viejas  o que están en mantemiento, y que además 
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hemos rifado y ahora obtenemos mediante importaciones de 

Bolivia y a través de los barcos con gas licuado, lo que implica 

un rojo infernal en las cuentas nacionales y en dólares. Esta 

matriz hay que ir cambiándola. Las únicas  de base 

importantes para remplazar el gas son las nucleares y las 

hidroeléctricas, las cuales tienen el problema de las 

variaciones hidráulicas y de que muchas se encuentran 

emplazadas a mucha distancia de los grandes centros 

urbanos de consumo, como el Gran Buenos Aires. No es lo 

mismo tener casi 2000 MW aquí cerca mediante el complejo 

nuclear, que tener más de 3000 MW pero en el sur del país. 

Los aportes de la energía eólica, la solar y los biocombustibles 

son aportes menores. 

“El funcionamiento al 100% de Atucha II es un 
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Por Juan B. Baliani

 
**Fray Luis Beltrán había nacido el 7 de septiembre de 1784, en 

Mendoza.  Ingresó en el Convento de San Francisco, de Mendoza, donde 

estudió las ciencias teóricas y ejercitó las prácticas, como la física y la 

mecánica, además de seguir su vocación religiosa.---

**En la capital mendocina, el gobernador, Gral. José de San Martín, quien 

preparaba el Ejército Libertador, decidió incorporar a sus filas aquel 

hombre de quien tenía las mejores referencias y de quien –posteriormente- 

el Gral. Bartolomé Mitre contaría que: “Se hizo matemático, físico y 

químico por intuición; artillero, pirotécnico, carpintero, arquitecto, herrero, 

dibujante, cordonero, bordador y médico, por la observación y la práctica, 

siendo entendido en todas las artes manuales y lo que no sabía lo aprendía 

con sólo aplicar a ello sus facultades naturales”.---

**Fray Luis impuso un frenético ritmo de producción.  Montó un taller en el 

que trabajaban por turnos unos 700 artesanos y operarios a los que Beltrán 

formaba a los gritos en medio del ruido ensordecedor de los golpes del 

martillo sobre el hierro hasta quedar ronco para toda la vida.

      Allí, donde no había nada más ni nada menos que la solidaridad y la 

entrega a la causa revolucionaria del pueblo cuyano, se fabricaba de todo, 

desde monturas y zapatos hasta balas de cañón,  fusiles, vehículos de 

transporte, puentes colgantes, grúas, todo se fabricaba bajo el impulso de 

Fray Luis.---

**Ya no quedaban campanas en las iglesias de la zona ni ollas en muchas 

casas a la redonda, todo era fundido en los talleres de aquel “Vulcano con 

Sotana”.  “Si los cañones tienen que tener alas, lo tendrán”, decía Beltrán.-

--

**Don José de San Martín quiso premiar tanto empeño y lo ascendió a 

Teniente Primero con el grado de Capitán.  El inspector general del 

Ejército,  José Gascón, se opuso a la carrera militar del fraile artillero por 

considerarla anticatólica, pero el jurista canónico Diego Estanislao 

Zavaleta dictaminó a favor de la continuidad de Fray Luis Beltrán a las 

órdenes del Gral. José  de  San Martín.---

Las manos del ser a veces se 

ablandan o se endurecen

Cuando los tiempos nos piden o se 

miran…

Las manos del pulpo, muchas 

veces por timidez o por tiempo…

Las horas corren sin parar, o tal 

vez será que los días no 

Alcanzan para verse con prolijidad 

y detenimiento…

Esas manos que mucho parecen 

que se ven y están un poco con 

deseos de encontrar un instante 

donde poder entregar un respiro 

saludable y amigable que dejen un 

sello en el ser y en la mujer, 

esperando como el  pulpo,  

ansioso.

Las manos, a veces, dicen cosas 

q u e  l o s  t i e m p o s  s e  v a n  

impregnando con las sonrisas y 

los puchos…

El pulpo sólo mira y no habla, por 

ahora…

Pronto llegará el día para poder 

descifrar las palabras que a veces 

los tiempos se callan…                                                                                              

 Juan Carlos 

Potapovas
                                                                               

Escritor
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Mar del Plata  

Frente a la imperiosa necesidad de contar con una referencia para actualizar 

diferentes valores, especialmente los salarios, y dada la carencia absoluta de 

datos fiables por la manipulación estadística denunciada por los trabajadores 

del INDEC, se realiza un ejercicio de estimación para acercarse a lo que serían 

actualmente los verdaderos valores de canastas, alternativas a las oficialmente 

en uso. 

1El resultado para un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores  es de $12.227,9 
2pesos a Diciembre de 2014 . 

Este valor se compone de $ 3922 pesos (Canasta alimentaria mínima) y $ 8305.9 pesos (Otros 

bienes y consumos mínimos). Este cálculo significa un aumento del 36,5% con respecto al 

mismo cálculo para diciembre de 2013 

Este es un ejercicio de estimación que NO sustituye los datos faltantes a causa del 

desmantelamiento de las estadísticas públicas, pero trata de nutrirse de las mejores 

aproximaciones posibles para proveer una referencia válida para la discusión salarial y otras 

necesidades de la sociedad. 

Las canastas así definidas son valores de mínima, ajustadas por los consumos reales de la parte de 

la población que accede a ellas. NO implica un modelo de lo que sería una canasta óptima, 

deseable, que no surge de un análisis estadístico sino de una discusión más global acerca de los 

objetivos y valores a que se tiende. 

Pero en cualquier caso, más allá de que se busque un nivel óptimo o deseable de ingresos –que no 

es lo que aquí se presenta-, ningún trabajador debería ganar –de bolsillo- menos que el valor 

calculado en este ejercicio. 

1) Matrimonio compuesto por dos adultos de 35 años con dos hijos varones de 6 y 9 años. 

2)  Promedio de los tres métodos alternativos aplicados.  

JUNTA INTERNA ATE – INDEC
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¿Qué reflexión hace sobre los índices oficiales del INDEC 

referidos a la desocupación, la indigencia y la inflación?

¿La distribución de la riqueza que se pregona desde el 

gobierno nacional no es tal?

En primer lugar, estos números siguen estando en un contexto 

donde los indicadores no dan ningún tipo de seguridad 

porque desde que el INDEC fue intervenido, ha dejado de 

ser una institución reconocida por la sociedad argentina, 

y se alejó de dar datos fidedignos y certeros que reflejen 

la realidad económica y social del país. Esto es tan así 

que algunos datos vinculados a la canasta básica, a la 

pobreza, a la indigencia, han dejado de hacerse hace ya 

varios años y son datos importantes para saber y poder 

valorar el estado de situación real, el diagnóstico para 

poder pensar las políticas instrumentales que modifiquen 

esa realidad.

De cualquier manera, basados sólo en los datos oficiales, 

está claro que el modelo productivo es un modelo que 

sigue poniendo el centro en la concentración y 

centralización de la riqueza. Es un modelo que sigue 

basándose en el extractivismo y que producto del 

proceso inflacionario, la devaluación del peso y la crisis 

del sistema capitalista mundial de la cual nosotros no 

estamos exentos, configura una situación donde el 

trabajo sigue siendo precario, absolutamente inestable 

(porque en Argentina se puede despedir sin causa) y 

sigue siendo en negro con cifras que están cercanas al 38 

o 40 por ciento, una cifra muy alta. Más allá de lo que se 

diga desde el ámbito gubernamental, la desocupación 

sigue siendo uno de los problemas más importantes y 

significativos en Argentina. 

Está demostrado que la concentración y la extranjerización 

sigue siendo lo determinante en la economía argentina. 

Cuando vemos las estadísticas de la década del 90 y las 

trasladamos a nuestros días donde incluso hay trabajos 

por especialistas que lo demuestran, se ve que de las 200 

empresas de mayor facturación, están las empresas 

extrajeras como las más importantes en cantidad de 

ventas, facturación, mayor incidencia en la realidad 

económica y social y que demuestra que la soberanía es 

de otros y no nuestra. Hay una realidad que es el déficit 

nacional: según el propio gobierno, ha superado los 109 

mil millones de pesos. También es cierto y verificable que 

hay en ese presupuesto mayor dinero destinado a 

cuestiones de carácter social como el Salario por Hijo 

(aunque no es Universal pero es gran inversión), los 

aumentos previsionales, entre otros. Pero ¿por qué si se 

han incrementado tanto los porcentajes de estos 

beneficios, aun así sigue creciendo la pobreza? Porque 

según estadísticas no oficiales hay una cantidad de datos 

que demuestran que la pobreza crece, llegando en el Noreste 

argentino a un 60 y en el Noroeste un porcentaje similar y 

que la indigencia está en el 12 o 13 por ciento. Todo eso 

no es lo que se refleja en Capital Federal y Gran Buenos 

Aires donde los índices son menores. Pero cuando 

hablamos de personas, hablamos de millones, esto 

quiere decir que es estructural por lo tanto, las políticas 

que se implementan, que pueden ser ciertas, no 

resuelven el problema de la pobreza y la indigencia. 

Deberíamos discutir a fondo cuáles son las 

modificaciones de las políticas a implementar que 

resuelvan el problema de pobreza en Argentina.

Si miramos Mar del Plata vemos que está con altos índices de 

desocupación y subocupación pero que no es un 

problema ajeno para los que vivimos en la ciudad. 

Veamos lo que ha pasado con la industria del pescado 

que se debate en una agonía permanente sobre todo en 

la última década, producto de las políticas aplicadas y la 

consecuencia ha sido cada vez más precarización de los 

trabajadores de todos los sectores, la industria general 

está afectada y eso repercute seriamente en toda la 

ciudad. A eso hay que sumarle las cooperativas truchas 

donde el trabajo ilegal constituye un gran problema. 

Si a la situación del puerto le agregamos la pérdida de 

competitividad de la industria textil que por décadas ha 

sido referencia y tuvo la impronta de incorporar 

masivamente mano de obra, ahora vemos que está 

sucediendo todo lo contrario, esto configura otro estado 

de situación. 

Por ultimo tenemos lo que sucede con la construcción 

que es la actividad que mantiene un nivel medio estable 

que también depende de la situación económica del país. 

Por momentos tiene un desarrollo importante y de 

incorporación de mano de obra, pero por otros se estanca 

¿Y en Mar del Plata, cómo analiza la situación?

y establece altos índices de desocupación.

Como acá no hay un proceso de desarrollo industrial e 

incorporación de empresas que tengan como objetivo 

establecerse en la ciudad o en la zona para incorporar 

mano de obra, queda claro por qué vivimos este 

problema con el trabajo desde hace muchos años. No es 

que la desocupación o la subocupación de Mar del Plata 

se ha instalado ahora, venimos con esta situación desde 

la década del 90. No en vano el movimiento obrero local 

ha incorporado la Marcha a San Cayetano a pedir trabajo 

En primer término nadie puede dejar de reconocerle a este 

gobierno que restableció en 2003 las paritarias en 

términos institucionales. Pero todos los años cuando 

empieza el período de discusiones comienza una disputa 

con el gobierno nacional donde lo cierto es que el 

restablecimiento del Consejo del Salario (conformado 

por autoridades nacionales y las cámaras empresariales) 

no ha sido hasta hoy lo que específicamente la ley 

establece y lo que el movimiento obrero argentino 

necesita. Porque las paritarias se transforman en un 

bochorno cuando es el gobierno nacional el que 

establece de movida cuál es el porcentaje que está 

dispuesto a admitir como aumento salarial y eso sucede 

todos los años. Este año habla del 25 al 28 por ciento, 

cuando el proceso inflacionario nuestro ha estado en el 

orden del 35 a 38 por ciento según qué estadística 

miremos. 

Por otro lado, sabemos que este es un año electoral y 

todo va a estar tensionado por los posicionamientos 

políticos; y el movimiento obrero no va a escapar a esa 

tensión. Nosotros debemos bregar para obtener una 

paritaria que responda a las necesidades del conjunto de 

los trabajadores y que el Consejo del Salario recupere su 

vitalidad y cumpla con lo que la ley establece, porque 

hasta ahora se lo convoca en un escenario donde se 

juntan las partes y donde ya tienen prestablecido cuál va 

a ser el aumento del salario mínimo vital y móvil. A pesar 

de que todo el año se pelean y se dicen 

de todo, en esa mesa se ponen de 

acuerdo rápido para joder al trabajador. 

Para nosotros hoy ese salario no puede 

ser menor a 10 mil pesos y sin embargo 

ahora está alrededor de 4400 pesos. Lo 

mismo que el mínimo de la jubilación 

que debería ser el 82 por ciento móvil 

del salario pero de 10 mil pesos. Es 

natural que pueda haber desarrollo de 

conflicto, porque a eso hay que sumarle 

la precarización laboral y el sector 

afectado por el impuesto a las 

ganancias. Este va a ser el gobierno que 

pase a la historia por haber mantenido y 

desarrollado un impuesto totalmente 

regresivo, como es el IVA al conjunto de 

la clase obrera y el impuesto a las 

ganancias a la Cuarta categoría 

como una tradición anual.

La inflación oficial 2014 fue el 27 por ciento y estamos 

empezando las discusiones paritarias de este 2015. 

¿Cómo va a ser la discusión en este contexto y en un 

año de elecciones?

considerando el salario como ganancia. Y se ven 

afectados no sólo un millón de trabajadores como dicen 

los funcionarios, sino 4 o 5 millones porque cada 

trabajador representa una familia y es inaudito que en la 

Cuarta Categoría se esté aportando más que en las 

propias empresas. El tema de las paritarias es un tema 

que en buena hora podamos desarrollar su 

instrumentación pero no hay duda que va a ser conflictivo 

porque es absurdo que pretendan que se acepte un 

incremento del 25 o 28 por ciento y además en dos o tres 

partes en el transcurso del año. 

Esta es la demostración de para qué están los funcionarios 

públicos, que asumen responsabilidades y después 

dicen que las situaciones los exceden. Si los excede a 

ellos, ¿quién es el que se tiene que hacer cargo? Es la 

demostración cabal de que los trabajadores están a la 

buena de Dios, porque la empresa hizo lo que quiso 

desde el primer día, poniéndolos en negro, los explotó a 

más no poder y ahora los echa y se desentiende del tema. 

Pero son a esas firmas, a estos personajes, a los que les 

siguen concediendo crédito y beneficios  los mismos 

funcionarios. Ellos son los responsables políticos que les 

habilitan ventajas bajo el pretexto de que van a dar 

trabajo aun en condiciones de irregularidad y ahora no se 

hacen cargo. 

Al trabajador no le queda otro camino que reclamar. Para 

que aunque sea le reconozcan lo mínimo e 

indispensable, tiene que exponerse en la vía pública, a la 

represión, exponerse al señalamiento con el dedo, que lo 

tilden de desubicado. Pero está reclamando lo que 

merece y necesita para vivir. Si les hubieran dado la 

indemnización que les correspondía no estarían ahí. Es 

una verdadera vergüenza y es una demostración de en 

qué lugar de la escala de valores de los funcionarios, de 

los responsables políticos del Ejecutivo, del Concejo 

Deliberante y del Ministerio de Trabajo, ponen al conjunto 

de los trabajadores.

Por último, en Mar del Plata hace más de un mes 

trabajadores despedidos de una empresa de 

pescado están tomando el Ministerio de Trabajo de la 

Provincia para que atiendan sus reclamos, ¿qué 

reflexión le genera esto?
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¿Qué reflexión hace sobre los índices oficiales del INDEC 

referidos a la desocupación, la indigencia y la inflación?

¿La distribución de la riqueza que se pregona desde el 

gobierno nacional no es tal?

En primer lugar, estos números siguen estando en un contexto 

donde los indicadores no dan ningún tipo de seguridad 

porque desde que el INDEC fue intervenido, ha dejado de 

ser una institución reconocida por la sociedad argentina, 

y se alejó de dar datos fidedignos y certeros que reflejen 

la realidad económica y social del país. Esto es tan así 

que algunos datos vinculados a la canasta básica, a la 

pobreza, a la indigencia, han dejado de hacerse hace ya 

varios años y son datos importantes para saber y poder 

valorar el estado de situación real, el diagnóstico para 

poder pensar las políticas instrumentales que modifiquen 

esa realidad.

De cualquier manera, basados sólo en los datos oficiales, 

está claro que el modelo productivo es un modelo que 

sigue poniendo el centro en la concentración y 

centralización de la riqueza. Es un modelo que sigue 

basándose en el extractivismo y que producto del 

proceso inflacionario, la devaluación del peso y la crisis 

del sistema capitalista mundial de la cual nosotros no 

estamos exentos, configura una situación donde el 

trabajo sigue siendo precario, absolutamente inestable 

(porque en Argentina se puede despedir sin causa) y 

sigue siendo en negro con cifras que están cercanas al 38 

o 40 por ciento, una cifra muy alta. Más allá de lo que se 

diga desde el ámbito gubernamental, la desocupación 

sigue siendo uno de los problemas más importantes y 

significativos en Argentina. 

Está demostrado que la concentración y la extranjerización 

sigue siendo lo determinante en la economía argentina. 

Cuando vemos las estadísticas de la década del 90 y las 

trasladamos a nuestros días donde incluso hay trabajos 

por especialistas que lo demuestran, se ve que de las 200 

empresas de mayor facturación, están las empresas 

extrajeras como las más importantes en cantidad de 

ventas, facturación, mayor incidencia en la realidad 

económica y social y que demuestra que la soberanía es 

de otros y no nuestra. Hay una realidad que es el déficit 

nacional: según el propio gobierno, ha superado los 109 

mil millones de pesos. También es cierto y verificable que 

hay en ese presupuesto mayor dinero destinado a 

cuestiones de carácter social como el Salario por Hijo 

(aunque no es Universal pero es gran inversión), los 

aumentos previsionales, entre otros. Pero ¿por qué si se 

han incrementado tanto los porcentajes de estos 

beneficios, aun así sigue creciendo la pobreza? Porque 

según estadísticas no oficiales hay una cantidad de datos 

que demuestran que la pobreza crece, llegando en el Noreste 

argentino a un 60 y en el Noroeste un porcentaje similar y 

que la indigencia está en el 12 o 13 por ciento. Todo eso 

no es lo que se refleja en Capital Federal y Gran Buenos 

Aires donde los índices son menores. Pero cuando 

hablamos de personas, hablamos de millones, esto 

quiere decir que es estructural por lo tanto, las políticas 

que se implementan, que pueden ser ciertas, no 

resuelven el problema de la pobreza y la indigencia. 

Deberíamos discutir a fondo cuáles son las 

modificaciones de las políticas a implementar que 

resuelvan el problema de pobreza en Argentina.

Si miramos Mar del Plata vemos que está con altos índices de 

desocupación y subocupación pero que no es un 

problema ajeno para los que vivimos en la ciudad. 

Veamos lo que ha pasado con la industria del pescado 

que se debate en una agonía permanente sobre todo en 

la última década, producto de las políticas aplicadas y la 

consecuencia ha sido cada vez más precarización de los 

trabajadores de todos los sectores, la industria general 

está afectada y eso repercute seriamente en toda la 

ciudad. A eso hay que sumarle las cooperativas truchas 

donde el trabajo ilegal constituye un gran problema. 

Si a la situación del puerto le agregamos la pérdida de 

competitividad de la industria textil que por décadas ha 

sido referencia y tuvo la impronta de incorporar 

masivamente mano de obra, ahora vemos que está 

sucediendo todo lo contrario, esto configura otro estado 

de situación. 

Por ultimo tenemos lo que sucede con la construcción 

que es la actividad que mantiene un nivel medio estable 

que también depende de la situación económica del país. 

Por momentos tiene un desarrollo importante y de 

incorporación de mano de obra, pero por otros se estanca 

¿Y en Mar del Plata, cómo analiza la situación?

y establece altos índices de desocupación.

Como acá no hay un proceso de desarrollo industrial e 

incorporación de empresas que tengan como objetivo 

establecerse en la ciudad o en la zona para incorporar 

mano de obra, queda claro por qué vivimos este 

problema con el trabajo desde hace muchos años. No es 

que la desocupación o la subocupación de Mar del Plata 

se ha instalado ahora, venimos con esta situación desde 

la década del 90. No en vano el movimiento obrero local 

ha incorporado la Marcha a San Cayetano a pedir trabajo 

En primer término nadie puede dejar de reconocerle a este 

gobierno que restableció en 2003 las paritarias en 

términos institucionales. Pero todos los años cuando 

empieza el período de discusiones comienza una disputa 

con el gobierno nacional donde lo cierto es que el 

restablecimiento del Consejo del Salario (conformado 

por autoridades nacionales y las cámaras empresariales) 

no ha sido hasta hoy lo que específicamente la ley 

establece y lo que el movimiento obrero argentino 

necesita. Porque las paritarias se transforman en un 

bochorno cuando es el gobierno nacional el que 

establece de movida cuál es el porcentaje que está 

dispuesto a admitir como aumento salarial y eso sucede 

todos los años. Este año habla del 25 al 28 por ciento, 

cuando el proceso inflacionario nuestro ha estado en el 

orden del 35 a 38 por ciento según qué estadística 

miremos. 

Por otro lado, sabemos que este es un año electoral y 

todo va a estar tensionado por los posicionamientos 

políticos; y el movimiento obrero no va a escapar a esa 

tensión. Nosotros debemos bregar para obtener una 

paritaria que responda a las necesidades del conjunto de 

los trabajadores y que el Consejo del Salario recupere su 

vitalidad y cumpla con lo que la ley establece, porque 

hasta ahora se lo convoca en un escenario donde se 

juntan las partes y donde ya tienen prestablecido cuál va 

a ser el aumento del salario mínimo vital y móvil. A pesar 

de que todo el año se pelean y se dicen 

de todo, en esa mesa se ponen de 

acuerdo rápido para joder al trabajador. 

Para nosotros hoy ese salario no puede 

ser menor a 10 mil pesos y sin embargo 

ahora está alrededor de 4400 pesos. Lo 

mismo que el mínimo de la jubilación 

que debería ser el 82 por ciento móvil 

del salario pero de 10 mil pesos. Es 

natural que pueda haber desarrollo de 

conflicto, porque a eso hay que sumarle 

la precarización laboral y el sector 

afectado por el impuesto a las 

ganancias. Este va a ser el gobierno que 

pase a la historia por haber mantenido y 

desarrollado un impuesto totalmente 

regresivo, como es el IVA al conjunto de 

la clase obrera y el impuesto a las 

ganancias a la Cuarta categoría 

como una tradición anual.

La inflación oficial 2014 fue el 27 por ciento y estamos 

empezando las discusiones paritarias de este 2015. 

¿Cómo va a ser la discusión en este contexto y en un 

año de elecciones?

considerando el salario como ganancia. Y se ven 

afectados no sólo un millón de trabajadores como dicen 

los funcionarios, sino 4 o 5 millones porque cada 

trabajador representa una familia y es inaudito que en la 

Cuarta Categoría se esté aportando más que en las 

propias empresas. El tema de las paritarias es un tema 

que en buena hora podamos desarrollar su 

instrumentación pero no hay duda que va a ser conflictivo 

porque es absurdo que pretendan que se acepte un 

incremento del 25 o 28 por ciento y además en dos o tres 

partes en el transcurso del año. 

Esta es la demostración de para qué están los funcionarios 

públicos, que asumen responsabilidades y después 

dicen que las situaciones los exceden. Si los excede a 

ellos, ¿quién es el que se tiene que hacer cargo? Es la 

demostración cabal de que los trabajadores están a la 

buena de Dios, porque la empresa hizo lo que quiso 

desde el primer día, poniéndolos en negro, los explotó a 

más no poder y ahora los echa y se desentiende del tema. 

Pero son a esas firmas, a estos personajes, a los que les 

siguen concediendo crédito y beneficios  los mismos 

funcionarios. Ellos son los responsables políticos que les 

habilitan ventajas bajo el pretexto de que van a dar 

trabajo aun en condiciones de irregularidad y ahora no se 

hacen cargo. 

Al trabajador no le queda otro camino que reclamar. Para 

que aunque sea le reconozcan lo mínimo e 

indispensable, tiene que exponerse en la vía pública, a la 

represión, exponerse al señalamiento con el dedo, que lo 

tilden de desubicado. Pero está reclamando lo que 

merece y necesita para vivir. Si les hubieran dado la 

indemnización que les correspondía no estarían ahí. Es 

una verdadera vergüenza y es una demostración de en 

qué lugar de la escala de valores de los funcionarios, de 

los responsables políticos del Ejecutivo, del Concejo 

Deliberante y del Ministerio de Trabajo, ponen al conjunto 

de los trabajadores.

Por último, en Mar del Plata hace más de un mes 

trabajadores despedidos de una empresa de 

pescado están tomando el Ministerio de Trabajo de la 

Provincia para que atiendan sus reclamos, ¿qué 

reflexión le genera esto?
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RECHAZAMOS EL ATAQUE A LA 

AUTODETERMINACIÓN Y A LA 

SOBERANÍA VENEZOLANA

El pasado lunes 9 de marzo nos 

s o r p r e n d i m o s  c o n  e l  

comunicado del Presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, 

quien emitió una nueva orden 

presidencial  al  declarar “una 

emergencia nacional con respecto a 

la amenaza inusual y extraordinaria a 

la seguridad nacional y política 

exterior de Estados Unidos planteada 

por la situación en Venezuela”.

Entre las medidas aplicadas con 

esta orden está el congelamiento de 

activos venezolanos en EE.UU. y la 

prohibición de entrar al país para 

distintos funcionarios del gobierno de 

Nicolás Maduro. El comunicado 

agrega que “la Casa Blanca está 

profundamente preocupada por 

esfuerzos del gobierno venezolano 

para aumentar la intimidación sobre 

adversarios políticos” y exige la 

liberación de los políticos presos.

Si bien fue sorpresivo, no nos 

llama la atención este nuevo intento 

del imperialismo norteamericano de 

interferir en la soberanía de un país, 

sobre todo teniendo en cuenta los 

continuos intentos desestabilizadores 

a la democracia de Venezuela desde 

1999 a la actualidad, durante los 

gobiernos democráticos de Hugo 

Chávez o de Nicolás Maduro.

Pero esta vez parece que Obama, 

en representación de los poderes 

militares, las agencias de inteligencia y 

la industria militar de su país, va por 

todo: la democracia, la soberanía y el 

petróleo venezolano. Como declaró el 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2015

politólogo Atilio Borón: “Cuando un 

´estado canalla´ como Estados Unidos, 

que lo es por su sistemática violación 

de la legalidad internacional, profiere 

una amenaza como la que estamos 

comentando hay que tomarla muy en 

serio. Especialmente si se recuerda la 

vigencia de una vieja tradición política 

norteamericana consistente en 

realizar autoatentados que sirvan de 

pretexto para justificar su inmediata 

respuesta bélica (…) nadie podría 

sorprenderse si, en las próximas horas 

o días, Obama autoriza una operación 

secreta de la CIA o de algunos de los 

servicios de inteligencia o las propias 

fuerzas armadas en contra de algún 

objetivo sensible de Estados Unidos en 

Venezuela. Por ejemplo, la embajada 

en Caracas. O alguna otra operación 

truculenta contra civiles inocentes y 

desconocidos en Venezuela para crear 

el pánico y justificar la respuesta del 

imperio llamada a “restaurar” la 

vigencia de los derechos humanos, la 

democracia y las libertades públicas”.

Esta reciente intromisión del 

imperialismo merece la inmediata y 

más férrea oposición de la comunidad 

internacional, especialmente de los 

países latinoamericanos. La CELAC 

(Comunidad de Estados Latinoame-

ricanos y Caribeños), la UNASUR 

(Unión de Naciones Suramericanas), 

ALBA (Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de nuestra América) y la OEA 

(Organización de Estados Americanos) 

han manifestado a través de algunos 

mandatarios su repudio al comuni-

cado norteamericano. Paralelamente 

se está organizando para la semana 

próxima una Cumbre de Jefes de 

Estado de la UNASUR. “Daremos la 

respuesta correspondiente a esta 

grotesca, ilegal, descarada, inaudita e 

injustificada injerencia de Estados 

Unidos en asuntos internos de 

Venezuela” anticipó Rafael Correa, 

presidente de Ecuador que tiene la 

presidencia pro témpore de la CELAC.

Y no sólo los gobiernos deben 

manifestarse, sino también las 

organizaciones populares, sindicales y 

políticas debemos posicionarnos en 

favor de la autodeterminación, la 

soberanía y la libertad de nuestras 

sociedades. Creemos que defender a 

la República Bolivariana de Venezuela 

es defender a nuestros pueblos 

latinoamericanos. Porque un respaldo 

mayoritario de la región pondrá freno 

a las intenciones estadounidenses de 

profundizar su agresión sobre la 

Revolución Bolivariana.

José Rigane 
Secretario General del Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata
Secretario General de FETERA – 

Secretario Adjunto de CTA 
Autónoma.

¡ ÚLTIMO MOMENTO !¡ ÚLTIMO MOMENTO !

CONVOCATORIA A LOS CONGRESOS 
NACIONALES DE FeTERA

Mar del Plata, 10 de febrero de 2015

La Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores de 
la Energía de la República Argentina (Fe.T.E.R.A.), de 
acuerdo a sus atribuciones contenidas en los artículos 
9, 18 inciso I) y concordantes del Estatuto Gremial, 
convoca al XV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO y 
XVII CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO, de 
la organización, a llevarse a cabo el día 20 de marzo de 
2015, a partir de las 09:00 hs en la sede del Sindicato 
Luz y Fuerza Mar del Plata, calle 25 de Mayo 4115, Mar 
del Plata. 
La Resolución, aprobada el pasado 2 de febrero, fue 
publicada el 3 de febrero en el diario de circulación 
nacional Tiempo Argentino, en la página 27, mediante 
los siguientes textos:

3.Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4.Informes de los Delegados de las Entidades 

Sindicales. 

3.Consideración de los pedidos de afiliación.
4.Comisión promotora de las elecciones en todo el país.
5.Elección de una Junta Electoral de  cinco (5) 
miembros titulares y tres (3) suplentes.   Art 37 Estatuto 
Social.
6.Soberanía y Recursos Naturales. Documento CTA 
Autónoma. Alternativas anticapitalistas y 
antiimperialistas.
7.Río Turbio. Situación Gremial y Política.
8.Previsión Social. Agrupación Nacional de Jubilados 
de FeTERA. Propuestas para el 2015.
9.Propuestas para la Escuela de Capacitación “Agustín 
Tosco”.
10.Discusión sobre el despido sin causa.
11.Movimiento Obrero. Informe
12.Informe y consideración sobre la Mutual La Energía.
13.Informe sobre Cambio Climático.
14.Informe y consideración sobre ESNA y 

El Orden del Día del XV Congreso Nacional 
Ordinario es el siguiente:

El Orden del Día del XVII Congreso Nacional 

Extraordinario es el siguiente:

organizaciones sindicales internacionales.

El número de congresales sindicales se determina 
por el art 6º del 

Art. 6º - El Congreso Nacional constituye el órgano 
máximo de la Federación y se compondrá por un (1) 
delegado congresal por cada 50 afiliados cotizantes de 
cada entidad sindical vinculados a las actividades 
enunciadas en el artículo 1º de este Estatuto; y hasta 
completar la cantidad de 199.  A partir de la cantidad 
precedente, la representación será de un delegado cada 
200 afiliados cotizantes.

Todas las entidades federadas tendrán derecho a un 
(1) delegado congresal como mínimo.

En ningún caso el número total de delegados de cada 
organización gremial podrá superar el veinte por ciento 
(20%) del total de miembros del Congreso Nacional.

La elección de los delegados congresales por voto 
secreto y directo de los afiliados, se hará en la forma que 
determine cada sindicato, el que deberá emitir una 
certificación para ser presentada ante la Comisión de 
Poderes del Congreso.

Las agrupaciones sindicales tendrán derecho a 
presentar su representación de acuerdo al 

 art 3º Inciso f.:

f. Se elegirán participantes a los Congresos y 
Reuniones de la FeTERA, y se notificarán a ésta en un 
acta en donde conste:

I. Nombre de la agrupación.
II. Lugar y fecha.
III. Cantidad de afiliados presentes, ausentes 

justificados por la asamblea y no justificados.
IV. Opinión si así la asamblea lo dispone
V. Los participantes a los Congresos y las reuniones 

de la Federación, se elegirán de la siguiente forma:
Agrupaciones de hasta 50 afiliados: 1 participante.
Agrupaciones de más de 50 afiliados: 1 participante 

cada 50
compañeros hasta llegar a 200.
Agrupaciones de más de 200 afiliados: 4 

participantes.
Agrupaciones de más de 400 afiliados: 5 

participantes.
Agrupaciones de más de 600 afiliados: 6 

participantes.
Agrupaciones de más de 800 afiliados: 7 

participantes. 

Estatuto Social vigente :

Reglamento de las Agrupaciones Adheridas a la 
FeTERA
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RECHAZAMOS EL ATAQUE A LA 

AUTODETERMINACIÓN Y A LA 

SOBERANÍA VENEZOLANA

El pasado lunes 9 de marzo nos 

s o r p r e n d i m o s  c o n  e l  

comunicado del Presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, 

quien emitió una nueva orden 

presidencial  al  declarar “una 

emergencia nacional con respecto a 

la amenaza inusual y extraordinaria a 

la seguridad nacional y política 

exterior de Estados Unidos planteada 

por la situación en Venezuela”.

Entre las medidas aplicadas con 

esta orden está el congelamiento de 

activos venezolanos en EE.UU. y la 

prohibición de entrar al país para 

distintos funcionarios del gobierno de 

Nicolás Maduro. El comunicado 

agrega que “la Casa Blanca está 

profundamente preocupada por 

esfuerzos del gobierno venezolano 

para aumentar la intimidación sobre 

adversarios políticos” y exige la 

liberación de los políticos presos.

Si bien fue sorpresivo, no nos 

llama la atención este nuevo intento 

del imperialismo norteamericano de 

interferir en la soberanía de un país, 

sobre todo teniendo en cuenta los 

continuos intentos desestabilizadores 

a la democracia de Venezuela desde 

1999 a la actualidad, durante los 

gobiernos democráticos de Hugo 

Chávez o de Nicolás Maduro.

Pero esta vez parece que Obama, 

en representación de los poderes 

militares, las agencias de inteligencia y 

la industria militar de su país, va por 

todo: la democracia, la soberanía y el 

petróleo venezolano. Como declaró el 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2015

politólogo Atilio Borón: “Cuando un 

´estado canalla´ como Estados Unidos, 

que lo es por su sistemática violación 

de la legalidad internacional, profiere 

una amenaza como la que estamos 

comentando hay que tomarla muy en 

serio. Especialmente si se recuerda la 

vigencia de una vieja tradición política 

norteamericana consistente en 

realizar autoatentados que sirvan de 

pretexto para justificar su inmediata 

respuesta bélica (…) nadie podría 

sorprenderse si, en las próximas horas 

o días, Obama autoriza una operación 

secreta de la CIA o de algunos de los 

servicios de inteligencia o las propias 

fuerzas armadas en contra de algún 

objetivo sensible de Estados Unidos en 

Venezuela. Por ejemplo, la embajada 

en Caracas. O alguna otra operación 

truculenta contra civiles inocentes y 

desconocidos en Venezuela para crear 

el pánico y justificar la respuesta del 

imperio llamada a “restaurar” la 

vigencia de los derechos humanos, la 

democracia y las libertades públicas”.

Esta reciente intromisión del 

imperialismo merece la inmediata y 

más férrea oposición de la comunidad 

internacional, especialmente de los 

países latinoamericanos. La CELAC 

(Comunidad de Estados Latinoame-

ricanos y Caribeños), la UNASUR 

(Unión de Naciones Suramericanas), 

ALBA (Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de nuestra América) y la OEA 

(Organización de Estados Americanos) 

han manifestado a través de algunos 

mandatarios su repudio al comuni-

cado norteamericano. Paralelamente 

se está organizando para la semana 

próxima una Cumbre de Jefes de 

Estado de la UNASUR. “Daremos la 

respuesta correspondiente a esta 

grotesca, ilegal, descarada, inaudita e 

injustificada injerencia de Estados 

Unidos en asuntos internos de 

Venezuela” anticipó Rafael Correa, 

presidente de Ecuador que tiene la 

presidencia pro témpore de la CELAC.

Y no sólo los gobiernos deben 

manifestarse, sino también las 

organizaciones populares, sindicales y 

políticas debemos posicionarnos en 

favor de la autodeterminación, la 

soberanía y la libertad de nuestras 

sociedades. Creemos que defender a 

la República Bolivariana de Venezuela 

es defender a nuestros pueblos 

latinoamericanos. Porque un respaldo 

mayoritario de la región pondrá freno 

a las intenciones estadounidenses de 

profundizar su agresión sobre la 

Revolución Bolivariana.

José Rigane 
Secretario General del Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata
Secretario General de FETERA – 

Secretario Adjunto de CTA 
Autónoma.

¡ ÚLTIMO MOMENTO !¡ ÚLTIMO MOMENTO !

CONVOCATORIA A LOS CONGRESOS 
NACIONALES DE FeTERA

Mar del Plata, 10 de febrero de 2015

La Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores de 
la Energía de la República Argentina (Fe.T.E.R.A.), de 
acuerdo a sus atribuciones contenidas en los artículos 
9, 18 inciso I) y concordantes del Estatuto Gremial, 
convoca al XV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO y 
XVII CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO, de 
la organización, a llevarse a cabo el día 20 de marzo de 
2015, a partir de las 09:00 hs en la sede del Sindicato 
Luz y Fuerza Mar del Plata, calle 25 de Mayo 4115, Mar 
del Plata. 
La Resolución, aprobada el pasado 2 de febrero, fue 
publicada el 3 de febrero en el diario de circulación 
nacional Tiempo Argentino, en la página 27, mediante 
los siguientes textos:

3.Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2014.

4.Informes de los Delegados de las Entidades 

Sindicales. 

3.Consideración de los pedidos de afiliación.
4.Comisión promotora de las elecciones en todo el país.
5.Elección de una Junta Electoral de  cinco (5) 
miembros titulares y tres (3) suplentes.   Art 37 Estatuto 
Social.
6.Soberanía y Recursos Naturales. Documento CTA 
Autónoma. Alternativas anticapitalistas y 
antiimperialistas.
7.Río Turbio. Situación Gremial y Política.
8.Previsión Social. Agrupación Nacional de Jubilados 
de FeTERA. Propuestas para el 2015.
9.Propuestas para la Escuela de Capacitación “Agustín 
Tosco”.
10.Discusión sobre el despido sin causa.
11.Movimiento Obrero. Informe
12.Informe y consideración sobre la Mutual La Energía.
13.Informe sobre Cambio Climático.
14.Informe y consideración sobre ESNA y 

El Orden del Día del XV Congreso Nacional 
Ordinario es el siguiente:

El Orden del Día del XVII Congreso Nacional 

Extraordinario es el siguiente:

organizaciones sindicales internacionales.

El número de congresales sindicales se determina 
por el art 6º del 

Art. 6º - El Congreso Nacional constituye el órgano 
máximo de la Federación y se compondrá por un (1) 
delegado congresal por cada 50 afiliados cotizantes de 
cada entidad sindical vinculados a las actividades 
enunciadas en el artículo 1º de este Estatuto; y hasta 
completar la cantidad de 199.  A partir de la cantidad 
precedente, la representación será de un delegado cada 
200 afiliados cotizantes.

Todas las entidades federadas tendrán derecho a un 
(1) delegado congresal como mínimo.

En ningún caso el número total de delegados de cada 
organización gremial podrá superar el veinte por ciento 
(20%) del total de miembros del Congreso Nacional.

La elección de los delegados congresales por voto 
secreto y directo de los afiliados, se hará en la forma que 
determine cada sindicato, el que deberá emitir una 
certificación para ser presentada ante la Comisión de 
Poderes del Congreso.

Las agrupaciones sindicales tendrán derecho a 
presentar su representación de acuerdo al 

 art 3º Inciso f.:

f. Se elegirán participantes a los Congresos y 
Reuniones de la FeTERA, y se notificarán a ésta en un 
acta en donde conste:

I. Nombre de la agrupación.
II. Lugar y fecha.
III. Cantidad de afiliados presentes, ausentes 

justificados por la asamblea y no justificados.
IV. Opinión si así la asamblea lo dispone
V. Los participantes a los Congresos y las reuniones 

de la Federación, se elegirán de la siguiente forma:
Agrupaciones de hasta 50 afiliados: 1 participante.
Agrupaciones de más de 50 afiliados: 1 participante 

cada 50
compañeros hasta llegar a 200.
Agrupaciones de más de 200 afiliados: 4 

participantes.
Agrupaciones de más de 400 afiliados: 5 

participantes.
Agrupaciones de más de 600 afiliados: 6 

participantes.
Agrupaciones de más de 800 afiliados: 7 

participantes. 

Estatuto Social vigente :

Reglamento de las Agrupaciones Adheridas a la 
FeTERA



YPF anunció el llamado a licitación para importar 

1.000.000 de barriles de crudo de África Occidental, 

del Mar del Norte o del Mediterráneo. La cantidad de 

petróleo que la petrolera planea comprar equivale a 

casi dos días de la producción de petróleo de todo el 

país. Esto demuestra la caída de la producción, a 

pesar del leve aumento de YPF. La licitación estará 

abierta hasta el 3 de marzo y resta saber desde donde 

y a qué precio se hará. Prensa FeTERA dialogó con 

Félix Herrero (especialista en energía) y Gustavo 

Calleja (vicepresidente del Grupo MORENO y ex 

subsecretario de combustibles) para entender por 

qué Argentina necesita importar petróleo y por qué 

ambos afirman que cada vez nos alejamos más del 

autoabastecimiento.

“El gobierno subsidia a las 

petroleras, pero lo paga el 

usuario”
Félix Herrero, especialista en energía.

¿Qué reflexión te merece el llamado a licitación que anuncio 

el Gobierno para importar petróleo?

Félix Herrero (FH): Esto es un proceso que viene con la pérdida 

del autoabastecimiento. Hace 3 años que Argentina esta 

importando gas, no solamente de Bolivia sino que también en 

barco desde distintos lugares del mundo a través de los puertos 

del Río Paraná y de Bahía Blanca. También, ya hubo 

importaciones de petróleo y, en este caso, se llamó a licitación 

por 1.000.000 de barriles (el equivalente a la producción 

completa de de días en el país). Esto, lo que esta mostrando es 

que el famoso proceso de crecimiento de la producción de YPF, 

que es mínimo, y la caída de la producción y extracción de las 

petroleras privadas, es la demostración de la continua pérdida 

del autoabastecimiento.

¿Qué argumenta el Gobierno?

FH: El gobierno intenta explicar que importamos los petróleos 

livianos para nuestras refinerías y exportamos petróleo pesado, 

como es el tipo Escalante de Chubut. Se intenta decir que 

importamos lo que nos falta y exportamos lo que nos sobra. Pero 

esto no es así, porque el déficit de la balanza comercial petrolera 

es muy grande (en 2014 superó los u$s 7.300 millones, según la 

Secretaria de Energía). El año pasado, las importaciones 

superaron los u$s 12.000 millones. Esto es un número 

importantísimo.

Mientras tanto, el gobierno comete un error histórico que 

profundiza este proceso de falta de autoabastecimiento. El 

gobierno estableció el precio del petróleo no en función del 

precio internacional que antes aplicaba, porque ahora esta en 50 

dólares el barril, sino que está financiando a las petroleras con 

un barril interno de 77 dólares, más 3 por aumento de producción 

y 2 más por incrementos de exportaciones. Entonces, estamos 

en un mundo donde el precio del petróleo es de 50 dólares, en 

Argentina vale u$s 82 o 84. 

¿Qué pasa con esa diferencia?

FH: Ante esta situación, es lógico preguntarse sobre quién paga 

esta diferencia de precios. Esto es sencillamente un subsidio. Es 

un subsidio de un país con déficit fiscal que paga a las petroleras 

nacionales y multinacionales que operan en Argentina. Esto es 

muy grave porque no se puede mantener. Esa diferencia la paga 

el usuario. Paga aquel que compra nafta en la estación de 

servicio, el que usuario de energía eléctrica que consume 

electricidad térmica, las familias que consumen gas en un hogar, 

las industrias, el comercio, etc. Todo esto es lo que financia un 

barril privilegiado para los petroleros. Todo esto demuestra que 

se atraviesa un camino inverso al autoabastecimiento y este 

régimen nuevo de subsidios, que no debería durar mucho 

porque hoy hay déficit del Estado Nacional y de las provincias 

que tienen petróleo. Esta política, que va en contra del 

autoabastecimiento, es consecuencia de las medidas 

implementadas en el sistema petrolero y energético argentino.

¿Qué medidas urgentes debería tomar argentina en materia 

petrolera?

FH: Como primeras medidas, deberíamos dejar de 

subvencionar a las petroleras internacionales que son 

superavitarias en sus respectivos países. También, deberíamos 

prohibir el fracking definitivamente, donde también se subsidia la 

poca producción que se está haciendo mediante esa técnica (no 

convencional). Tomar medidas para rever las concesiones 

petroleras y también medidas para nacionalizar el 100% de YPF 

y también comenzar un proceso de nacionalización del 100% del 

crudo argentino.

//// //// //// ////

“El país esta en emergencia 

porque no tenemos reservas”
Gustavo Calleja, vicepresidente del Grupo MORENO, ex 

subsecretario de combustibles durante los primeros años 

de Raúl Alfonsín y Director del Instituto de Energía – 

Fundación Ilia.

¿Qué reflexión te merece el llamado a licitación que anuncio 

el Gobierno para importar petróleo?

Gustavo Calleja (GC): Era de esperar esta situación, si bien YPF 

aumentó un poco la producción, pero hace 10 años que esta 

cayendo sostenidamente en todo el país. En realidad, si 

Argentina no importó más es porque se frenó la actividad 

económica. Lo que sucede ahora es que se necesita crudo para 

refinar de esas características (crudo liviano, tipo Medanito), del 

cual sale más naftas y gasoil. Por eso el Gobierno llamó a 

licitación. Ahora hay que ver a qué precio compra ese crudo. La 

operación la hace YPF y se la pasa a ENARSA.

¿Y esto que implica para el país?

GC: Lo que quiero destacar es que el país esta en emergencia 

porque no tenemos reservas. Tampoco tenemos planes de 

exploración. Todo el negocio petrolero, con exportaciones 

ilegales y saqueo de recursos, que viene de los años 90s hoy 

continúa. Hay empresas, como Pan American Energy (PAE: 

propiedad de British Petroleum, Bridas y Cnoop), la francesa 

Total, entre tantas otras, que siguen con las concesiones sin 

problemas y exportan crudo pesado (por ejemplo, el tipo 

Escalante de Chubut) que no es tan rico para las refinerías del 

país. Toda esta situación es grave porque se permite las 

exportaciones de crudo cuando hay una preocupante falta de 

reservas y esto viola le ley de hidrocarburos. En una situación 

normal, uno compra crudo liviano y vende crudo pesado. Pero en 

Argentina no sucede esto. El país necesita recomponer cuanto 

antes sus reservas. Tenemos que terminar con las concesiones, 

que son las que habilitan a tipos como Carlos Bulgheroni (del 

Grupo Bridas, uno de los dueños de PAE, la segunda petrolera 

más importante del país) para que puedan exportar petróleo 

argentino.

¿Qué se esta haciendo en cuanto a políticas petroleras en 

estos últimos tiempos?

GC: No se está haciendo nada que vaya en sentido de 

soberanía. Lo único que hay es una mayor inversión de YPF 

desde que el Estado (Nacional y las provincias) tiene la mayoría 

accionaria con el 51%. Pero después, seguimos prorrogando 

concesiones, salio una ley estableciendo este tipo de contrato 

(las concesiones). También se está perdiendo mucho dinero en 

vaca Muerta. Esto hay que pararlo por varios motivos: primero 

por motivos sociales y ecológicos y, segundo, por motivos 

económicos porque resulta muy caro y hay un fracaso absoluto 

de la gestión de Miguel Galuccio en YPF.

¿Por qué es un fracaso la gestión de Galuccio al frente de 

YPF?

GC: Galuccio había calculado que el barril de crudo tipo no 

convencional iba a estar 137 dólares y hoy esta en 50. Se 

equivocó mucho Galuccio.

¿Y la cuestión del fracking?

GC: Bueno, esto decía que había que parar. Hay que ver qué 

pasa en estas zonas donde se esta realizando la técnica del 

fracking, los yacimientos nos convencionales. Hay zonas donde 

los animales no se reproducen, donde están contaminadas las 

aguas, los ríos contaminados en Neuquén, etc.

¿Cómo se vinculan estas políticas con la búsqueda del 

autoabastecimiento?

GC: Argentina comenzó a perder el autoabastecimiento con (el 

ex presidente) Carlos Menem y las privatizaciones. Los Kirchner 

apoyaron todo eso. El no autoabastecimiento del país va a 

continuar profundizándose lamentablemente durante muchos 

años. Hay que ver qué sucede con las centrales de energía 

atómica, como Atucha II o las represas. Pero estamos muy lejos 

del autoabastecimiento y con estas políticas del gobierno actual 

va para largo.

¿Qué medidas urgentes se debería tomar en materia 

petrolera?

GC: Hay que centralizar todo en la Nación y derogar la Ley Corta 

(de 2006), es decir, que las provincias no manejen nada más. 

Hay que tener una política concentrada y centralizar todo en la 

Secretaria de Energía. Además, hay que prohibir las 

exportaciones de crudo y hacer un plan de exploración. Hay que 

invertir hasta regular los precios de todo el país, no puede haber 

precios diferenciales para el sur porque no son argentinos 

privilegiados los que viven allí. Recaudar a través de los precios 

de las naftas, aunque moleste. Hay que invertir y realizar un 

fuerte control sobre YPF, porque no puede ser que no la controle 

nadie. También hay que avanzar en la construcción de represas 

y en la energía atómica.

 

Producción: Prensa FETERA
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YPF anunció el llamado a licitación para importar 

1.000.000 de barriles de crudo de África Occidental, 

del Mar del Norte o del Mediterráneo. La cantidad de 

petróleo que la petrolera planea comprar equivale a 

casi dos días de la producción de petróleo de todo el 

país. Esto demuestra la caída de la producción, a 

pesar del leve aumento de YPF. La licitación estará 

abierta hasta el 3 de marzo y resta saber desde donde 

y a qué precio se hará. Prensa FeTERA dialogó con 

Félix Herrero (especialista en energía) y Gustavo 

Calleja (vicepresidente del Grupo MORENO y ex 

subsecretario de combustibles) para entender por 

qué Argentina necesita importar petróleo y por qué 

ambos afirman que cada vez nos alejamos más del 

autoabastecimiento.

“El gobierno subsidia a las 

petroleras, pero lo paga el 

usuario”
Félix Herrero, especialista en energía.

¿Qué reflexión te merece el llamado a licitación que anuncio 

el Gobierno para importar petróleo?

Félix Herrero (FH): Esto es un proceso que viene con la pérdida 

del autoabastecimiento. Hace 3 años que Argentina esta 

importando gas, no solamente de Bolivia sino que también en 

barco desde distintos lugares del mundo a través de los puertos 

del Río Paraná y de Bahía Blanca. También, ya hubo 

importaciones de petróleo y, en este caso, se llamó a licitación 

por 1.000.000 de barriles (el equivalente a la producción 

completa de de días en el país). Esto, lo que esta mostrando es 

que el famoso proceso de crecimiento de la producción de YPF, 

que es mínimo, y la caída de la producción y extracción de las 

petroleras privadas, es la demostración de la continua pérdida 

del autoabastecimiento.

¿Qué argumenta el Gobierno?

FH: El gobierno intenta explicar que importamos los petróleos 

livianos para nuestras refinerías y exportamos petróleo pesado, 

como es el tipo Escalante de Chubut. Se intenta decir que 

importamos lo que nos falta y exportamos lo que nos sobra. Pero 

esto no es así, porque el déficit de la balanza comercial petrolera 

es muy grande (en 2014 superó los u$s 7.300 millones, según la 

Secretaria de Energía). El año pasado, las importaciones 

superaron los u$s 12.000 millones. Esto es un número 

importantísimo.

Mientras tanto, el gobierno comete un error histórico que 

profundiza este proceso de falta de autoabastecimiento. El 

gobierno estableció el precio del petróleo no en función del 

precio internacional que antes aplicaba, porque ahora esta en 50 

dólares el barril, sino que está financiando a las petroleras con 

un barril interno de 77 dólares, más 3 por aumento de producción 

y 2 más por incrementos de exportaciones. Entonces, estamos 

en un mundo donde el precio del petróleo es de 50 dólares, en 

Argentina vale u$s 82 o 84. 

¿Qué pasa con esa diferencia?

FH: Ante esta situación, es lógico preguntarse sobre quién paga 

esta diferencia de precios. Esto es sencillamente un subsidio. Es 

un subsidio de un país con déficit fiscal que paga a las petroleras 

nacionales y multinacionales que operan en Argentina. Esto es 

muy grave porque no se puede mantener. Esa diferencia la paga 

el usuario. Paga aquel que compra nafta en la estación de 

servicio, el que usuario de energía eléctrica que consume 

electricidad térmica, las familias que consumen gas en un hogar, 

las industrias, el comercio, etc. Todo esto es lo que financia un 

barril privilegiado para los petroleros. Todo esto demuestra que 

se atraviesa un camino inverso al autoabastecimiento y este 

régimen nuevo de subsidios, que no debería durar mucho 

porque hoy hay déficit del Estado Nacional y de las provincias 

que tienen petróleo. Esta política, que va en contra del 

autoabastecimiento, es consecuencia de las medidas 

implementadas en el sistema petrolero y energético argentino.

¿Qué medidas urgentes debería tomar argentina en materia 

petrolera?

FH: Como primeras medidas, deberíamos dejar de 

subvencionar a las petroleras internacionales que son 

superavitarias en sus respectivos países. También, deberíamos 

prohibir el fracking definitivamente, donde también se subsidia la 

poca producción que se está haciendo mediante esa técnica (no 

convencional). Tomar medidas para rever las concesiones 

petroleras y también medidas para nacionalizar el 100% de YPF 

y también comenzar un proceso de nacionalización del 100% del 

crudo argentino.

//// //// //// ////

“El país esta en emergencia 

porque no tenemos reservas”
Gustavo Calleja, vicepresidente del Grupo MORENO, ex 

subsecretario de combustibles durante los primeros años 

de Raúl Alfonsín y Director del Instituto de Energía – 

Fundación Ilia.

¿Qué reflexión te merece el llamado a licitación que anuncio 

el Gobierno para importar petróleo?

Gustavo Calleja (GC): Era de esperar esta situación, si bien YPF 

aumentó un poco la producción, pero hace 10 años que esta 

cayendo sostenidamente en todo el país. En realidad, si 

Argentina no importó más es porque se frenó la actividad 

económica. Lo que sucede ahora es que se necesita crudo para 

refinar de esas características (crudo liviano, tipo Medanito), del 

cual sale más naftas y gasoil. Por eso el Gobierno llamó a 

licitación. Ahora hay que ver a qué precio compra ese crudo. La 

operación la hace YPF y se la pasa a ENARSA.

¿Y esto que implica para el país?

GC: Lo que quiero destacar es que el país esta en emergencia 

porque no tenemos reservas. Tampoco tenemos planes de 

exploración. Todo el negocio petrolero, con exportaciones 
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convencional iba a estar 137 dólares y hoy esta en 50. Se 

equivocó mucho Galuccio.

¿Y la cuestión del fracking?

GC: Bueno, esto decía que había que parar. Hay que ver qué 

pasa en estas zonas donde se esta realizando la técnica del 

fracking, los yacimientos nos convencionales. Hay zonas donde 
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atómica, como Atucha II o las represas. Pero estamos muy lejos 
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Producción: Prensa FETERA
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En primer lugar y factor determinante en última instancia 

del cambio de la política de la administración 

norteamericana hacia Cuba, hay que mencionar el 

predominio en la sociedad cubana de los principios de 

soberanía e independencia nacional defendidos y 

cultivados por la revolución socialista, que ha sido y es 

fundamento de la prolongada resistencia del pueblo 

cubano ante las continuadas agresiones militares, 

terroristas, económicas, políticas, diplomáticas y 

mediáticas que por más de medio siglo han 

protagonizado más de 10 administraciones 

norteamericanas, incluyendo su reforzamiento al 

desaparecer el bloque socialista de Europa del Este y la 

URSS. Este es el factor principal, pues sin esa 

resistencia, en algún momento de esta larga historia los 

EEUU habrían logrado el propósito de doblegar la 

voluntad nacional de los cubanos. Es por ello que lo 

coloco en primerísimo lugar.

  La política exterior de principios del gobierno 

revolucionario cubano de no ceder ante agresiones, 

chantajes ni amenazas. La serenidad con la que el 

liderazgo histórico de la revolución ha gestionado cada 

momento de crisis en todo este período con plena 

observancia de estos principios, mostrando siempre la 

disposición al diálogo basado en el respeto y el 

reconocimiento mutuo de las diferencias.

  La sostenida solidaridad de los pueblos del mundo con 

la justa causa de Cuba, que se ha expresado de las 

más disímiles formas.

  Las continuas aprobaciones en la Asamblea General 

de la Organización de las Nacionales Unidas, con un 

creciente número de votos a favor, de las resoluciones 

presentadas por Cuba sobre la necesidad de poner fin 

al bloqueo económico, comercial y financiero de los 

EEUU. Estas votaciones terminaron colocando en 

contra de los EEUU a sus más cercanos aliados como 

los países de la Unión Europea y Japón y llevaron a la 

administración norteamericana al ridículo de votar en 

¿Por qué ahora?  

contra en solitario, apenas con el apoyo de su 

incondicional Israel.

  El casi total aislamiento internacional de los EEUU en 

su política contra Cuba expresado igualmente en el 

fracaso de la política de bloquear la participación de 

Cuba en la Cumbre de las Américas.

  El cambio en la correlación de fuerzas en la región 

latinoamericana y caribeña, con el surgimiento de 

gobiernos populares y progresistas en muchos de los 

más importantes países del subcontinente, la oposición 

a las fórmulas neoliberales, el fracaso del ALCA, el 

quiebre de la OEA, la emergencia de formas de 

colaboración e integración regionales independientes 

del norte del continente como la CELAC y subregionales 

como UNASUR y el ALBA.

Ahora bien, luego de estas condicionantes 

internacionales cabe analizar entonces otros elementos 

de orden interno en los EEUU:

  La propia absurdidad que significa la política del 

bloqueo que luego de largas décadas de aplicación ha 

llevado a los políticos más coherentes de los EEUU a 

cuestionarla, aunque ha sido Barack Obama quien lo ha 

hecho desde el ejercicio de la presidencia.

  La pérdida de prestigio de la administración Obama, 

expresada en particular en las elecciones de medio 

término que reintegraron a los republicanos la mayoría 

en la cámara y en el senado de la nación y, por 

consiguiente, la necesidad política de dar un golpe de 

efecto que demostrara liderazgo e independencia de 

acción frente a sus opositores.

Más allá del riguroso secreto con el que se mantuvo el 

intercambio, en los últimos meses de 2014 se había 

hecho patente que algo se estaba moviendo en la 

política de los EEUU hacia Cuba por las evidencias que 

aparecieron en influyentes diarios norteamericanos, en 

particular los sucesivos editoriales del The New York 

Times.

No hace falta demostrar que el presidente 

norteamericano no se ha convertido en socialista, 

revolucionario o progresista, tampoco aportar pruebas 

de que su administración, como las que le precedieron, 

ha sido funcional a los intereses de los poderes fácticos 

dominantes en el escenario norteamericano, pero sí 

tener bien claro que lo que está ocurriendo obedece 

nítidamente a un cambio de política considerado ahora 

conveniente por ese mismo poder. Pensar de otro modo 

sería ingenuo.

Al justificar el golpe de timón en la política de los EEUU 

hacia Cuba, Obama descifró los enfoques estratégicos 

aclarando que el cambio permitiría una mayor influencia 

para inclinar la balanza a favor de los intereses 

geopolíticos de los Estados Unidos, proceso que 

esperan mediar con la restauración del capitalismo en 

Cuba. De igual manera, esgrimió los argumentos que 

permitirían a otros políticos norteamericanos, en 

particular los representantes y los senadores, apoyar su 

política, e intentó consolar con algunos reconocimientos 

a la emigración cubana opuesta al sistema político de 

Cuba, cuya ultraderecha extremista queda con esto 

prácticamente fuera de juego y sumida en el mayor 

desprestigio histórico.

Es sabido que el desmontaje total del bloqueo 

económico y financiero contra Cuba es una asignatura 

pendiente y será objeto aún de un complejo proceso 

político en los EEUU, en el cual es de esperar un activo 

laborantismo del lobby anticubano en el Congreso. Las 

medidas adoptadas por el Gobierno de Obama -que son 

algunas de las muchas otras que tiene potestad para 

aplicar-, crean condiciones para un importante 

incremento de las visitas de los norteamericanos a 

Cuba, facilitan el ingreso de una mayor cantidad de 

dólares norteamericanos a la economía cubana como 

resultado del pago de servicios y del incremento del 

rango permitido para el envío de remesas, EEUU 

El bloqueo sigue

podrán exportar a Cuba dispositivos de comunicación, 

software, aplicaciones, servicios y artículos para 

establecer y actualizar los sistemas, hay alivio para las 

navieras que transporten ciertos materiales a Cuba, al 

no tener que observar la prohibición de no tocar por 6 

meses puertos norteamericanos. Pero no hay 

reciprocidad, Cuba –por ejemplo- no puede exportar 

productos a los EEUU y, sobre todo, permanecen 

vigentes las leyes que codifican el bloqueo económico, 

comercial y financiero.

El análisis de la actual y futura relación de Cuba con los 

EEUU, si bien se produce ahora sobre la realidad 

atinente a un primer acercamiento en el cual los 

términos son: tolerancia, diálogo por encima de las 

diferencias, respeto mutuo, no injerencia en los asuntos 

internos, apertura, turismo, colaboración en diferentes 

aspectos (lucha contra el narcotráfico, problemas 

migratorios, etc.), es decisivo para el desarrollo ulterior 

de un proyecto propio de nación construir los posibles 

escenarios hacia los cuales podría encaminarse el 

futuro de Cuba en un contexto de relaciones fluidas con 

los EEUU.

Ante estas circunstancias, se oye hablar y escribir sobre 

una “nueva etapa”, “un cambio en la política” y, en 

efecto, algo nuevo y cambiante hay, pero es muy 

importante tener en cuenta dos cosas: qué está 

cambiando en la política norteamericana hacia Cuba y 

qué no; y cómo esos cambios pueden impactar en la 

sociedad cubana. En momentos en que se impone “hilar 

fino” los énfasis son fundamentales.

No ir a la raíz de las posibles consecuencias de la 

“nueva” situación podría ser letal para el futuro de Cuba. 

Sería un error que la historia no perdonaría.

(*) El texto completo se puede encontrar en la página 

web del Sindicato (www.lyfmdp.org.ar)

¿Una nueva etapa?

Darío Machado Rodríguez es Presidente de la Cátedra de Periodismo de Investigación y 

Vicepresidente de la Cátedra de Comunicación y Sociedad del Instituto Internacional de Periodismo 

José Martí. En diciembre del año pasado, invitado por el Sindicato, realizó una charla-debate sobre 

la coyuntura sociopolítica actual de la sociedad cubana. 

Luego de los públicos cambios de las relaciones entre  la Isla y Estados Unidos, Machado 

Rodríguez realizó este ensayo que aquí compartimos en sus segmentos más destacados. (*) 

El anuncio del inicio de conversaciones para restablecer relaciones diplomáticas entre Cuba y 

EEUU sorprendió a muchos, aun cuando se sospechaba que había algo en el ambiente. 
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uego de dos días, con más de 30 intervenciones de 

compañeros y compañeras de todo el país, el secretario LGeneral de la CTA, Pablo Micheli, concluyó: “Estas 

reuniones son muy positivas. El debate es lo que fortalece la 

construcción de la Central, y tanto ayer como hoy, ha habido 

intervenciones de lo más enriquecedoras”.

“Tenemos que seguir discutiendo, interrogarnos y avanzar sobre 

las propias contradicciones. Vamos a profundizar los debates. 

Porque si no hay una fuerza movilizadora de los trabajadores y 

los movimientos sociales, no vamos a conseguir el cambio que 

nuestro país necesita”, sentenció Micheli.

Informe Gremial

Finalizada la primera etapa de la reunión, se dio paso al Informe 

Gremial que hizo Daniel Jorajuría, Secretario Gremial de la CTA 

Nacional.

En este informe, Jorajuría destacó los aciertos políticos y la 

coherencia que mantuvo la CTA en la lucha por la legalidad que 

dio como resultado la Inscripción Gremial en octubre pasado.

“Ya se votó y ratificó en varios Congresos y es algo más que claro 

que una de las prioridades de nuestra Central ha sido el 

crecimiento de la organización en el marco de la actividad 

privada. Y en ese sentido, terminamos diciembre con 5 

sindicatos nuevos y ya se apuntan unos cuantos más en lo que 

va del año”. Señaló que: “Nuestra Central contiene a 172 

organizaciones sindicales".

Jorajuría destacó que: “Una cuestión fundamental es seguir 

discutiendo el modelo sindical, la legalidad y cómo la 

disputamos”.

“Los fallos conseguidos han dado a distintas organizaciones un 

montón de triunfos: elecciones de delegados, reincorporación de 

compañeros, etcétera. La construcción de federaciones ha 

potenciado la unidad y el fortalecimiento de nuestras 

organizaciones, como también lo fueron la publicación del 

Manual del Delegado y el Manual de Negociación 

Colectiva”, destacó.

Jorajuría sintetizó: “Es fundamental acompañar a los 

compañeros que llegan a la CTA con las inquietudes de 

conformar un nuevo sindicato. Este debe ser un proceso 

genuino de los trabajadores cuando un sindicato fracasó 

en la defensa de sus intereses y no hay democracia 

sindical –por estatuto- para disputarlo”.

También analizó las medidas que tomó este Gobierno en 

contra de la libertad y la democracia sindical, como lo fue 

el hecho de limitar los aportes de los trabajadores sólo a 

los "Gremios con Personería Gremial".

Por su parte, Cynthia Pok, Secretaria de Formación, junto a 

Carolina Ocar, Secretaria de Comunicación de la CTA (ambas 

trabajadoras del INDEC) presentaron una serie de informes 

alternativos a los oficiales, entre los cuales se destaca una 

canasta de consumo mínimo, de $ 12.000.- (Ver página 21.)

Resoluciones de la Mesa

 Jornada Nacional de Lucha con paros y marchas para el 

próximo 17 de marzo bajo las siguientes consignas: inmediata 

apertura del Consejo del Salario; salario mínimo, vital y móvil de 

12.000 pesos; derogación del Impuesto al Salario; 82 por ciento 

móvil para los jubilados; cese de despidos y suspensiones; 

fortalecer la lucha contra la precarización laboral y la derogación 

de la Ley Antiterrorista.

 Apoyar la Jornada de lucha de los trabajadores estatales, 

docentes, profesionales de la salud y judiciales el 2 de marzo, 

con la instalación de una carpa por 48 horas en el Obelisco.

 Movilizar desde el Congreso a Plaza de Mayo, el próximo 9 de 

marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

por: jardines materno-paternales; ampliación de la licencia por 

maternidad a 6 meses; licencia laboral por violencia de género; 

por aborto legal, seguro y gratuito.

 Participar de las movilizaciones y actos por el 24 de marzo, en 

defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy.

 Realizar una "Campaña Popular contra la Deuda, por los Bienes 

Comunes, la Soberanía Popular y el Buen Vivir que suponga la 

investigación de la deuda y la suspensión de los pagos y ponga 

en discusión el modelo productivo y de desarrollo en la 

Argentina". En ese sentido se realizará una Conferencia 

Internacional en Buenos Aires los días 22, 23 y 24 de abril.

 La realización de una nueva reunión de Conducción Nacional 

durante el mes de abril.

Por Melissa Zenobi. *Durante la jornada del 25 de febrero la Conducción Nacional de la CTA 

continuó el intenso debate en relación a cuál deberá ser el rol de la CTA en un año que será clave 

para las organizaciones que la integran. Entre las resoluciones, se decidió impulsar una 

Jornada Nacional de Lucha para el próximo 17 de marzo, con una movilización desde el Obelisco 

al Ministerio de Trabajo, convocando a todas las organizaciones del campo popular.

FIESTA DEL TERNERO EN AYACUCHO

Asistencia al desfile, visita a las 3 carpas de exposición, 

jineteada, fogones, viaje en minibus/bus.

$ 240  (Afiliados a La Mutual $ 216)- Salida domingo 15 

de marzo

FIESTA DE LA VENDIMIA EN SIERRA DE LA VENTANA

4 DIAS/ 3 NOCHES

Viaje en minibus/bus, 3 noches de alojamiento con 

desayuno en Hotel Silver Golf con pileta cubierta. 

Asistencia a la fiesta de la vendimia en Villa Ventana. 

Excursiones: Mirador del Hueco, Saldungaray, Finca de 

olivos en Coronel Dorrego.

$ 1.790 por persona en habitación doble (Afiliados a La 

Mutual $ 1.620) - Salida sábado 21 de marzo FERIADO 

PUENTE

TANDIL CON TREN TURISTICO Y BENDICION DE 

RAMOS

Viaje en minibus/ bus. Tren turístico a Gardey / Vela

1 noche de alojamiento  con desayuno buffet y cena. 

Domingo ceremonia de Bendición de Ramos y visitas.

$ 1.060 (Afiliados a La Mutual $ 960) -Salida sábado 28 

de marzo.

BENDICION DE RAMOS EN TANDIL

Salida en bus/minibús.

Asistencia a la ceremonia de Bendición de Ramos, visita 

Cristo de las Sierras, paseo por Tandil.

$ 315  (Afiliados a La Mutual  $ 290) - Salida domingo 29 

de marzo.

El sector de Turismo Mutual La Energía te ofrece las mejores opciones para escapadas turísticas, mini vacaciones y viajes por 

nuestro país para los próximos meses. 

La Mutual te propone en esta ocasión algunos paquetes turísticos que incluyen transporte, alojamiento y excursiones, pero 

también podés consultar por hotelería solamente, en el caso de que quieras armar un itinerario viajando con tu propio vehículo.

En todos los casos, no dejes de consultar por tarifas especiales para afiliados, a aplicarse sobre los precios publicados llamando 

a Milva Valvasori al (0223) 472 2001 interno 219.

Además, tenemos las siguientes opciones para el mes de marzo en las ofertas de mini turismo, todas acompañadas por un 

coordinador:

30 “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 320 - Cierre de Edición, 09 / 03 / 2015 Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar 31Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 320 - Cierre de Edición, 09 / 03 / 2015



uego de dos días, con más de 30 intervenciones de 

compañeros y compañeras de todo el país, el secretario LGeneral de la CTA, Pablo Micheli, concluyó: “Estas 
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Carolina Ocar, Secretaria de Comunicación de la CTA (ambas 

trabajadoras del INDEC) presentaron una serie de informes 

alternativos a los oficiales, entre los cuales se destaca una 

canasta de consumo mínimo, de $ 12.000.- (Ver página 21.)
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8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Mar del Plata, 6 de marzo de 2015

Por la Igualdad de Derechos

C
ada 8 de Marzo las trabajadoras y 

los trabajadores en todo el mundo 

conmemoramos el Día Interna-

cional de la Mujer. Aunque, en su gran 

mayoría, nos olvidemos que es el día de las 

Mujeres Trabajadoras.

Esta cuestión de clase no es menor, si 

tenemos en cuenta que el 25 de marzo de 

1911, 146 obreras de la fábrica textil 

Compañía de Blusas el Triángulo, que habían 

denunciado las precarias condiciones de 

trabajo, murieron dentro de la fábrica 

producto de un incendio provocado. Como 

sostiene el historiador Felipe Pigna en su 

libro Mujeres tenían que ser, “muchas de las 

trabajadoras muertas venían participando de 

la lucha por sus derechos y habían 

encabezado la huelga del invierno de 1909, 

que se extendió a 20.000 compañeras 

afiliadas al Sindicato Internacional de 

Trabajadores de la Ropa”. Esta injusta 

situación, reavivó los ánimos de lucha de las 

mujeres de todo el mundo que finalmente en 

1914 decidieron declarar el 8 de Marzo como 

el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las luchas obreras por aumentos 

salariales, jornadas de trabajo y mejores 

condic iones laborales  marcaron al  

movimiento de mujeres que prontamente 

también incorporaron a sus reclamos 

derechos civiles como el sufragio universal.

En la actualidad, si bien las mujeres 

hemos salido del ámbito de la vida privada y 

tomamos el escenario público como propio, 

sigue siendo un desafío de las mujeres la 

conquista de derechos básicos como la 

educación, la salud y el trabajo. 

Según Elizabeth Tinoco, Directora 

regional de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe 

“aunque la brecha salarial (entre mujeres y 

varones) ha disminuido, aún hay mucho por 

hacer: en el año 2000 las mujeres ganaban 60 

por ciento de lo que recibían los hombres, y 

en 2010, 68 por ciento. Es una diferencia de 

más de 30 puntos porcentuales”. Y agrega 

que “un aspecto destacable tiene que ver 

con los niveles de educación alcanzados por 

las mujeres. El 53,7 por ciento de las mujeres 

en la población económicamente activa 

alcanza diez o más años de educación formal, 

en contraste con 40,4 por ciento de los 

hombres. Además, 22,8 por ciento de las 

mujeres en la fuerza laboral cuenta con 

educación universitaria (completa e 

incompleta), por encima del 16,2 por ciento 

de los hombres”. Esto quiere decir que las 

mujeres estamos igual o más capacitadas 

que los varones, pero percibimos menores 

salarios sólo por ser mujeres. 

Para la Organización de las Naciones 

Unidas, el lema de este 8 de marzo de 2015 es 

“Empoderando a las Mujeres, empoderando 

a la Humanidad: ¡Imagínalo!”. La Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile 

M l a m b o - N g c u ka  a f i r m ó  q u e  “ n o s  

encontramos lejos de lograr la igualdad entre 

hombres y mujeres, entre niños y niñas. Si 

bien hubo ciertos avances en los últimos 20 

años, estos se dieron de forma pausada y 

desigual y la implementación de buenas 

políticas fue irregular. Son demasiadas las 

mujeres, especialmente en los países menos 

desarrollados, para quienes los cambios no 

han sido suficientes. La violencia contra las 

mujeres continúa asolando vidas en todos 

los países del mundo. Y ningún país ha 

alcanzado la igualdad de género.  Las 

mujeres necesitan un cambio y la humanidad 

necesita un cambio. Podemos lograrlo entre 

todas y todos: mujeres y niñas, hombres y 

niños, personas jóvenes y mayores, ricas y 

pobres.”

Las mujeres Lucifuercistas creemos que 

es de suma importancia entender que este 8 

de Marzo no es un día para festejo, es un día 

en que conmemoramos a la Mujer 

Trabajadora, pero no por el hecho de serlo, 

sino por el hecho concreto de luchar por la 

igualdad de género en una sociedad 

patriarcal. Desde nuestro lugar, creemos que 

poder debatir, compartir y analizar 

socialmente el Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora será un acontecimiento de suma 

importancia. Hoy queda más que claro que 

no es cierta la igualdad, lo que no significa 

que no debamos seguir luchando día a día 

para ocupar el lugar que nos merecemos. Las 

mujeres seguimos siendo la mano de obra 

barata y víctimas de la violencia de género. 

Según datos de la Asociación Civil Casa del 

Encuentro, en 2014, fueron asesinadas en 

nuestro país 277 mujeres a manos de sus 

esposos, parejas o exparejas. Una mujer cada 

26 horas víctima de la violencia de género. 

La violencia de género no se ejerce 

únicamente de manera física, sino que puede 

ser psicológica y económica también. La 

violencia contra las mujeres se siente, no sólo 

en el ámbito familiar sino que las 

instituciones, las empresas y el propio Estado 

pueden ejercerla. Por eso manifestamos 

nuestro más profundo compromiso para 

denunciar y erradicar la violencia de género 

de nuestra sociedad. Sólo con justicia e 

igualdad de oportunidades podremos vivir 

en una sociedad inclusiva para los sectores 

empobrecidos y con una educación que nos 

enseñe a vivir en equidad entre mujeres y 

varones, principalmente en Mar del Plata, 

ciudad que será este año sede del 30º 

Encuentro Nacional de Mujeres en el mes de 

octubre.

P/Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata

   Romina Quintas                                                                          

 Liliana San Millán         
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