


ÍNDICEÍNDICE

Jornada Nacional de Lucha - 29 de Abril. 
Resolución de Asamblea General Extraordinaria del día 22-04-2016. 

Jornada Nacional de Lucha - 29 de Abril.  
Asambleas de Base. Realizadas para impulsar la Jornada Nacional de 
Lucha de las 5 Centrales Sindicales. 

Jornada Nacional de Lucha - 29 de Abril.  
Buenos Aires: Multitudinario acto de los trabajadores contra el ajuste y los 
despidos. 

Jornada Nacional de Lucha - 29 de Abril. 
Mar del Plata: Movilización contra el ajuste. 

Inhumanas condiciones de trabajo en EDEA S.A.

Acuerdos Salariales en : Cooperativa CLYFEMA, Cooperativa Balcarce, 
Coopeartiva “Dionisia”, Cooperativa de Maipú, Cooperativa “Arbolito” de 
Mar Chiquita y Cooperativa Mar del Plata. 

FoSoLyF: Entrega de Ajuares para Bebés. /
Gran convocatoria en la apertura de la Bolsa de Trabajo de Mar de Ajó. 

Elecciones de Delegados en Nicanor Otamendi y Mechongué. 

Gran Torneo de Pádel 2016. / 
1ra Salida de Pesca Embarcada Año 2016. 

Convenio de Descuentos en la Universidad Atlántida Argentina. / 
Mujeres Originarias realizaron una marcha de reclamo por el derecho al 
“buen Vivir”. 

Inauguración de la nueva Sede en Gonzales Chaves. 

Charla-Debate en Luz y Fuerza Mar del Plata.
Julio Gambina: “Es importante que la sociedad tome conciencia y se 
movilice”. 

José Rigane en reunión de la Pastoral Social y las cinco centrales 
sindicales. “Se habló de pobreza, inflación, desocupación y despidos.” 

19 de abril - Marcha de la CTA-A. “La problemática del combustible 
también estuvo presente en la marcha de la CTA”. 

Juan Baliani, Presidente del Club “2 de Abril” en Dolores. / 
Convocatoria 2016. 7º Concurso de Expresión Escrita “La Salud de los 
Trabajadores/as”. 

Poemas: “Rosas rojas para ver...” por Juan Carlos Potapovas. / “Ayer y 
hoy”, por Raúl Curuchet y Lorenzo Ignacio Rojas. 

2 y 3

4 y 5 

6 y 7

8

9

10 y 11

12 

13

14

15

16 y 17

18 y 19

20

21

22

23

24 a 26

27

28 y 29 

30 

31

32

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

José Rigane: “En este ajuste, los súper no dejan de ganar y de subir los 
precios.” 

VII Encuentro del ESNA (Encuentro Sindical Nuestra América). 
“Declaración de Montevideo.” 

Importante avance de la Mutual “La Energía” en reunión con Fedetur. / 
Nuevo Convenio de Mutual “La Energía”. 

Turismo: Vacaciones de Invierno. 

1º de Mayo - Día Internacional de los Trabajadores. “Por la Unidad del 
Movimiento Obrero.” Declaración de la Comisión Directiva del Sindicato 
de Luz y Fuerza de Mar del Plata. 



ÍNDICEÍNDICE

Jornada Nacional de Lucha - 29 de Abril. 
Resolución de Asamblea General Extraordinaria del día 22-04-2016. 

Jornada Nacional de Lucha - 29 de Abril.  
Asambleas de Base. Realizadas para impulsar la Jornada Nacional de 
Lucha de las 5 Centrales Sindicales. 

Jornada Nacional de Lucha - 29 de Abril.  
Buenos Aires: Multitudinario acto de los trabajadores contra el ajuste y los 
despidos. 

Jornada Nacional de Lucha - 29 de Abril. 
Mar del Plata: Movilización contra el ajuste. 

Inhumanas condiciones de trabajo en EDEA S.A.

Acuerdos Salariales en : Cooperativa CLYFEMA, Cooperativa Balcarce, 
Coopeartiva “Dionisia”, Cooperativa de Maipú, Cooperativa “Arbolito” de 
Mar Chiquita y Cooperativa Mar del Plata. 

FoSoLyF: Entrega de Ajuares para Bebés. /
Gran convocatoria en la apertura de la Bolsa de Trabajo de Mar de Ajó. 

Elecciones de Delegados en Nicanor Otamendi y Mechongué. 

Gran Torneo de Pádel 2016. / 
1ra Salida de Pesca Embarcada Año 2016. 

Convenio de Descuentos en la Universidad Atlántida Argentina. / 
Mujeres Originarias realizaron una marcha de reclamo por el derecho al 
“buen Vivir”. 

Inauguración de la nueva Sede en Gonzales Chaves. 

Charla-Debate en Luz y Fuerza Mar del Plata.
Julio Gambina: “Es importante que la sociedad tome conciencia y se 
movilice”. 

José Rigane en reunión de la Pastoral Social y las cinco centrales 
sindicales. “Se habló de pobreza, inflación, desocupación y despidos.” 

19 de abril - Marcha de la CTA-A. “La problemática del combustible 
también estuvo presente en la marcha de la CTA”. 

Juan Baliani, Presidente del Club “2 de Abril” en Dolores. / 
Convocatoria 2016. 7º Concurso de Expresión Escrita “La Salud de los 
Trabajadores/as”. 

Poemas: “Rosas rojas para ver...” por Juan Carlos Potapovas. / “Ayer y 
hoy”, por Raúl Curuchet y Lorenzo Ignacio Rojas. 

2 y 3

4 y 5 

6 y 7

8

9

10 y 11

12 

13

14

15

16 y 17

18 y 19

20

21

22

23

24 a 26

27

28 y 29 

30 

31

32

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

José Rigane: “En este ajuste, los súper no dejan de ganar y de subir los 
precios.” 

VII Encuentro del ESNA (Encuentro Sindical Nuestra América). 
“Declaración de Montevideo.” 

Importante avance de la Mutual “La Energía” en reunión con Fedetur. / 
Nuevo Convenio de Mutual “La Energía”. 

Turismo: Vacaciones de Invierno. 

1º de Mayo - Día Internacional de los Trabajadores. “Por la Unidad del 
Movimiento Obrero.” Declaración de la Comisión Directiva del Sindicato 
de Luz y Fuerza de Mar del Plata. 



/

2 3“OCHO DE OCTUBRE” Nº 333 - Cierre de Edición, 02 / 05 / 2016 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 333 - Cierre de Edición, 02 / 05 / 2016

RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 22-04-2016

RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 

DÍA 22-04-2016

PUNTO 3º: 
de la Jornada Nacional de Lucha el próximo 29 de Abril, como prólogo al “Día 
Internacional del Trabajador” que se conmemora el 1º de Mayo.

Análisis, consideración y resolución para con la participación plena 

Visto: 

El informe realizado por la Comisión Directiva respecto a la política de 

ajuste, la devaluación y el proceso inflacionario que deteriora el poder 

adquisitivo de los trabajadores, sumado a la escalada de precios que 

afecta directamente ese poder adquisitivo. 

Considerando: 

Que se necesita un aumento de emergencia de $ 5.000 para los 
jubilados y el 82% móvil que el actual gobierno nacional se comprometió en su 
campaña electoral y no cumple. 

Que el impuesto a la ganancias aplicado al salario debería haberse 
sacado como se comprometió el gobierno y no agravar la situación de manera tal que 
hoy aportan más trabajadores que antes ese impuesto arbitrario e injusto aplicado a la 
clase. 

Que se hace imprescindible suspender los despidos y las 
suspensiones de trabajadores, tanto en el ámbito estatal como en el privado, porque lo 
único que procura con eso el gobierno es generar mayor recesión para tratar de parar el 
proceso inflacionario. 

Que no es con represión, con protocolo ni con la vigencia de la ley 
antiterrorista como se van a resolver los problemas de crisis en la Argentina, sobre todo 
del punto de vista económico y social. 

Que se hace imprescindible terminar con la pobreza, y la única 
manera es creando nuevo empleo. 

Que el 29 de Abril las cinco Centrales Sindicales, en el marco de la 
unidad en acción, reivindicando exigencias comunes y conmemorando un aniversario 
más del 1º de Mayo, han decidido realizar una movilización masiva frente al 
Monumento al Trabajo en Capital Federal. 

ROMINA PATRICIA QUINTAS 

  Secretaria Gremial 

RUBÉN JACINTO CHIRIZOLA 

  Subsecretario General 

Esta Asamblea General Extraordinaria RESUELVE POR UNANIMIDAD: 

1- Adherir a la Jornada Nacional de lucha el próximo 29 de Abril, haciendo uso del 
derecho constitucional de huelga,  con  movilización  que  consta  de  un Paro Técnico 
Manual y Administrativo con el mantenimiento de las guardias para  la  atención  de  
emergencias y servicios esenciales facultando a la Comisión Directiva su organización 
y horarios a desarrollarlo. 

P/ Sindicato Luz y Fuerza 

Mar del Plata 
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Multitudinario acto de los 
trabajadores contra el ajuste 

y los despidos

Multitudinario acto de los 
trabajadores contra el ajuste 

y los despidos

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata acompañó con una nutrida 

delegación a este acto del que también 

participó nuestro compañero José 

Rigane, Secretario Adjunto de la CTA-

Autónoma en el palco junto a Pablo 

Micheli.

Frente al Monumento al Trabajador 

se realizó un acto que con el devenir de 

los años quedará grabado en la memoria 

de la clase trabajadora. El primer orador 

fue Pablo Micheli, Secretario General 

de la CTA Autónoma.

Manifestó su emoción al ver la 

cantidad de compañeras y compañeros 

que están movilizados en Buenos Aires, 

muchos de los cuales han venido de 

distintos puntos del país. Resaltó 

además que mi les y mi les de 

trabajadores están movilizados en las 

principales ciudades del interior: 

“Estamos para festejar en vísperas del 

Día del Trabajador y no tenemos por qué 

pasarlo tristes, porque cuando uno tiene 

dignidad para pararse frente al ajuste, 

tiene que estar contento”.

“Triste sería que estuviéramos 

escondidos, metidos en nuestras casas 

sin salir a la calle frente a los despidos, a 

la miseria que cobran nuestros viejos, 

frente a la pobreza, frente a lo que está 

pasando con nuestros salarios y el poder 

adquisitivo de los trabajadores. Entonces 

sí festejamos que estamos juntas las 

centrales, y esto no es menor en un 

momento donde se habla tanto de 

grietas. Los dirigentes hemos sido 

capaces de dejar de lado nuestras 

diferencias para poner por encima las 

necesidades de los trabajadores y las 

trabajadoras de nuestro país”, apuntó 

Micheli.

El titular de la CTA Autónoma siguió: 

“También estamos protestando, pero no 

es en contra de nadie sino en defensa 

propia porque nos meten las manos en 

los bolsillos todos los días, porque 

aumenta el costo de vida, porque todas 

las medidas de este gobierno son a favor 

de los grupos concentrados de poder y 

no a favor del pueblo”.

Se refirió además a la compleja 

situación en relación a la inflación que 

devora los salarios de los trabajadores: 

“no es verdad que tengan un plan para 

bajar la inflación. El plan que tienen es 

que sigamos pagando la crisis los 

trabajadores y el pueblo mientras ellos se 

siguen enriqueciendo”.

“Va a haber conflicto si vetan la Ley”, 

anunció Micheli y dijo: “vamos a agudizar 

la lucha, esto recién empieza. Más 

unidad, más lucha, y si no escuchan 

habrá paro nacional también”.

Luego fue el turno de la CTA de los 

Trabajadores, cuyo líder, Hugo Yasky 

criticó las políticas de ajuste que está 

llevando adelante el gobierno nacional 

encabezado por Mauricio Macri: “con la 

unidad de las centrales conseguimos que 

Unidad en la acción para frenar 

el ajuste

el Senado apruebe la Ley para frenar los 

despidos por seis meses, pero si Macri 

se atreve a vetarla nos va a tener en la 

calle, movilizados todos juntos”.

Por su parte, Antonio Caló de la CGT 

Balcarce, le confirmó a la multitud que el 

próximo 22 de agosto “habrá una CGT 

unificada, porque así lo necesitan los 

trabajadores para frenar el ajuste que 

está encabezando este gobierno”.

Finalmente tomó la palabra Hugo 

Moyano, Secretario General de la CGT 

Azopardo que calificó la jornada de 

“histórica” y se solidarizó con los 

inundados del Litoral, los trabajadores de 

Tierra del Fuego y los taxistas que están 

en pie de lucha con lo que es “un nuevo 

modo de precarización laboral”.

Criticó además todas las medidas 

que tomó el gobierno nacional para 

favorecer a las clases empresarias en 

detrimento del bienestar de los 

trabajadores. En tanto reclamó el 82% 

móvil para los jubilados y que se consulte 

a los representantes de los trabajadores 

cuando se toman medidas que afectan 

sus intereses. Con la tradicional “Marcha 

Peronista” se dio por finalizado el acto.

José Rigane dialogó con la Agencia 

española EFE y expresó que 

“estamos reclamando que se 

termine con la política de ajuste que 

está sufriendo el pueblo argentino 

porque ha generado devaluación, 

inflación y pérdida del poder adqui-

sitivo de los trabajadores, que si se 

suma al aumento de tarifas en 

transporte y servicios, tenemos una 

combinación en la que se ven 

seriamente afectados todos los 

trabajadores, especialmente los 

sectores populares”.

Más de 350 mil trabajadores 

se movilizaron al Monumento 

al Trabajador en Buenos Aires 

para dar un mensaje 

contundente al gobierno 

nacional contra el ajuste y los 

despidos. Miles de 

compañeros y compañeras de 

la CTA Autónoma confluyeron 

junto a las otras centrales 

sindicales en la intersección 

de Independencia y Paseo 

Colón.

“Terminar con la política 
de ajuste”

Capital Federal 

Antonio 
Caló

Hugo 
Yasky

Hugo 
Moyano

Pablo 
Micheli
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Movilización 
contra el ajuste

Miles de personas, trabajadores y 

trabajadoras, representantes de 

organizaciones sociales y dirigentes 

políticos y sindicales salieron a las 

calles este 29 de abril en la Jornada 

Nacional de Lucha en todo el país.

En Mar del Plata, desde el Sindicato de 

Luz y Fuerza Mar del Plata nos sumamos a 

la convocatoria realizada por las cinco 

centrales sindicales nacionales y 

marchamos por las calles de la ciudad para 

exigir el fin del ajuste contra los 

trabajadores, la Ley de Emergencia 

ocupacional y prohibición de los despidos, 

Aumento de emergencia para trabajadores 

y jubilados, 82 por ciento móvil, Salario 

mínimo, vital y móvil de 16 mil pesos y el No 

a la criminalización de la protesta social.

En la marcha, la columna de Luz y 

Fuerza Mar del Plata estuvo encabezada 

por el Secretario Adjunto, Rubén Chirizola, 

la Secretaría Gremial con Romina Quintas, 

Mariano Bauer y Mario Rivarola, el 

Presidente del Centro de Jubilados Oscar 

Quintas y los compañeros Delegados. 

Junto a las compañeras y compañeros de 

ATE y de la CTA-Autónoma, la movilización 

nos encontró nuevamente en la calle para 

defender los derechos de los trabajadores y 

frenar el ajuste del gobierno nacional. 

Esta jornada previa al Día del 

Trabajador será histórica por la unidad de 

acción del conjunto del movimiento obrero 

reclamando y exigiendo reivindicaciones 

comunes. 

La columna, con más de cinco cuadras 

de extensión, marchó desde Luro y 20 de 

Septiembre hasta las puertas del Municipio, 

donde se leyeron los documentos de las 

organizaciones participantes. Trabajadores 

estatales, de la Universidad Nacional, 

Docentes universitarios, de la Salud, 

Judiciales, cooperativistas sociales y de la 

economía popular, partidos políticos, entre 

muchas otras organizaciones, colmaron la 

calle y se expresaron contra las políticas de 

ajuste.

En el cierre de la marcha, el Secretario 

Adjunto de CTA Regional y Subsecretario 

Gremial de Luz y Fuerza Mar del Plata, 

compañero Mariano Martínez Bauer 

destacó la importancia de la unidad de los 

trabajadores: “Es importante estar todos 

juntos en la calle reclamando por los 

derechos de los trabajadores. Venimos 

planteando hace mucho tiempo, no sólo 

c o n t r a  e s t e  g o b i e r n o ,  n u e s t r a s  

reivindicaciones. Es necesaria la unidad de 

los trabajadores más allá de las diferencias 

que podamos tener, para plantear la 

situación que se vive hoy en el país y seguir 

dando pelea. Esta unidad tiene que servir 

para demostrar que no queremos más 

tarifazos, que queremos inversiones en 

salud, educación e infraestructura y que no 

sigan despidiendo trabajadores”. 

El Secretario General de CTA-Mar del 

Plata, Diego Lencinas, dijo que “la bronca 

que venimos acumulando los trabajadores, 

sobre todo de nuestra ciudad, es muy 

grande porque estamos volviendo a los 90, 

donde los trabajadores seguimos 

poniéndole el cuerpo a los ajustes. Para 

frenar esto es necesario construir una 

unidad, que nos permita avanzar y no estar 

a la defensiva. Debemos estar  todos en la 

calle apuntando a la unidad en la acción 

para frenar el ajuste del gobierno nacional, 

porque hay que tener en claro que nos 

salvamos todos juntos o no nos salva 

nadie”.

Mar del Plata
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INHUMANAS CONDICIONES 
DE TRABAJO EN EDEA S.A.
INHUMANAS CONDICIONES 
DE TRABAJO EN EDEA S.A.

Mar del Plata, 2 de Mayo de 2016.

S
eguimos comprobando que los que 

conducen la Empresa Distribui-

dora de Energía Atlántica (EDEA 

S.A.)tienen un total desprecio por los 

trabajadores y también por los usuarios del 

servicio eléctrico. Podemos afirmar esto 

ante la nueva situación que durante la 

mañana de este lunes 2 de mayo pudimos 

comprobar.

A raíz de la rotura de un caño de los 

baños en el edificio de Atención al Usuario 

ubicado en la Av. Independencia 1549 de 

esta localidad, empezó a caer el agua de 

las cloacas a la planta baja, más 

precisamente en la zona de Atención al 

Usuario.

Por esta situación, las compañeras de 

Atención al Público, en general, tuvieron 

que desarrollar sus tareas sin luz, rodeadas 

de baldes, trapos de piso y aguas servidas 

cayendo por los techos y las paredes.

A esta situación, que no es nueva y que 

desde la Organización Gremial venimos 

denunciando desde hace varios meses, se 

le sumó el caos generado en esas oficinas 

(donde los usuarios realizan todo tipo de 

trámites) ya que la mitad de los boxes 

tuvieron que ser anulados; esta situación 

generó largas filas, esperas y por ende, 

broncas por parte de los usuarios.

La Secretaria Gremial de Luz y 

Fuerza Mar del Plata, Romina Quintas se 

hizo presente junto a un Escribano público 

para certificar la situación en la que se 

desempeñan, principalmente, las trabaja-

doras, realizando un acta donde se certificó 

las paupérrimas condiciones laborales, la 

falta de luz, el riesgo de electrocución por el 

agua cayendo por los techos e insta-

laciones eléctricas, las aguas servidas 

cayendo sobre los escritorios y falta de 

personal.

También pudo constatar que el policía a 

cargo de la seguridad del edificio realizaba 

tareas administrativas y de información a 

los usuarios que esperaban ser atendidos, 

función que debería ser tomada por 

personal de la empresa y no por un agente 

de la Policía Bonaerense.

Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata exigimos a las autoridades de 

la EDEA S.A. que realicen inversiones 

edilicias urgentemente para solucionar 

estos constantes problemas y contraten el 

personal necesario para la correcta y 

eficiente atención a los usuarios. Las 

compañeras de atención al usuario ponen 

sus mayores esfuerzos para solucionar los 

inconvenientes y soportar las quejas de los 

usuarios, principalmente por las subas de 

las tarifas y la falta de personal.

Hace algunas semanas, autoridades de 

los Bomberos de la Provincia de Buenos 

Aires realizaron una inspección a las 

oficinas de EDEA, donde le informaron a la 

empresa las modificaciones estructurales 

que debían hacer y colocación de salidas 

de emergencias y carteles de seguridad.

El 25 de abril pasado el Ministerio de 

Trabajo de la Provincia, en esas mismas 

oficinas, previa inspección, infraccionó a la 

EDEA por no presentar constancia de la 

realización de los exámenes médicos, por 

no presentar constancia de entrega de los 

elementos de protección personal, por no 

presentar constancia de capacitación al 

personal, por no adecuar las instalaciones 

sanitarias y vestuarios acorde a la cantidad 

de personal y sexo, por no adecuar la salida 

de emergencia independiente al sector de 

entrada principal y por no proveer paneles 

divisores en sector de atención al público e 

informes.

Ahora se suma esta nueva situación, 

consecuencia de la desidia, la desinver-

sión y el desprecio de la empresa para los 

trabajadores y los usuarios del servicio 

eléctrico, que desde nuestra organización 

seguiremos denunciando ante autoridades 

locales y provinciales, reiterando el reclamo 

de quite de la concesión del servicio que ya 

eleváramos ante el Organismo Provincial 

de Control (OCEBA).
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ACUERDOS SALARIALES 

El 15 de abril se firmó un acuerdo de incremento salarial con la 

Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó 

correspondiente al período comprendido entre marzo de 2016 y 

febrero de 2017 para todos los trabajadores de la Cooperativa.

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata estuvo representado 

por nuestro Secretario General José Rigane y por CLyFEMA 

estuvieron el Presidente Alejandro Sione y el Secretario Fernando 

Leal.

A través de este acuerdo, la cooperativa abonó una suma “no 

remunerativa” de 4 mil pesos correspondiente al mes de marzo y 

abonará el mismo monto con los salarios de abril y mayo de 2016. 

También se incrementará un 20 por ciento el salario a partir de los 

salarios de junio, un 7 por ciento a partir de agosto y un 8 por ciento 

con los salarios de noviembre. También se abonará una suma “no 

remunerativa” de 3 mil pesos con los salarios de enero y febrero 

de 2017.

El 20 de abril se firmó el Acta-Acuerdo con la Cooperativa de 

Electricidad General Balcarce Ltda., que estuvo representada por 

el Presidente Jorge Eduardo Guzmán y el Secretario Federico 

Martín Pandolfi. Por parte de nuestro Sindicato estuvo José 

Rigane.

Se acordó incrementar los salarios un 10 por ciento a partir de 

mayo de 2016, un 7 por ciento a partir de junio de 2016 y un 7 por 

ciento a partir de agosto de 2016. También se acordó que la 

Cooperativa abonará una gratificación extraordinaria de 2.800 

pesos con los haberes de abril de 2016 y un 30 por ciento de 

incremento a partir de mayo de 2016 en los conceptos 

“Compensación de Luz y Compensación de Gas”. 

Por último, las partes acordaron volver a reunirse en la primera 

quincena de septiembre para continuar las tratativas para los 

acuerdos comprendidos entre septiembre de 2016 y febrero de 

2017.

El 12 de abril se firmó el Acta-Acuerdo con la Cooperativa de 

Electricidad Ltda de Maipú que estuvo representada por el 

Presidente Osvaldo Cecilio Aranciaga y el Sindicato de Luz y 

Fuerza Mar del Plata, representado por José Rigane y los 

Delegados Juan Marcelo Cabrera y Emilio César Ramírez. A partir 

de esta firma, las partes acordaron incrementar los salarios un 15 

por ciento a partir de abril y un 5 por ciento a partir de mayo. 

También se acordó que la Cooperativa abonará una gratificación 

extraordinaria no remunerativa de 5 mil pesos de la que ya se 

cobró 2 mil pesos el 23 de marzo, mil pesos el 15 de abril, mil pesos 

el 26 de abril y restan abonar mil pesos el 13 de mayo.

También se acordó un incremento de 20 por ciento a partir de abril 

para el concepto “Guardería”. Por último, las partes convinieron 

volver a reunirse en la primera quincena de junio para continuar las 

tratativas.

El 20 de abril se firmó el Acta-Acuerdo entre la Cooperativa 

“Arbolito” de Servicios Públicos, Obras, Consumo, Vivienda y 

Crédito de Mar Chiquita Ltda (representada por su presidente Juan 

Pigliacampo) y el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata 

(representado por el Secretario General José Rigane). 

A partir de este encuentro, se acordó incrementar los salarios un 

18 por ciento a partir de marzo, un 10 por ciento a partir de junio, un 

3 por ciento a partir de agosto y un 4 por ciento a partir de diciembre 

de 2016.

Además la Cooperativa abonará una suma no remunerativa de 5 

mil pesos en enero de 2017.

El 21 de abril se firmó el Acta-Acuerdo de incremento salarial con 

la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Dionisia 

Ltda., representada por su Presidente Horacio Biocca y el 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata representado por José 

Rigane.

A partir de este acuerdo, se incrementarán los salarios un 12,5 por 

ciento a partir de abril, un 11 por ciento a partir de junio, un 5 por 

ciento a partir de septiembre y un 5 por ciento  a partir de 

noviembre.

También la Cooperativa abonará una suma “no remunerativa” de 

3 mil pesos con los salarios de septiembre, noviembre de 2016 y 

enero y febrero de 2017.

ACUERDO CON CLyFEMA

ACUERDO CON COOPERATIVA DE BALCARCE

ACUERDO CON COOPERATIVA MAR DEL PLATA

ACUERDO CON COOPERATIVA DE MAIPÚ

ACUERDO CON COOPERATIVA 
“ARBOLITO” DE MAR CHIQUITA

ACUERDO CON LA COOPERATIVA “DIONISIA” DE OTAMENDI

El 29 de marzo se realizó la firma del Acta-Acuerdo con la 

Cooperativa Mar del Plata Ltda (representada por el 

Presidente Juan Carlos Dentis y el Secretario Pablo Ernesto 

Pruzsiani) y nuestra Organización (representada por el 

compañero José Rigane y la Secretaria Gremial compañera 

Romina Quintas).

Se acordó incrementar los haberes un 13 por ciento a partir 

de marzo, un 5 por ciento a partir de mayo y 6 por ciento a 

partir de junio de 2016. También acordaron volver a 

reunirse a partir de septiembre de 2016.
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Se hizo entrega del ajuar 
correspondiente a la hija del 
compañero Sergio RaúlAstrella, 
trabajador de la Central “9 de 
Julio” (Centrales de la Costa 
Atlántica S.A.) de la ciudad de 
Mar del Plata. 

Recibió el Ajuar para Bebé el compañero Carlos Javier Vidal, 
trabajador de la Cooperativa “Arbolito” de Coronel Vidal. 

La compañera Soraya Andrea 
DambrosioBidar, trabajadora de la 
empresa EDEA S.A, de San Clemente 
del Tuyú, también recibió el Ajuar 
para su Bebé. 

E
l viernes 15 de abril se realizó la apertura de inscripción para 

la Bolsa de Trabajo de nuestro Sindicato en la Delegación de 

Mar de Ajó, en calle Diagonal San Clemente N° 1295.

Durante toda la jornada se abrieron cupos para Familiares Directos 

de afiliados y para Particulares (administrativos, manuales, técnicos 

y profesionales).a la convocatoria asistieron aproximadamente 120 

personas. 

La Secretaría de Organización informa quea la convocatoria 

asistieron 116 personas.Por los Familiares Directos concurrieron: 8 

manuales y 9 administrativos. Como particulares se inscribieron 55 

manuales, 3 técnicos, 39 administrativos y 2 profesionales.

Ahora, los nuevos inscriptos deberán esperar que la Secretaría revise 

la documentación presentada, y una vez confirmada, deberán 

concurrir trimestralmente, junto con aquellos que ya estaban en la 

Bolsa, alos reajustes, de los que informaremos fecha y lugar 

anticipadamente.

El día 11 de abril de 2016 se realizó 
la elección de 2 (dos) delegados en 
la Cooperativa Eléctrica y Servicios 
Anexos de Dionisia Ltda., 
deNicanor Otamendi. Fueron 
elegidos los compañeros Gustavo 
Daniel Rodríguez, para el sector de 
Redes y la compañera Claudia 
Alferi, para el sector Administrativo.
Ambos delegados tendrán su 
mandato desde el 11-04-2016 a 11-
04-2018.

El día 20 de abril de 2016 se realizó 

la elección de delegados en la 

Cooperativa de Electricidad de 

Mechongué Ltda.En la oportunidad, 

resultó elegido el compañero 

Rubén Villar. Su mandato se 

extenderá desde el 20-04-2016 al 

20-04-2018. 
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Informamos a nuestros compañeros y 
compañeras que durante el mes de 
mayo se realizará una nueva edición del 
Torneo de Pádel del Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata, organizado por 
la Secretaría de Acción Social. El torneo 
será una competencia por parejas de 
compañeras y compañeros afiliados a 
nuestra organización o familiares 
directos. También invitaremos a parejas 
decompañeros de otros Sindicatos 
(AJB, APU, ATE).

Las modalidades serán: parejas mixtas, 
parejas de varones, parejas de mujeres. 
Los partidos serán por sorteo, con día y 
horarios a designar durante el mes de 
mayo, pudiendo haber cruces entre 
parejas de distinto sexo o parejas 
mixtas.

Aquellos compañeros y compañeras 
que quieran inscr ib i rse  deben 
contactarse con Alejandro Errea al 
(0223) 155-308351 o con  Fabián 
Santillán al (0223) 155-383862. El costo 
de inscripción es de 200 pesos por 
pareja, por única vez.

¡Dale, anímate e inscribite!.. Vení a 
participar y pasar gratos momentos. 
Además, habrá importantes premios 
para los primeros cinco puestos del 
torneo.

Mujeres Originarias de 36 

naciones marcharon en 

Buenos Aires por primera 

vez el pasado 20 de abril acompaña-das 

por el historiador Osvaldo Bayer, la 

Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas 

(Línea Fundadora), el Pre-mio Nobel de 

la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Mirta 

Baravalle, entre miles de personas de 

o rgan izac iones  ambien ta l i s t a s ,  

feministas, sociales y sindicales para 

instalar “el buen vivir como un derecho”.

Tras la movilización, unas 200 mujeres 

originarias llegaron al palacio legislativo 

y presentaron ante los diputados que les 

recibieron un anteproyecto de ley para la 

creación de un "Consejo de Mujeres del 

Buen Vivir".

La propuesta implica que cada pueblo 

esde el Sindicato de Luz y DFuerza de Mar del Plata 

firmamos un Convenio de des-

cuentos con la Universidad Atlán-

tida Argentina para afiliados y 

familiares directos de afiliados/as a 

nuestra organización.

A partir de esta firma, realizada el 

20 de abril, la Universidad ofrecerá 

una quita del 35 por ciento en el 

arancel mensual para las carreras 

de Licenciatura en Turismo, Inge-

niería Informática y Licenciatura en 

Informática; y un descuento del 20 

por ciento en el arancel mensual 

para Abogacía, Contador Público, 

Licenciatura en Psicología y Licen-

ciatura en Psicopedagogía. Este 

beneficio será aplicable en las tres 

sedes que posee la Universidad: 

Mar del Plata, Dolores y Mar de Ajó.

La firma de este Protocolo de des-

cuentos se enmarca en el Con-

venio de Vinculación Académica y 

Cooperación Institucional de 2013, 

realizado con el fin de generar 

actividades de interés para ambas 

instituciones.

El convenio fue firmado por nues-

tro Secretario General, José 

Rigane, el Rector de la Univer-

sidad Atlántida Argentina, Con-

tador Amado Zogbi y el Secre-

tario de Extensión Dr. Leonardo 

Muñoz. También estuvo presente 

nuestro Secretario Adjunto, Ru-

bén Chirizola.

Este programa de descuentos es-

tará efectivo para el presente ciclo 

lectivo 2016 y tendrá una vigencia 

de un año, renovable automática-

mente por un nuevo periodo.

Los compañeras y compañeras 

interesados en esta atractiva pro-

puesta podrán contactarse con la 

Universidad Atlántida Argentina en 

sus sedes de Mar del Plata: (0223) 

4915400, Dolores: (02245) 441415 

o Mar de Ajó: (02257) 429 373 o en 

su página web:

www.atlantida.edu.ar 

designe "dos consejeras de acuerdo a su filosofía ancestral" y que este Consejo realice 

un proceso de consulta, participación, información y difusión "para elaborar y 

proponer normativas y políticas que garanticen y efectivicen el Buen Vivir".

Fuente: Agencia Télam.
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satisfacción, en el 

m a r c o  d e  l a  

s i t u a c i ó n  q u e  

v i v i m o s  l o s  

trabajadores, que 

hoy tengamos la 

p o s i b i l i d a d  d e  

hacer este tipo de 

obras que no son 

sólo para nosotros 

los trabajadores y 

la familia de los 

trabajadores, también son para articular 

con el conjunto de la sociedad, porque, 

en realidad, pertenecemos a una 

sociedad en la que nos sentimos 

integrados y en buena hora que nosotros 

podamos también volcar parte de ese 

esfuerzo a favor de la sociedad. Si estas 

instalaciones sirven para que los 

compañeros puedan resolver la 

prestación de servicios, los temas 

gremiales en mejores condiciones, 

bienvenido sea; y si esa organización le 

El viernes 8 de abril realizamos la 

inauguración de la nueva sede para la 

Delegación de Adolfo Gonzales 

Chaves del Sindicato Luz y Fuerza Mar 

del Plata. En un concurrido y emotivo 

acto, se realizó el corte de cintas 

simbólico para la apertura de la nueva 

sede, que fue construida desde cero, 

luego de demoler el antiguo edificio de la 

Delegación.

En el acto de apertura estuvo presente 

gran parte de la Comisión Directiva del 

Sindicato, con el Secretario General José 

Rigane, el Adjunto Rubén Chirizola, la 

Secretaria Gremial Romina Quintas, 

Secretario de Hacienda Guillermo 

Amadeo, elSubsecretario de 

Organización Javier Georgoff ,el  

Subsecretario Gremial Mario Rivarola, 

los Vocales Ana María Coppolillo, Raúl 

Eduardo Loyola y Ernesto Balcarce.

Por el Centro de Jubilados estuvo 

participando elVicepresidente Rubén 

Reyna. También concurrieronlos 

Delegados de Gonzales Chaves, Martín 

Goytiño y Aldo Vitola y otros Delegados 

de Mar de Ajó, de Santa Clara y de Mar 

del Plata (de Cooperativa Mar del Plata y 

Complejo Emzo/EDEA).

Además,acompañaron este importante 

a c o n t e c i m i e n t o  p a r a  n u e s t r a  

O r g a n i z a c i ó n  y  p a r a  l a  

comunidad,diversas autor idades 

políticas de la localidad, como el 

Intendente Marcelo 

S a n t i l l á n ,  e l  

S e c r e t a r i o  d e  

Gobierno Miguel  

Milesi, el Presidente 

d e l  C o n c e j o  

Deliberante Diego 

Martín Morales y los 

Concejales Osvaldo 

B r i t o ,  M ó n i c a  

Sigampe, Sandra 

Zappo, Martín Tavieres, el Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores 

Municipales Marcelo Brunero y el Cura 

de Gonzales Chaves para bendecir las 

instalaciones.

En esta primera etapa de la obra se 

inauguróel salón de asambleas y 

reuniones, oficinas, cocinas y baño. 

Quedará pendiente, para la segunda 

etapa, ampliaciones generales para 

mayor comodidad y usos de los afiliados. 

El arquitecto del Sindicato, Jorge 

Trivigno, fue quien dio detalles y 

especificaciones técnicas de la obra y de 

las posibilidades de las ampliaciones a 

futuro.

José Rigane expresó que “es una gran 

abre las puertas a la sociedad, mejor aún, 

porque eso conduce a una forma de 

articular. Por eso es importante la 

segunda parte de la obra, porque hoy se 

está hablando de un salón de usos 

múltiples que, seguramente va a ser 

bienvenido en la comunidad de Gonzales 

Chaves y a su vez es un lugar más para 

poder desarro l lar  todo t ipo de 

actividades.”

Luego del corte de cintas y recorrida del 

nuevo lugar se realizó una cena de 

camaradería para los invitados y 

asistentes. Al finalizar la cena, los 

compañeros Chirizola, Quintas y los 

delegados de Gonzales Chaves 

dirigieron unas palabras a los asistentes. 

Las palabras de cierre y el brindis 

estuvieron a cargo de José Rigane para 

cerrar una gran noche con la satisfacción 

y orgullo de cumplir otra de nuestros 

compromisos a favor de los trabajadores 

y  las  t raba jadoras de nuest ra  

organización.
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múltiples que, seguramente va a ser 
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revolucionar a toda la sociedad, generar otra 

conciencia, mayor participación, una cultura de interés 

social para que la sociedad se imponga. Es importante 

que la sociedad tome conciencia y se movilice”.

Se produjo un interesante intercambio con los 

asistentes con quienes se dio un verdadero debate de 

opiniones y miradas de la coyuntura. La gran duda era 

“qué debemos hacer dado este panorama”, y Gambina 

afirmó que “hay que salir a buscar a los trabajadores y 

trabajadoras, a los desocupados, a las organizaciones, 

reunirnos y debatir. La CTA-A debe ser un gran espacio 

que nuclee a compañeros y compañeras de amplios 

sectores”. 

Por último, agradeció la invitación y la participación y 

afirmó que la sede del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Plata “es un gran contexto para discutir. Yo tengo un gran 

respeto por José Rigane como Secretario Adjunto de la 

CTA Autónoma y que junto a la FeTERA desarrollaron un 

proyecto de soberanía energética que discute la política 

energética de los últimos  40 años en Argentina.El 

abanderado de esta lucha siempre fueroneste Sindicato y 

sus dirigentes, por eso es un orgullo estar acá”.

Oscar Quintas, compañero que estuvo organizando el 

encuentro, se manifestó muy contento por la presencia de 

Gambina y la participación de muchos afiliados y 

representantes de organizaciones sociales y políticas en 

la actividad. Para finalizar la jornada, invitó a compartir 

unas ricas empanadas, a efectos de confraternizar entre  

los presentes. 

l Licenciado Julio Gambina estuvo brindando una 

Charla Debate en el Sindicato de Luz y Fuerza EMar del Plata el sábado 9 de abril. Bajo las 

consignas de “Análisis de la Coyuntura económica y las 

Perspectivas del Movimiento popular en Argentina”, 70 

compañeros y compañeras representantes de 

organizaciones sociales, sindicales, políticas y 

territoriales y también delegados, afiliados y trabajadores 

de Luz y Fuerza Mar del Plata participaron de una 

interesante jornada de reflexión y debate.

El compañero Julio Gambina es Presidente de la 

Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas 

(FISyP) y del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-

A. Es una referencia ineludible al momento de entender y 

profundizar sobre el contexto político-económico nacional 

e internacional.

Gambinaanticipó al comienzo de la charla que “hay 

muchos temas para discutir, la coyuntura es muy 

complicada, estamos analizando cuatro meses del 

gobierno de Macri donde a esta altura ya no hay sorpresas 

sino que hay impactos muy fuertes. Uno de los principales 

impactos es el tarifazo de los servicios públicos como 

electricidad, transporte, agua, gas, combustibles, entre 

otros. También vivimos un alto impacto inflacionario y hoy 

se escucha mucho decir precios nuevos con salarios 

viejos. Esto es un tema concreto porque hay una gran 

mayoría de la población que tiene ingresos fijos con 

menor capacidad de compra y se ha deteriorado la 

capacidad de compra de los ingresos populares de la 

mayoría de la población. No sólo de los trabajadores y 

jubilados sino también de muchos de sectores medios, de 

pequeños empresarios, comerciantes, de la industria que 

le venden a quienes perciben ingresos fijos y todo eso 

está tremendamente deteriorado”.

Para Gambina el debate hoy debe ser “cuál es la 

respuesta que tiene que asumir el movimiento popular, la 

sociedad de abajo. Quizá hoy el problemamás serio 

es que hay una crisis de alternativa política. Hay que 

hacerse cargo de que muchísima gente votó por Macri en 

crítica al gobierno anterior, no tanto por estar de acuerdo 

con la trayectoria y programa político de Macri, sino  

porque pensaban que había un agotamiento del modelo 

anterior. Y hoy el debate es  ver que si no estamos de 

acuerdo con la política actual en Argentina, ¿qué es lo q 

debemos construir? Por eso el debate es ver cuáles son 

las alternativas, cómo se construye una alternativa porque 

muchos se imaginan que las opciones son volver a lo que 

existía y hay que darse cuenta que en muy poquitos 

meses  el ex oficialismo le ha generado al Gobierno las 

condiciones políticas para acomodar temas estratégicos 

en el Parlamento, como por ejemplo el pago a los 

acreedores que no habían entrado al canje y colocar 

deuda por 12.500 millones de dólares para pedir más 

deuda”.

También expresó que “hay que sacarse algunas 

anteojeras, que algunos sectores se dejen de creer que 

ellos solos tienen la solución y hay que recuperar 

confianza en el movimiento popular y social que produjo 

una gran revuelta popular en el año 2001 que mandató a la 

sociedad para un programa que está inconcluso, que 

no se llevó adelante. Desde el 2001 se generaron 

condiciones económicas para produciruna política social 

masiva que no transformó de raíz la realidad, porque 

lamentablemente se consolidóun modelo de dominación 

transnacional a través de la mega minería, las del agro y 

los transgénicos, entre otras. Mientras insistamos en 

reiterar hegemonías políticas tradicionales vamos mal, lo 

que se requiere es recuperar aquellas tradiciones de las 

puebladas del 2001 y pensar en articular propuestas de 

nuevo tipo que tengan en cuenta modificar la matriz 

productiva, de consumo, que tiene que asumir el conjunto 

de la sociedad. 

Hay que combinar indignación y queja con el levantar 

un programa alternativo sobre estas perspectivas de 

soberanía alimentaria, energética, financiera. Y creo que 

hay condiciones para avanzar en esas líneas”.

En la charla, Gambina consultó a los asistentes cuáles 

eran sus preocupaciones y con qué expectativas habían 

asistido. Allí pudo recoger un panorama de por dónde 

están las visiones y opiniones de la actualidad y concluyó 

que “hay mucha conciencia por parte de la sociedad 

argentina. En general noto que la preocupación es mucho 

más allá de cómo les duele el bolsillo. La preocupación es 

cómo hacer para revertir la situación en Argentina y se 

sabe que lo que falta es conciencia de organización y de 

articulación de una propuesta alternativa. Hay que 
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19 DE ABRIL - MARCHA DE LA CTA-AJosé Rigane en reunión de la Pastoral Social y las cinco centrales sindicales

“Se habló de pobreza, inflación, 
desocupación y despidos”

“Se habló de pobreza, inflación, 
desocupación y despidos”

L
a CTA Autónoma (CTA-A) 
p a r t i c i p ó  d e  l a  r e u n i ó n  
convocada por la Pastoral Social 

junto con el resto de las centrales 
sindicales. El encuentro se realizó el 
lunes 18 de abril en la CGT de 
Azopardo 802 y participaron dirigentes 
representativos del conjunto del 
movimiento obrero organizado del 
país. El diálogo estuvo atravesado por 
el contexto de “ajuste económico” que 
vive Argentina. Al día siguiente, 19 de 
abril, la CTA-A realizó una Jornada 
Nacional de Lucha donde lleva 
adelante demandas y problemáticas 
de los trabajadores, que fueron 
trabajadas en dicho encuentro. José 
Rigane (Secretario General de 
FeTERA – CTA Autónoma) participó de 
la reunión y dijo que “se habló de 
pobreza, de desocupación, de 
despidos y de inflación. Y también de la 
unidad en la acción del movimiento 
obrero”. 

La Pastoral Social invitó a las cinco 
centrales sindicales del país a dialogar 
sobre la actualidad argentina y hubo 
coincidencia en “el contexto de ajuste 
económico” que hay en Argentina. 
Desde las organizaciones sindicales 
se mostraron preocupadas por la 
inflación y fuertes subas en las tarifas y 
el golpe al salario. También se habló de 
los despidos masivos en el sector 
público y privado. Además, la Pastoral 
Social realizó la invitación formal a las 
cinco centrales sindicales para que 
participen en la “Semana Social” que 
se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de mayo 
en Mar del Plata. 

“ Q u e r e m o s  s e r  N a c i ó n .  
Necesitamos ponernos la Patria al 
hombro” es la consigna con la cual la 
Pastoral social convocó a las centrales 
sindicales al encuentro de mayo en la 
ciudad balnearia.

R igane  resa l tó  que  “es ta  
convocatoria se diferencia fuertemente 
del Gobierno nacional que acaba de 
convocar por segunda vez consecutiva 
a una reunión sólo con las corrientes 
de la CGT, dejando afuera una vez más 
la CTA. Es decir, desconoce a la CTA”. 
Y agregó que “de esta manera el 
gobierno nacional reconoce al unicato 

sindical y no promueve la democracia y 
libertad sindical”.

Rigane también dijo que “de 
manera muy distinta, la Iglesia abre el 
abanico e in tenta que estén 
representados todos los sectores del 
sindicalismo, más allá de las distintas 
formas de organizarse que haya”.

La reunión estuvo encabezada por 
los obispos Jorge Casaretto y 
Fernando Maletti, junto con los 
sacerdotes Adalberto Odstricil y Jorge 
Lagazio y el laico Emilio Inzaurraga, 
presidente de la Comisión de Justicia y 
Paz.

Por la CTA Autónoma estuvieron 
José Rigane (Sec. Adjunto), Ricardo 
Peidro (Sec. Adjunto), Hugo Blasco 
(Sec. de Derechos Humanos) y Carlos 
Custer (Asesor de la secretaría de 
Relaciones Internacionales y dirigente 
de ATE). Por la CTA de los 
Trabajadores estuvo Hugo Yasky, 
Hugo Moyano por la CGT Azopardo, 
Antonio Caló de la CGT Alsina y 
distintos representantes de la CGT 
Azul y Blanca.

Parte de los temas que se 
debatieron en el encuentro tuvieron 
que ver con el marco político y 
económico de ajuste que vive el país, 
la defensa de los derechos de los 
trabajadores, la inclusión social y las 
distintas problemáticas respecto de los 
jóvenes.

Por parte de la Pastoral Social se 

encargaron de marcar que su idea 
tiene que ver con “promover canales 
de intercambio entre los distintos 
sectores sociales,  pol í t icos y 
económicos” con la idea de alcanzar 
“acuerdos sobre determinadas 
propuestas para avanzar en iniciativas 
que sirva para una Nación más 
inclusiva y equitativa”. Al mismo 
tiempo, hicieron un llamado al “diálogo 
con el movimiento obrero” y mostraron 
preocupación por “la gran fuerza 
laboral que hoy no está incluida”. 
Además, la Pastoral Social se mostró 
preocupada “por el narcotráfico”.

Por último, llamó a la unidad como 
“forma fundamental para ir superando 
los problemas sociales del país”. Para 
el panel de apertura del encuentro que 
convocan en mayo, pidieron que “las 
centrales sindicales estén más 
unificadas”.

Al finalizar, Rigane dijo que “en 
este sentido, la reunión fue una 
demostración de mayor nivel de 
convivencia y de posibilidades ciertas 
de la unidad de acción”.

“Las centrales sindicales vienen 
demostrando recientemente iniciativas 
en lograr mayor nivel de convivencia 
en la unidad de acción, como fueron las 
últimas reuniones en las cámaras de 
diputados y senadores, cuando recla-
mamos una agenda de temas de los 
trabajadores para resolver”. 

Fuente: Prensa FeTERA

La problemática del 
combustible 
también estuvo 
presente en la 
marcha de la CTA

Durante la marcha de la CTA en 
la Plaza de Mayo, José Rigane, 
Secretario General de la 

FeTERA y Secretario Adjunto de la 
Central de Trabajadores de la 
Argentina, expresó a surtido-
res.com.ar, su preocupación por los 
precios de los combustibles, la crisis 
del GNC y la política energética del 
Gobierno.

En el marco de la Jornada Nacional 
de Lucha que llevó adelante la CTA contra 
lo que los gremialistas denominaron “ la 
política de ajuste del gobierno de 
Mauricio Macri”, José Rigane, Secretario 
General de la FeTERA y Secretario 
Adjunto de la Central de Trabajadores de 
la Argentina, expresó a surtidores.com.ar 
que “hay una problemática muy 
complicada; las empresas están 
exigiendo mayor valor para el barril de 
petróleo porque dicen que no les alcanza 
el subsidio y esto implica un riesgo para 
los trabajadores petroleros del sur 
especia lmente”.           .
    Agregó que hay un nuevo gobierno 
que todavía no cumplió 130 días pero ya 
avanzó con mucha velocidad en 
beneficio de pocos, a través de los 
subsidios millonarios a las petroleras, a la 
vez que perjudicó directamente el bolsillo 
de los trabajadores.        .
    En plena marcha bajo la lluvia en la 
Plaza de los Dos Congresos, el sindicalista 
advirtió que “la suba de los precios 
golpean en el poder adquisitivo del 
salario y explicó que el petróleo en 
Argentina esta subsidiado y se supondría 
que no debería incrementarse más el 
precio que pagan los automovilistas en 
las estaciones de servicio”.     .
    Sin embargo denunció que “ya hubo 
un 20 por ciento de aumento de los 
combustibles y se prevé que a fin de año 
alcanzará un 30 aunque el petróleo siga 
en baja”.              .
    Alertó que “están importando un 
millón de barriles de petróleo, el costo de 
producción sigue siendo el mismo pero 
los usuarios siguen pagando con 
aumento. De esa manera, subsidiamos el 
combustible a 70 dólares contra los 12 
dólares reales de costo de producción”.
   Si bien al analizar las políticas del 
Gobierno en materia energética, dijo que 
“nos parece bien que se haya reconocido 
la emergencia energética, pero no 
compartimos que con el aumento de 
tarifas se vaya a resolver el problema del 
abastecimiento de combustibles”.
     Criticó el hecho de que a pesar de los 
incrementos de tarifas, las empresas no 
brindan información sobre planificación 
de inversiones pero siguen cobrando los 
beneficios. “No hay conocimiento de 
cuáles son las perspect ivas de 

producción y crecimiento, solamente es 
aumento de tarifas”, opinó.    .
    Al referirse a la crisis del GNC luego de 
los cambios tarifarios y de precios de 
venta, consideró Rigane que el gas como 
la energía  es un bien social y no se puede 
tomar como una mercancía y agregó que 
“hay una política muy clara que porque 
no se toma con un criterio de derecho 
humano supeditado a lo que resuelva el 
mercado”.              .
    Aseguró que “esto es muy preocupante 
para taxistas, remiseros, fleteros y 
viajantes” y consideró que “es un golpe 
muy severo para la economía de estos 
sectores”. Reclamó en ese sentido “una 
reacción responsable de la gente para 
ev i ta r  que  es ta  s i tuac ión  s iga  
generándose”.            .
  Afirmó: “En todo el mundo los 
combustibles bajan y acá no paran de 
subir. Primero las naftas y el gasoil y ahora 
el gas natural comprimido. El ajuste 
siempre lo pagan los trabajadores”, 
r e s a l t ó .               .
    Alentó que para encarar el problema 
del GNC y el GLP, se implementen 

políticas que contemplen la posibilidad 
de que los usuarios puedan acceder a 
este tipo de combustibles controlando el 
precio el Estado.               .
     Finalmente cargó duramente contra la 
acción del Ministro de Energía y 
combustible que lidera Juan José 
Aranguren y denunció: “el Ministro armó 
un equipo con los mayores referentes de 
las empresas petroleras multinacionales, 
no hay posibil idad de que nos 
acerquemos a la idea de que la energía es 
un bien social, que es un derecho humano 
más, porque él habla de que hay que 
recuperar los marcos regulatorios pero 
con la idea de recuperar la competencia”.
     Consideró que “da lo mismo decir que 
quiere más profundidad para las 
ganancias del mercado. Con Aranguren 
nos alejamos de la posibilidad de que la 
energía deje de contemplarse como una 
mercancía, como un commodity. 
Aranguren le va a servir a los intereses de 
los grupos multinacionales una vez más”.

Surtidores.com.ar
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19 DE ABRIL - MARCHA DE LA CTA-AJosé Rigane en reunión de la Pastoral Social y las cinco centrales sindicales

“Se habló de pobreza, inflación, 
desocupación y despidos”
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desocupación y despidos”

L
a CTA Autónoma (CTA-A) 
p a r t i c i p ó  d e  l a  r e u n i ó n  
convocada por la Pastoral Social 

junto con el resto de las centrales 
sindicales. El encuentro se realizó el 
lunes 18 de abril en la CGT de 
Azopardo 802 y participaron dirigentes 
representativos del conjunto del 
movimiento obrero organizado del 
país. El diálogo estuvo atravesado por 
el contexto de “ajuste económico” que 
vive Argentina. Al día siguiente, 19 de 
abril, la CTA-A realizó una Jornada 
Nacional de Lucha donde lleva 
adelante demandas y problemáticas 
de los trabajadores, que fueron 
trabajadas en dicho encuentro. José 
Rigane (Secretario General de 
FeTERA – CTA Autónoma) participó de 
la reunión y dijo que “se habló de 
pobreza, de desocupación, de 
despidos y de inflación. Y también de la 
unidad en la acción del movimiento 
obrero”. 

La Pastoral Social invitó a las cinco 
centrales sindicales del país a dialogar 
sobre la actualidad argentina y hubo 
coincidencia en “el contexto de ajuste 
económico” que hay en Argentina. 
Desde las organizaciones sindicales 
se mostraron preocupadas por la 
inflación y fuertes subas en las tarifas y 
el golpe al salario. También se habló de 
los despidos masivos en el sector 
público y privado. Además, la Pastoral 
Social realizó la invitación formal a las 
cinco centrales sindicales para que 
participen en la “Semana Social” que 
se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de mayo 
en Mar del Plata. 

“ Q u e r e m o s  s e r  N a c i ó n .  
Necesitamos ponernos la Patria al 
hombro” es la consigna con la cual la 
Pastoral social convocó a las centrales 
sindicales al encuentro de mayo en la 
ciudad balnearia.

R igane  resa l tó  que  “es ta  
convocatoria se diferencia fuertemente 
del Gobierno nacional que acaba de 
convocar por segunda vez consecutiva 
a una reunión sólo con las corrientes 
de la CGT, dejando afuera una vez más 
la CTA. Es decir, desconoce a la CTA”. 
Y agregó que “de esta manera el 
gobierno nacional reconoce al unicato 

sindical y no promueve la democracia y 
libertad sindical”.

Rigane también dijo que “de 
manera muy distinta, la Iglesia abre el 
abanico e in tenta que estén 
representados todos los sectores del 
sindicalismo, más allá de las distintas 
formas de organizarse que haya”.

La reunión estuvo encabezada por 
los obispos Jorge Casaretto y 
Fernando Maletti, junto con los 
sacerdotes Adalberto Odstricil y Jorge 
Lagazio y el laico Emilio Inzaurraga, 
presidente de la Comisión de Justicia y 
Paz.

Por la CTA Autónoma estuvieron 
José Rigane (Sec. Adjunto), Ricardo 
Peidro (Sec. Adjunto), Hugo Blasco 
(Sec. de Derechos Humanos) y Carlos 
Custer (Asesor de la secretaría de 
Relaciones Internacionales y dirigente 
de ATE). Por la CTA de los 
Trabajadores estuvo Hugo Yasky, 
Hugo Moyano por la CGT Azopardo, 
Antonio Caló de la CGT Alsina y 
distintos representantes de la CGT 
Azul y Blanca.
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debatieron en el encuentro tuvieron 
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jóvenes.
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encargaron de marcar que su idea 
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económicos” con la idea de alcanzar 
“acuerdos sobre determinadas 
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que sirva para una Nación más 
inclusiva y equitativa”. Al mismo 
tiempo, hicieron un llamado al “diálogo 
con el movimiento obrero” y mostraron 
preocupación por “la gran fuerza 
laboral que hoy no está incluida”. 
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preocupada “por el narcotráfico”.
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centrales sindicales estén más 
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mamos una agenda de temas de los 
trabajadores para resolver”. 

Fuente: Prensa FeTERA

La problemática del 
combustible 
también estuvo 
presente en la 
marcha de la CTA
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FeTERA y Secretario Adjunto de la 
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de los trabajadores.        .
    En plena marcha bajo la lluvia en la 
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combustibles y se prevé que a fin de año 
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en baja”.              .
    Alertó que “están importando un 
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quiere más profundidad para las 
ganancias del mercado. Con Aranguren 
nos alejamos de la posibilidad de que la 
energía deje de contemplarse como una 
mercancía, como un commodity. 
Aranguren le va a servir a los intereses de 
los grupos multinacionales una vez más”.
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uestro compañero Juan Baliani, de Dolores, fue elegido como 
presidente del Club Argentino de Servicio "2 de Abril" de esa Nlocalidad, para el período 2016-2017. El acto de pase de mando 

se realizó en la sede del Club Social y contó con la presencia del Vice-
presidente de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicios (ACAS), 
Mariano Otero; el Intendente Municipal Camilo Etchevarren, personal 
de la Casa del Niño, asociados y familiares.

El Presidente Saliente Marcelo Nascimbene entregó el mandato al 
nuevo titular, nuestro compañero Juan Baliani quien expresó que pro-
curará dar cumplimiento a la misión que le han otorgado los socios y se 
mostró confiado en que, con el esfuerzo de todos,  la institución seguirá 
adelante. También dio a conocer el equipo que lo acompañará, integra-
do por Cristian Zamora como Vicepresidente, Juan Carlos Pirali como 
Secretario y Medios de comunicación, Marta Rodríguez como Prose-
cretaria y Luis Frontini como Tesorero.

¡¡Felicitaciones compañero Juan. Muchos éxitos en esta nueva etapa!!  

El Instituto de Salud Laboral y Medio Ambiente de la CTA Autónoma de Córdoba invita a participar de 
la Séptima Convocatoria del Concurso de Expresión Escrita SIN PRESIONES "La salud de los 
Trabajadores/as".

PRESIDENTE DEL CLUB "2 DE ABRIL" EN DOLORES

l concurso SIN PRESIONES está enmarcado en las acciones 
conmemorativas por el Día Internacional por los Trabajadores EFallecidos y Lesionados en Ocasión del Trabajo”.

Lejos de los fastos que anualmente se realizan desde el Estado con 
motivo de la “Semana Argentina por la Seguridad y la Salud en el Tra-
bajo” en la que los discursos grandilocuentes escamotearán los pro-
blemas básicos de falta de libertad sindical, del desempleo, la preca-
rización, el trabajo en negro, el hambre y las condiciones indignas de 
trabajo; los trabajadores aceptamos el desafío de la construcción co-
lectiva de un conocimiento propio de los trabajadores y de sus canales 
de expresión.

Como las ediciones anteriores el concurso es organizado por el Ins-
tituto de Salud Laboral y Medio Ambiente (ISLyMA-CTA) y cuenta con el 
auspicio de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma 
de la provincia de Córdoba).

Los trabajos podrán ser presentados hasta el 20 de mayo de 2016 en 
Obispo Trejo 365 -5000 Córdoba- y las bases del concurso pueden ser 
consultadas en www.islyma.org.ar, o por Facebook: IslymaCta 
Córdoba.

Por otras consultas, dirigirse a: info@islyma.org.ar

Animate a escribir sobre tus vivencias... las de tus compañeros en el 
trabajo...

7º

Con el Viejo Hotel Ostende
Casi un siglo ha transcurrido,
El tiempo no te ha vencido
Ni el progreso te sorprende;
Tu figura se enciende
En esta zona costera
Donde la gente de afuera
Contempla tu esplendor,
Con la belleza y color
De tu elegante rivera.

Pobló tus dunas en notas
El Viejito del Acordeón,
Con una dulce canción
De alguna nación remota;
Un preludio de gaviotas
Anidó en tu corazón,
Tal vez en su inspiración
Danzaban sobre tus olas
Espumas y caracolas
En un mundo de emoción.

Sudestadas traicioneras
Fueron cubriendo tus sueños,
Pero mayor fue el empeño
En pos de aquella quimera
Tu vieja Rambla playera
Muda testigo del tiempo;
Hoy renueva un sentimiento
Mezcla de alegría y dolor
Del pionero con amor
Quiere ser un monumento.

Son belgas los visionarios,
Que en mil novecientos nueve
La belleza los conmueve
De este lugar solitario;
Mar, cielo y un rosario
De dunas que el viento mueve,
Sólo valientes se atreven
A esta lucha colosal
Robette y Poli un pedestal
Que el tiempo borrar no puede.

Bendita costa argentina,
Pinamar, Valeria, Ostende
Son antorchas que se encienden
Y a nuestra tierra iluminan,
Un ejemplo que germina
Y lo demuestra imponente
Donde otros tanto valientes
La epopeya los iguala,
Con la pluma o con la pala
Dijeron: “Pueblo, presente”.

Al mirar los campos, los sembrados y los jardines cercanos a mi 
casa de día…

Recuerdo que a veces llegué a despertar y mirar casi despierto la 
naturaleza hoy   
Olvido las cosas que debo realizar… y me acerco al aroma del 
jardín que me llama;
Soñando un poco de noche… se presentan esas ganas de amar al 
ser amado un poco
Aunque los demás lo vean casi una fantasía el realizarlo sin 
hablar nada de nada
Sintiendo que los aromas van despertando al ser y a su vitalidad 
positiva pero real.

Recuerdo del pasado y también del presente… es bueno que 
lleguen a escucharse
Olvidando lo mucho que se caminó y lo poco que se tiene en las 
manos para vivir;
Jugando un poco con la vida y con el mundo… encuentro deseos 
que gritar algo
A pesar que todos crean que las cosas no se dan… es importante 
pelearla y vencer;
Sabiendo que todo pasa y no vuelve a nuestras manos casi 
calientes o un poco frías.

Porque muchas veces es necesario tener paciencia y tranquilidad 
para saber mirar
Aunque las cosas están al alcance de las manos, el hombre no 
sabe o no puede tocar;
Recordando que la vida no es para todos por igual… hay saber 
valorar al mirarla
Ante tanta necesidad de  amor,  pasión  y  verdad en todos los 
encuentros hechos.

Verdades y simplezas para entregar… cuando el hombre y la 
mujer lo piensan
Entendiendo que es mucho el camino ya recorrido o tal vez por 
recorrer en sí;
Recuperando esas rosas que fueron cayendo por el camino sin 
darnos cuenta.

                                      Juan Carlos Potapovas
                                Escritor suave – duro - potente
                                16  -  11  -  2012 Mar del Plata

Raúl Curuchet
Lorenzo Ignacio Rojas
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“La realización del VII ESNA se lleva adelante en el 

marco de una profunda crisis mundial del capitalismo y una 

brutal ofensiva imperialista contra los pueblos del mundo".

"En Nuestramérica se pretende terminar con algunos 

avances en materia de cambio político e integración, caso del 

ALBA-TCP, la Unasur y especialmente la CELAC, que excluye 

de su seno a EEUU y Canadá.

Es evidente la ofensiva imperialista en Honduras y 

Paraguay, y ahora en Venezuela, Brasil y Argentina. En el plano 

geopolítico se pretende limitar el papel de China, el 

acercamiento de este con Rusia y agrupamientos como los 

BRICS. Es un claro ejemplo de hegemonismo contra cualquier 

intento de multilateralismo de las relaciones internacionales.

El VII° ESNA denuncia la agresiva violencia del capitalismo 

en crisis sobre los pueblos del mundo.

Un millón de emigrados sirios en un año y el asesinato de la 

dirigente indígena hondureña Berta Cáceres son manifestación 

en la vida cotidiana de millones de episodios reiterados de 

barbarie recurrente que se ejerce sobre las trabajadoras y los 

trabajadores del mundo. Expresión de ello es la masiva 

emigración Nuestramericana y del sur del mundo; tanto como el 

ajuste reaccionario que se aplica sobre los de abajo en Europa, 

EEUU o Japón. La continuidad del bloqueo a Cuba es 

inaceptable.

La crisis del capitalismo es usada como chantaje sobre 

nuestros pueblos para agrandar la brecha de la desigualdad y 

acrecentar la miseria y la explotación de los pueblos. No es otra 

cosa que la vieja receta capitalista de reconvertirse como 

respuesta y avanzar en la subsunción del trabajo, la naturaleza y 

la sociedad en el capital.

En un caso somete a mayor explotación a las/os 

trabajadoras/es, con flexibilización laboral, informalidad y 

tercerización; desempleo y subempleo; del mismo modo que 

tratan de desarticular al movimiento obrero restringiendo y si 

pudieran, prohibiendo el derecho a huelga.

En el otro, profundizando el saqueo sobre los bienes 

comunes de la humanidad para utilizarlos como insumos en 

un proceso de producción y circulación como si la tierra, el agua, 

el petróleo, el gas, la energía, los minerales, la biodiversidad, 

etc., fueran mercancías.

Ni hablar del aliento al consumismo para realizar el 

plusvalor de un modelo de producción en crisis, incluso 

acudiendo al sobreendeudamiento de la población de bajos 

ingresos.

La desigualdad y el empobrecimiento generalizado de 

nuestros pueblos es consecuencia directa del régimen del 

capital y sus propuestas de salida de la crisis, que involucran la 

manipulación de la conciencia social para un consenso masivo a 

la sociedad que organizan las clases dominantes.

En ese sentido se destaca el papel de los medios de 

comunicación más concentrados y propiedad de grandes 

consorcios multimedios de carácter transnacional. Se trata de 

una estrategia integral que modula la cultura social mayoritaria 

para afirmar un sentido común favorable a los requerimientos de 

los que mandan y dominan en la sociedad contemporánea. Por 

ello resulta importante destacar esfuerzos de integración 

comunicacional, entre los que puede mencionarse a Telesur, 

con la cual comprometemos nuestra solidaridad como 

herramienta de difusión, y toda otra manifestación de 

comunicación popular.

Desde el ESNA denunciamos el proceso en curso que se 

juega en la economía, en la política y en la cultura, que incorpora 

además, el ejercicio directo de la represión y la criminalización 

de la protesta social.

Es una estrategia que incluye la militarización de la 

sociedad y se asienta en el estímulo a la especulación financiera 

y al capitalismo delictivo asentado en el narcotráfico, la venta de 

drogas, de armas y la trata de personas. Todo lo cual es posible 

por la complicidad del entramado de poder económico con el 

poder político y judicial, favorecidos por burocracias diversas 

entre las que destaca el viejo modelo sindical de conciliación.

Por ello, sostenemos desde el ESNA un nuevo modelo de 

organización social y sindical de las/os 

trabajadoras/es, que promueva la 

unidad en la lucha para organizar la 

defensa de las reivindicaciones 

democráticas de quienes vivimos de la 

venta de nuestra fuerza de trabajo.

Somos conscientes que ello no 

alcanza y por eso nuestro propósito va 

más allá en la disputa por un nuevo 

o r d e n  s o c i a l ,  a n t i c o l o n i a l ,  

anticapitalista, antiimperialista y por el 

soc i a l i smo .  E l l o  demanda  l a  

construcción de un frente político y 

social más amplio que dispute 

consenso mayoritario en la sociedad.

Es una situación que nos hermana 

en el rechazo a la política exterior de 

EEUU y del imperialismo en general, 

por lo que exigimos el retiro de la Minustah en Haití, el fin del 

bloqueo a Cuba y el retiro de la Base en Guantánamo; que se 

terminen las agresiones al pueblo de Paraguay, el colonialismo 

en Puerto Rico y bregamos por favorecer el proceso de paz en 

Colombia; y también luchamos contra la discriminación sobre 

Palestina y el impedimento para el ejercicio pleno de los 

derechos del pueblo saharaui y toda forma de impedimento de la 

plena soberanía de los pueblos en el mundo.

Las formas de manifestación económica de la 

contraofensiva capitalista en la región y en el mundo devienen 

de la instalación neocolonial del libre comercio vía TISA, Alianza 

del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico y el mega tratado entre 

Europa y EEUU. Tanto como el mantenimiento de los tratados 

bilaterales de inversión o el mantenimiento de tribunales como el 

CIADI u otros similares.

Del mismo actúa el deliberado endeudamiento público en 

todo el mundo, que asocia al sistema financiero mundial con la 

especulación, la explotación y el saqueo.

Son las/os trabajadoras/es los primeros afectados por la 

instrumentación de una organización supranacional sustentada 

desde el libre comercio, que subordina a los países del mundo al 

dictado hegemónico de las corporaciones transnacionales y el 

poder de los organismos internacionales que dirigen las 

principales potencias del capitalismo mundial, donde destacan 

el FMI y el Banco Mundial (BM), cabezas del sistema de la deuda 

y el empobrecimiento de millones de personas en el mundo.

Por eso nuestra lucha fue ayer contra el ALCA y hoy apunta 

contra cualquiera de estos instrumentos de la dominación 

mundial capitalista, a la cabeza la OMC, el FMI y el BM.

Somos conscientes que no basta la crítica al capitalismo, 

sino que, necesitamos construir nuestra propuesta civilizatoria. 

Por ello convocamos a luchar por el socialismo, lo que exige un 

balance de las experiencias fallidas y en curso para construir el 

objetivo socialista que hace un siglo nos propusiera José Carlos 

Mariátegui.

El ESNA surge en 2008, en un proceso de auge del cambio 

político en la región, durante el VII Encuentro Sindical se 

reconoce la dificultad coyuntural. El imperialismo está en una 

nueva etapa ante el avance de estos procesos de cambio, en los 

últimos años se implementa por parte de los Estados Unidos y 

las derechas nacionales una arremetida contra las conquistas 

de las trabajadoras-trabajadores y nuestros pueblos. Las 

intentonas desestabilizadoras en nuestros países así también, 

como reveses electorales necesitan de nuestra unidad de 

acción para la defensa de los procesos de acumulación 

históricos en nuestra región.

Por ello, el VII Encuentro Sindical Nuestra América se 

compromete a la defensa de los procesos progresistas en el 

continente y confrontará contra cualquier intentona golpista 

desestabilizadora que atente contra nuestros pueblos.

Durante el VII° ESNA se reconoció las dificultades del 

momento en la región, sea por la ofensiva del imperialismo y las 

clases dominantes de nuestros países, como por yerros y 

limitaciones propias al no avanzar con cambios estructurales 

que apunten a liquidar el sistema de relaciones capitalistas y se 

avance en la construcción del socialismo.

Nuestro desafío apunta a construir la ofensiva popular con 

una subjetividad por el cambio económico y social, por la 

soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía 

financiera, afirmando la soberanía popular de un proceso de 

integración de y para los pueblos de Nuestramérica.

Convocamos a luchar por:

1. Jornada mundial en solidaridad con Venezuela del 19 de 

abril de 2016.

2. Jornadas continentales del 18 al 25 de mayo del 2016, de 

lucha por la defensa de la democracia, la soberanía, la 

integración, los derechos sociales y especialmente la defensa 

del derecho a huelga y contra la criminalización de la lucha 

social.

3. Jornada por el retiro de las tropas de Haití el 1 de junio 

2016.

4. Solidaridad con los luchadores sindicales y sociales 

presos: Julia Amparo Lotan (Guatemala), Milagro Sala 

(Argentina), Huber Ballesteros, Oscar López (Puerto Rico preso 

en EUA) y los 13 compañeros campesinos del caso Curuguaty 

en Paraguay; por lo que exigimos libertad inmediata.

5. La presentación con vida de los 43 desaparecidos en 

México, como parte de la lucha del pueblo mexicano.

6. Reconocimiento a la lucha histórica del SME, desde su 

autonomía de clase.

7. Solidaridad con la lucha de las/os trabajadoras/es 

franceses contra la reforma laboral en curso.

Desde el ESNA, convocamos a todos a luchar por estas 

demandas al 4/11, para promover una gran jornada continental 

sin exclusiones, y luchar a favor de la democracia, la paz, la 

integración soberana de los pueblos, los derechos sociales, el 

derecho a huelga y otras reivindicaciones de nuestros pueblos; y 

en contra el libre comercio que sustentan las transnacionales y el 

imperialismo.

La fecha elegida es para conmemorar el histórico No al 

ALCA producido en el 2005.

¡¡¡Viva el VII° ESNA!!!

¡¡¡Viva la unidad internacionalista de las trabajadoras y los 

trabajadores!!!".

Montevideo, 2 de abril de 2016
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“La realización del VII ESNA se lleva adelante en el 

marco de una profunda crisis mundial del capitalismo y una 

brutal ofensiva imperialista contra los pueblos del mundo".

"En Nuestramérica se pretende terminar con algunos 

avances en materia de cambio político e integración, caso del 

ALBA-TCP, la Unasur y especialmente la CELAC, que excluye 

de su seno a EEUU y Canadá.

Es evidente la ofensiva imperialista en Honduras y 

Paraguay, y ahora en Venezuela, Brasil y Argentina. En el plano 

geopolítico se pretende limitar el papel de China, el 

acercamiento de este con Rusia y agrupamientos como los 

BRICS. Es un claro ejemplo de hegemonismo contra cualquier 

intento de multilateralismo de las relaciones internacionales.

El VII° ESNA denuncia la agresiva violencia del capitalismo 

en crisis sobre los pueblos del mundo.

Un millón de emigrados sirios en un año y el asesinato de la 

dirigente indígena hondureña Berta Cáceres son manifestación 

en la vida cotidiana de millones de episodios reiterados de 

barbarie recurrente que se ejerce sobre las trabajadoras y los 

trabajadores del mundo. Expresión de ello es la masiva 

emigración Nuestramericana y del sur del mundo; tanto como el 

ajuste reaccionario que se aplica sobre los de abajo en Europa, 

EEUU o Japón. La continuidad del bloqueo a Cuba es 

inaceptable.

La crisis del capitalismo es usada como chantaje sobre 

nuestros pueblos para agrandar la brecha de la desigualdad y 

acrecentar la miseria y la explotación de los pueblos. No es otra 

cosa que la vieja receta capitalista de reconvertirse como 

respuesta y avanzar en la subsunción del trabajo, la naturaleza y 

la sociedad en el capital.

En un caso somete a mayor explotación a las/os 

trabajadoras/es, con flexibilización laboral, informalidad y 

tercerización; desempleo y subempleo; del mismo modo que 

tratan de desarticular al movimiento obrero restringiendo y si 

pudieran, prohibiendo el derecho a huelga.

En el otro, profundizando el saqueo sobre los bienes 

comunes de la humanidad para utilizarlos como insumos en 

un proceso de producción y circulación como si la tierra, el agua, 

el petróleo, el gas, la energía, los minerales, la biodiversidad, 

etc., fueran mercancías.

Ni hablar del aliento al consumismo para realizar el 

plusvalor de un modelo de producción en crisis, incluso 

acudiendo al sobreendeudamiento de la población de bajos 

ingresos.

La desigualdad y el empobrecimiento generalizado de 

nuestros pueblos es consecuencia directa del régimen del 

capital y sus propuestas de salida de la crisis, que involucran la 

manipulación de la conciencia social para un consenso masivo a 

la sociedad que organizan las clases dominantes.

En ese sentido se destaca el papel de los medios de 

comunicación más concentrados y propiedad de grandes 

consorcios multimedios de carácter transnacional. Se trata de 

una estrategia integral que modula la cultura social mayoritaria 

para afirmar un sentido común favorable a los requerimientos de 

los que mandan y dominan en la sociedad contemporánea. Por 

ello resulta importante destacar esfuerzos de integración 

comunicacional, entre los que puede mencionarse a Telesur, 

con la cual comprometemos nuestra solidaridad como 

herramienta de difusión, y toda otra manifestación de 

comunicación popular.

Desde el ESNA denunciamos el proceso en curso que se 

juega en la economía, en la política y en la cultura, que incorpora 

además, el ejercicio directo de la represión y la criminalización 

de la protesta social.

Es una estrategia que incluye la militarización de la 

sociedad y se asienta en el estímulo a la especulación financiera 

y al capitalismo delictivo asentado en el narcotráfico, la venta de 

drogas, de armas y la trata de personas. Todo lo cual es posible 

por la complicidad del entramado de poder económico con el 

poder político y judicial, favorecidos por burocracias diversas 

entre las que destaca el viejo modelo sindical de conciliación.

Por ello, sostenemos desde el ESNA un nuevo modelo de 

organización social y sindical de las/os 

trabajadoras/es, que promueva la 

unidad en la lucha para organizar la 

defensa de las reivindicaciones 

democráticas de quienes vivimos de la 

venta de nuestra fuerza de trabajo.

Somos conscientes que ello no 

alcanza y por eso nuestro propósito va 

más allá en la disputa por un nuevo 

o r d e n  s o c i a l ,  a n t i c o l o n i a l ,  

anticapitalista, antiimperialista y por el 

soc i a l i smo .  E l l o  demanda  l a  

construcción de un frente político y 

social más amplio que dispute 

consenso mayoritario en la sociedad.

Es una situación que nos hermana 

en el rechazo a la política exterior de 

EEUU y del imperialismo en general, 

por lo que exigimos el retiro de la Minustah en Haití, el fin del 

bloqueo a Cuba y el retiro de la Base en Guantánamo; que se 

terminen las agresiones al pueblo de Paraguay, el colonialismo 

en Puerto Rico y bregamos por favorecer el proceso de paz en 

Colombia; y también luchamos contra la discriminación sobre 

Palestina y el impedimento para el ejercicio pleno de los 

derechos del pueblo saharaui y toda forma de impedimento de la 

plena soberanía de los pueblos en el mundo.

Las formas de manifestación económica de la 

contraofensiva capitalista en la región y en el mundo devienen 

de la instalación neocolonial del libre comercio vía TISA, Alianza 

del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico y el mega tratado entre 

Europa y EEUU. Tanto como el mantenimiento de los tratados 

bilaterales de inversión o el mantenimiento de tribunales como el 

CIADI u otros similares.

Del mismo actúa el deliberado endeudamiento público en 

todo el mundo, que asocia al sistema financiero mundial con la 

especulación, la explotación y el saqueo.

Son las/os trabajadoras/es los primeros afectados por la 

instrumentación de una organización supranacional sustentada 

desde el libre comercio, que subordina a los países del mundo al 

dictado hegemónico de las corporaciones transnacionales y el 

poder de los organismos internacionales que dirigen las 

principales potencias del capitalismo mundial, donde destacan 

el FMI y el Banco Mundial (BM), cabezas del sistema de la deuda 

y el empobrecimiento de millones de personas en el mundo.

Por eso nuestra lucha fue ayer contra el ALCA y hoy apunta 

contra cualquiera de estos instrumentos de la dominación 

mundial capitalista, a la cabeza la OMC, el FMI y el BM.

Somos conscientes que no basta la crítica al capitalismo, 

sino que, necesitamos construir nuestra propuesta civilizatoria. 

Por ello convocamos a luchar por el socialismo, lo que exige un 

balance de las experiencias fallidas y en curso para construir el 

objetivo socialista que hace un siglo nos propusiera José Carlos 

Mariátegui.

El ESNA surge en 2008, en un proceso de auge del cambio 

político en la región, durante el VII Encuentro Sindical se 

reconoce la dificultad coyuntural. El imperialismo está en una 

nueva etapa ante el avance de estos procesos de cambio, en los 

últimos años se implementa por parte de los Estados Unidos y 

las derechas nacionales una arremetida contra las conquistas 

de las trabajadoras-trabajadores y nuestros pueblos. Las 

intentonas desestabilizadoras en nuestros países así también, 

como reveses electorales necesitan de nuestra unidad de 

acción para la defensa de los procesos de acumulación 

históricos en nuestra región.

Por ello, el VII Encuentro Sindical Nuestra América se 

compromete a la defensa de los procesos progresistas en el 

continente y confrontará contra cualquier intentona golpista 

desestabilizadora que atente contra nuestros pueblos.

Durante el VII° ESNA se reconoció las dificultades del 

momento en la región, sea por la ofensiva del imperialismo y las 

clases dominantes de nuestros países, como por yerros y 

limitaciones propias al no avanzar con cambios estructurales 

que apunten a liquidar el sistema de relaciones capitalistas y se 

avance en la construcción del socialismo.

Nuestro desafío apunta a construir la ofensiva popular con 

una subjetividad por el cambio económico y social, por la 

soberanía alimentaria, la soberanía energética y la soberanía 

financiera, afirmando la soberanía popular de un proceso de 

integración de y para los pueblos de Nuestramérica.

Convocamos a luchar por:

1. Jornada mundial en solidaridad con Venezuela del 19 de 

abril de 2016.

2. Jornadas continentales del 18 al 25 de mayo del 2016, de 

lucha por la defensa de la democracia, la soberanía, la 

integración, los derechos sociales y especialmente la defensa 

del derecho a huelga y contra la criminalización de la lucha 

social.

3. Jornada por el retiro de las tropas de Haití el 1 de junio 

2016.

4. Solidaridad con los luchadores sindicales y sociales 

presos: Julia Amparo Lotan (Guatemala), Milagro Sala 

(Argentina), Huber Ballesteros, Oscar López (Puerto Rico preso 

en EUA) y los 13 compañeros campesinos del caso Curuguaty 

en Paraguay; por lo que exigimos libertad inmediata.

5. La presentación con vida de los 43 desaparecidos en 

México, como parte de la lucha del pueblo mexicano.

6. Reconocimiento a la lucha histórica del SME, desde su 

autonomía de clase.

7. Solidaridad con la lucha de las/os trabajadoras/es 

franceses contra la reforma laboral en curso.

Desde el ESNA, convocamos a todos a luchar por estas 

demandas al 4/11, para promover una gran jornada continental 

sin exclusiones, y luchar a favor de la democracia, la paz, la 

integración soberana de los pueblos, los derechos sociales, el 

derecho a huelga y otras reivindicaciones de nuestros pueblos; y 

en contra el libre comercio que sustentan las transnacionales y el 

imperialismo.

La fecha elegida es para conmemorar el histórico No al 

ALCA producido en el 2005.

¡¡¡Viva el VII° ESNA!!!

¡¡¡Viva la unidad internacionalista de las trabajadoras y los 

trabajadores!!!".

Montevideo, 2 de abril de 2016



Se llevó a cabo una importante 
reunión que le otorga un fuerte 
impulso a la Mutual la Energía. El 
encuentro se desarrolló en la 
Asociación del Personal de la 
Comisión Nacional de Energía 
Atómica (APCNEA) se reunieron 
Agustín Arbor, presidente de la 
Mutual La Energía, Gabriel 
Martínez, tesorero de la mutual y 
el presidente de la Federación de 
Mutuales y  Cooperat ivas 
Especializadas en Turismo 
(Fedetur), Silvio Bageneta. El 
motivo de la reunión fue 
consolidar una política de 
solidaridad de turismo y servicios 
entre las organizaciones que 
integran Fedetur y la Mutual La 
Energía.

“La Mutual La Energía también es socia de Fedetur, pero 
arrastrábamos un problema que era no contar con una matrícula 
de turismo emitida por el Ministerio de Turismo que habilita llevar 
adelante las ofertas turísticas de manera directa y no a través de 
agencias matriculadas. Desde nuestra mutual queríamos 
hacerlo de forma directa”, explicó Gabriel Martínez, quien 
además es secretario de Organización de la FeTERA.

Fedetur logró a fin de 2015, luego de 10 años de trámites varios, 
que le otorguen una matrícula que habilita ser utilizada por 
cualquiera de sus socios, como es Mutual La Energía, a 
desarrollar la actividad de promoción de turismo.  

Martínez expresó que “la reunión fue muy importante. Buscamos 
un convenio que garantice la utilización por parte de nuestra 
mutual de la matrícula de Fedetur para desarrollar las ofertas 
turísticas de manera directa a nivel nacional. Además, esto va a 
permitir desarrollar y abrir distintas delegaciones especializadas 
en turismo por todo el país, como son los casos de Tucumán, 
Chubut y la Provincia de Buenos Aires. Pero van a ser muchas 
más delegaciones por todo el país en el corto plazo”.

La reunión tuvo a los dos presidentes, tanto de Mutual Energía 
como de Fedetur, conversando sobre las posibilidades que se 
pueden abrir de cara al futuro. Se estableció una estrategia en 
común para desarrollar la mutual y Fedetur con más fuerza. Por 
otra parte, se dialogó sobre los servicios de descuentos y el 
servicio corporativo en materia de telefonía que desarrolló la 
Mutual La Energía, que podrán ser utilizados por todos los 
afiliados de Fedetur.

“Esto permite una posibilidad de crecimiento en los distintos 
lugares y, al mismo tiempo, afianza la relación práctica con 
Fedetur de cara a lo que viene”, explicó Gabriel Martínez. Y 
agregó que “esto le permite a la Mutual La Energía poder realizar 
el servicio de turismo a través de la legalidad que otorga la 
matrícula de Fedetur. Por este motivo, la actividad de la mutual 
está dentro de la Ley de turismo”.

“En nuestro convenio con Fedetur, legalizamos absolutamente 
la política sobre el turismo”, finalizó.

Prensa FeTERA

La Mutual  “La Energía” ha firmado un convenio con la casa de 

indumentaria y accesorios deportivos Open Sportsacordando 

un 10 por ciento de descuento para los afiliados.

Este descuento es aplicable en todas sus sucursales del país y 

en todas las formas de pago, incluyendo tarjetas de crédito en 

cuotas o créditos personales. Para acceder a este beneficio, 

solamente tenés que presentar tu credencial de asociado a la 

Mutual al momento del pago.

¡MUTUAL LA ENERGÍA SIGUE CRECIENDO!

OPERADOR RESPONSABLE: WAVE TURISMO LEG.5558
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Mutual La Energía, Gabriel 
Martínez, tesorero de la mutual y 
el presidente de la Federación de 
Mutuales y  Cooperat ivas 
Especializadas en Turismo 
(Fedetur), Silvio Bageneta. El 
motivo de la reunión fue 
consolidar una política de 
solidaridad de turismo y servicios 
entre las organizaciones que 
integran Fedetur y la Mutual La 
Energía.

“La Mutual La Energía también es socia de Fedetur, pero 
arrastrábamos un problema que era no contar con una matrícula 
de turismo emitida por el Ministerio de Turismo que habilita llevar 
adelante las ofertas turísticas de manera directa y no a través de 
agencias matriculadas. Desde nuestra mutual queríamos 
hacerlo de forma directa”, explicó Gabriel Martínez, quien 
además es secretario de Organización de la FeTERA.

Fedetur logró a fin de 2015, luego de 10 años de trámites varios, 
que le otorguen una matrícula que habilita ser utilizada por 
cualquiera de sus socios, como es Mutual La Energía, a 
desarrollar la actividad de promoción de turismo.  

Martínez expresó que “la reunión fue muy importante. Buscamos 
un convenio que garantice la utilización por parte de nuestra 
mutual de la matrícula de Fedetur para desarrollar las ofertas 
turísticas de manera directa a nivel nacional. Además, esto va a 
permitir desarrollar y abrir distintas delegaciones especializadas 
en turismo por todo el país, como son los casos de Tucumán, 
Chubut y la Provincia de Buenos Aires. Pero van a ser muchas 
más delegaciones por todo el país en el corto plazo”.

La reunión tuvo a los dos presidentes, tanto de Mutual Energía 
como de Fedetur, conversando sobre las posibilidades que se 
pueden abrir de cara al futuro. Se estableció una estrategia en 
común para desarrollar la mutual y Fedetur con más fuerza. Por 
otra parte, se dialogó sobre los servicios de descuentos y el 
servicio corporativo en materia de telefonía que desarrolló la 
Mutual La Energía, que podrán ser utilizados por todos los 
afiliados de Fedetur.

“Esto permite una posibilidad de crecimiento en los distintos 
lugares y, al mismo tiempo, afianza la relación práctica con 
Fedetur de cara a lo que viene”, explicó Gabriel Martínez. Y 
agregó que “esto le permite a la Mutual La Energía poder realizar 
el servicio de turismo a través de la legalidad que otorga la 
matrícula de Fedetur. Por este motivo, la actividad de la mutual 
está dentro de la Ley de turismo”.

“En nuestro convenio con Fedetur, legalizamos absolutamente 
la política sobre el turismo”, finalizó.

Prensa FeTERA

La Mutual  “La Energía” ha firmado un convenio con la casa de 

indumentaria y accesorios deportivos Open Sportsacordando 

un 10 por ciento de descuento para los afiliados.

Este descuento es aplicable en todas sus sucursales del país y 

en todas las formas de pago, incluyendo tarjetas de crédito en 

cuotas o créditos personales. Para acceder a este beneficio, 

solamente tenés que presentar tu credencial de asociado a la 

Mutual al momento del pago.

¡MUTUAL LA ENERGÍA SIGUE CRECIENDO!

OPERADOR RESPONSABLE: WAVE TURISMO LEG.5558
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¡FELIZ DÍA COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS!.. ¡SIGAMOS MÁS UNIDOS QUE NUNCA!


