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A continuación, transcribimos la 
entrevista realizada al secretario 
general del Sindicato de Luz y 
Fuerza Mar del Plata, José Rigane 
el 26 de enero en el programa 
"Cuestión de Fondo" que se emite 
por FM De la Azotea 88.7 Mhz, de la 
ciudad balnearia.

- ¿Cómo ves para este año lo que 
comentábamos de las paritarias, 
sobre la nueva intromisión del 
Gobierno en la vida sindical?

Lamentablemente éste es un 
formato y una costumbre del 
gobierno nacional, de entrometerse 
en las decisiones que correspon-
den en este caso a los trabajadores 
y al empresariado o la patronal. De 
acuerdo a las leyes vigentes que 
conforman parte de la legislación 
laboral el gobierno no debería 
intervenir ni entrometerse de esta 
manera. En realidad el gobierno 
tiene como objetivo incidir en el 
proceso de paritarias con beneficio 
para aquéllos que tienen el menor 
poder adquisitivo. ¿Y de qué 
manera podría hacerlo, incluso 
apegado a la ley? bueno, convo-
cando al Consejo del Salario para 
establecer el Salario Mínimo, Vital y 
Móvil a principios del proceso de la 
paritaria, y no como lo ha hecho 
permanentemente durante los 
últimos 8 o 9 años que intervino 
para establecer el Salario Mínimo, 
Vital y Móvil cuando todas las 
paritarias ya se produjeron. Con lo 
cual, en lugar de ser el Consejo del 
Sa la r io un ins t rumento que 
produzca el haber para que todo el 
mundo lo tenga en cuenta, 
precisamente porque menos de eso 
no se puede ganar, lo hace 
absolutamente al revés. Las 
paritarias tienen que ser libres y 
t ienen que ser par te de la 

resolución en la discusión que hace 
el conjunto o cada una de las 
organizaciones sindicales con la 
patronal.

-Va a ser un año conflictivo 
gremialmente, porque me parece 
que la mayoría de los gremios, 
hasta inclusive el propio Antonio 
Caló está bastante complicado 
porque sus trabajadores le están 
exigiendo otras cosas. Por lo 
tanto digo que da la impresión de 
que va a ser un año complicado 
en lo gremial y en los reclamos 
sociales de la gente en la calle.

En principio venimos finalizando 
el 2012 sin respuesta a una batería 
d e  r e i v i n d i c a c i o n e s  q u e  
significaron el año pasado no 
solamente en el reclamo sino que 
fueron origen de movilizaciones e 
incluso de la convocatoria a un paro 
nacional. Y ante estas iniciativas y 
ante estos reclamos pedidos por 
parte del movimiento obrero y de los 
sectores populares, lamentable-
mente el gobierno no sólo no 
desarrolló ninguna respuesta, todo 
lo contrario, sino que inclusive no 
abrió un debate, un diálogo con los 
protagonistas a los efectos de ir 
encontrando distintas alternativas 
de discusión a lo planteado. Si 
partimos de ese lugar, es obvio que 
este año se acumula entonces el 
proceso inflacionario y surge la 
necesidad de resolver lo pendiente 
e incorporar el presente en la 
discusión, por eso que nadie está 
dispuesto a aceptar una discusión 
salarial que no tenga el cuenta el 
proceso inf lac ionar io, y ese 
proceso inflacionario todo el mundo 
lo sabe que está por encima del 
25% y que por eso nadie va a 
a c e p t a r  a r r e g l a r  a c u e r d o s  
salariales que estén en el 18 o en el 
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2 0 % .  H a s t a  l o s  q u e  s e  
autodenominan “oficialistas” en 
el movimiento obrero, ya han 
dicho que no van a aceptar ese 
tipo de parámetros para realizar 
acuerdo salarial.

- Una de las cosas que se viene 
dando José, hoy lo leía a la 
mañana temprano en las 
noticias, que el dólar paralelo o 
el dólar blue como lo han 
denominado, está $7,60 o algo 
así, y que está superando en 
50% del dólar oficial. Y una de 
las teorías que hemos comen-
tado en este micrófono en 
algunos momentos, es que el 
dólar paralelo va a seguir 
subiendo en tanto y en cuanto 
el gobierno no le permita a los 
trabajadores tratar de mante-
ner los pocos pesos; porque 
digamos que tampoco un 
trabajador puede comprar 
muchos dólares, no. Pero la 
desesperación que tiene el 
trabajador en general por 
mantener el valor de la plata 
que se desvaloriza día a día, 
hace que termine comprando el 
dólar paralelo para tratar de 
p r e s e r v a r  u n  p o c o  s u  
patrimonio, y que por eso sigue 
subiendo. Y por otro lado este 
cepo al dólar, no, que lo único 
q u e  h a c e  e s  s e g u i r  
complicando más las cosas, y 
seguir haciendo que crezca el 
mercado clandestino del dólar. 

Yo creo que estamos en el 
marco del desarrollo de una 
economía política-social basada 
en un modelo productivo que es 
imprescindib le y necesar io 
cambiar, esto lo venimos diciendo 
desde la Central, la CTA, desde 
hace bastante tiempo. Este es un 

modelo productivo que está 
b a s a d o  e n  l a s  p o l í t i c a s  
extract ivistas, es decir, en 
políticas que han reprimarizado la 
economía del país que se basa en 
la exportación de nuestras 
riquezas, sean minerales, sea el 
cereal, sea energía, o inclusive la 
utilización de nuestras riquezas 
acuíferas. Este tipo de modelo no 
es un modelo de desarrollo 
i ndus t r i a l  como acaba de 
reconocer el propio INDEC, 
cuando dice que “el año pasado 
todos los niveles de producción 
industriales han caído, han 
bajado”. Es decir, en este marco 
está muy claro que el poder 
adquisitivo de los trabajadores 
viene permanentemente perdien-
do porque aquélla sintonía fina 
que anunciara la presidente, se 
convirtió en una política de 
ajustes que se descarga sobre el 
c o n j u n t o  d e l o s  s e c t o r e s  
populares y los trabajadores que 
son los que están obligados, o 
que se los obliga a pagar la crisis. 
Y la prueba más clara, más 
evidente, más contundente, 
inobjetable desde el punto de 
vista de los hechos cotidianos, es 
esto que ha pasado con el cepo 
del dólar; el cepo del dólar ha 
establecido un dólar oficial que 
nadie puede conseguir, que nadie 
puede llevar a la práctica, pero sí 
se ha desarrollado un mercado 
para le lo en que e l  poder 
adquisitivo de los trabajadores ha 
perdido prácticamente el 50% del 
valor en pesos de sus haberes. 
¿Por qué?, porque el dólar oficial 
está a $5.-, el paralelo está 
superando los $7.-, y ahí tenemos 
precisamente una pérdida del 
poder adquisitivo fenomenal, que 
cae sobre los trabajadores, que 
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cae sobre los que tienen menos 
recursos, que son sectores 
que no tienen posibilidades de 
especulación, que no tienen 
posibilidades de ajustar como 
sucede con los formadores de 
prec ios, con los grupos 
económicos, con los grupos 
monopólicos, como sucede 
precisamente con el sistema 
financiero. Esto es una real 
equivocación por parte del 
gob ie rno nac iona l ,  pero 
además es porque está 
empecinado en que con estas 
políticas no se conozca la 
realidad social de la Argentina 
en su total dimensión con la 
manipulación a través de las 
cifras oficiales del INDEC 
intervenido, como todo el 
mundo conoce. Y esta política 
del cepo lo que hace es que no 
se conozca el nivel de pobreza 
en serio, que no se conozca la 
cantidad de trabajadores en 
negro en serio, el nivel de 
indigencia en serio; es decir, 
esto lo que trata es precisa-
mente de esconder toda la 
realidad, y sobre todo, porque 
lo que se ha desarrollado no es 
precisamente el aspecto 
industrial del país, sino el 
mantener los planes sociales, 
las políticas clientelares que 
no le dan garantía ni seguridad 
a aquéllos argentinos que 
d e s g r a c i a d a m e n t e  h o y  
padecen de la posibilidad de 
un trabajo estable, concreto, 
para lograr una vida digna.

-Da la impresión que todo lo 
que venía creciendo hasta 
ahora desde la estatización 
de los fondos del ANSES, 
desde la apertura de parita-
rias cuando ya antiguamen-
te se habían cerrado, no las 
había desde la década del 
´90. Da la impresión de que 
hemos llegado al máximo, al 
tope máximo y empezamos a 
decaer en todos los aspec-
tos, no sólo en lo económi-
co, no sólo en lo gremial, no 
sólo en lo político, parece 

que empezamos en una 
bajada en el país, ¿no?

Creo que este gobierno ha 
hecho cosas muy interesan-
tes, ha hecho cosas muy 
buenas; pero también es cierto 
que, como todos y nadie pide 
perfección, este Gobierno se 
ha equivocado mucho y hay 
otras cosas que ni siquiera se 
ha propuesto resolverlas. Lo 
malo es que este gobierno, 
teniendo la consideración de 

un importante sector de la 
s o c i e d a d ,  n o  t e n g a  l a  
a m p l i t u d ,  l a  a p e r t u r a  
necesaria para establecer una 
convivencia y un diálogo con el 
conjunto de la sociedad. Tengo 
una actitud absolutamente de 
distancia con aquéllos que no 
comparten alguna opinión o el 
desarrol lo de la pol í t ica 
instalada por el gobierno, y de 
esa manera entiendo que 
desarrolla iniciativas más 
sectarias que obviamente no le 
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Así quedó la ciudad el día 24 
pasado el mediodía y como no 
tiene generación propia se 
quedó a oscuras. Se produjo el 
denominado blackout o tradu-
cido, apagón eléctrico. Pero de 
haberse repotenciado la Central 
9 de Julio como se habría anun-
ciado en el 2006 y que en el 2008 
debería estar ya funcionando a 
pleno, el apagón eléctrico no se 
hubiera sentido en la costa 
atlántica. Es necesario aclarar 
que el hecho de que la ciudad se 
quede en isla es que depende, a 
partir de ese momento, de su 
propia generación eléctrica.

Ahora bien, cual es la gene-
ración propia hoy en Mar del 
Plata. Una Central 9 de Julio que 
a falta de actualización de sus 
máquinas generadoras acorde 
a la demanda actual que ha ido 
creciendo con el tiempo y por lo 
tanto no está a la altura de las 
circunstancias, o genera la 
cuarta parte de la demanda. 
Como sabemos han llegado a 
nuestra ciudad aproximada-
mente 20 moto generadores 
eléctricos que sumados a los 
existentes, llegan aproximada-
mente a los 40 y cuya máxima 
capacidad de generación puede 
llegar a los 40 ó 50 Mw de 
electricidad.

Si tenemos en cuenta que la 
demanda de Mar del Plata es 
superior a los 200 Mw, ahí 
tenemos la respuesta de porque 
el día 24 una pequeña parte, 
muy pequeña, digamos algún 
barrio, recuperó el servicio 
eléctrico luego de una hora sin 
luz, mientras el resto tuvo que 
esperar a que se resolviera la 
conex ión con e l  s i s tema 
interconectado nacional. Se 
han instalado los moto genera-
dores en diversos lugares y de 
seguir las altas temperaturas 
seguirán llegando, pero, ¿ esa 

es la solución ?. En todo el país 
se han instalado cerca de 1.400 
de estos moto generadores 
que, como ya dijimos, gastan 
cerca de 300 litros por hora de 
gas oil, contaminan con ruido y 
con nube acida el medio 
ambiente, amén de ser total-
mente ant ieconómicos s i 
relacionamos consumo de 
combustible vs generación. 
Esta parece ser la política ener-
gética que se implementará en 
adelante en nuestro país.

La respuesta de EDEA S.A. 
es realizar los denominados 
cortes programados no hacién-
dose cargo de que al ser 
distribuidor de energía tiene la 
obligación de suministrar el 
fluido. Más allá del apagón 
generalizado está la falta de 
mantenimiento e inversión que 
EDEA S.A. no realiza y es por 
eso que en la madrugada del 
martes, previo al apagón 
general izado, más de 20 
distribuidores que alimentan 
gran parte de la ciudad estaban 
fuera de servicio. EDEA S.A. 
dice no tener responsabilidad 
sino llega energía a la zona; la 
empresa que mane ja e l  
t ranspor te d ice no tener 
responsabilidad sino se genera 
energía y los generadores 
dicen no tener responsabilidad 
sino se invierte en generación. 
Lo único claro es que la falta de 
responsabilidad de los genera-
dores, los transportistas y 
EDEA S.A. la pagan los usua-
rios que valga la redundancia 
pagan por un servicio eficiente 
y reciben todo lo contrario.

Hemos visto con buenos 
ojos que el Sr. Intendente Gus-
tavo Pulti se haya puesto a la 
cabeza del comité de emergen-
cias ante la abundante lluvia, 
los vientos sumados a la falta 
de energía, pero nos sorprende 

que el Sr Intendente quiera 
aumentar la capacidad de 
contener industrias en el parque 
industrial y no se pronuncie 
públicamente sobre la necesa-
ria e indiscutible urgencia de 
repotenciar la Central 9 de 
Julio pensando a futuro. Lo 
mismo vemos con buenos ojos 
que el Concejo Deliberante trate 
la ampl iac ión de l parque 
Industrial, pero nos preocupa 
que nunca se trate en ese 
órgano legislativo la repotencia-
ción de la Central 9 de Julio. No 
habrá posibilidad de albergar 
nuevas industrias sino se 
aumenta la generación eléctrica 
y la prueba la tenemos con el 
apagón del día 24 o con los 
cortes programados que suce-
derán este verano admitidos por 
la propia EDEA S.A., como 
todos los anteriores y que apa-
recen como cortes eventuales, 
para que el micro centro brille 
con toda la energía necesaria.

Repetimos que sin políticas 
serias en materia energética, no 
hay posibilidades que las polí-
ticas de crecimiento  se puedan 
considerar responsables.

Declaración del Sindicato de Luz 
y Fuerza de Mar del Plata

26 de diciembre de 2012
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hace bien al conjunto de la 
sociedad, ni a los sectores 
s o c i a l e s  q u e  s o n  m á s  
vulnerables. En la medida en 
que el gobierno modifique el 
formato y contenido de su 
accionar político, creo que 
ex is ten pos ib i l idades de 
revertir y de avanzar. Y en la 
medida en que esto no sea así, 
hay que entender que por el 
camino del posibilismo, por el 
camino de la conciliación, no 
hay posibilidad de transforma-

ciones imprescin-
dibles y necesarias 
para que nuestro 
país salga adelante y 
la única manera es 
que se reconozcan la 
necesidad de cam-
biar y de transformar, 
y particularmente el 
modelo productivo 
que nos permi ta 
fundamentalmente 
desarrollar trabajo. 
Una de las falencias 
y una de las cuestio-
nes más significati-
vas de la Argentina 
que están ausentes, 
nosotros no tenemos 
petróleo, nosotros no 
somos un país petro-
lero, estamos impor-
t a n d o  m i l e s  d e  
millones de metros 
cúbicos de gas; y sin 
embargo seguimos 
exportando lo poco 
que tenemos de 
petróleo crudo lo 
s e g u i m o s  

exportando sin valor agregado 
con la contradicción de que 
tenemos desocupación, con la 
contradicción que tenemos 
trabajo en negro, tercerizado, 
en un porcentaje muy alto de la 
comunidad laboral. Estas son 
contradicciones concretas que 
si no se resuelven de otra 
manera y si no se establecen 
políticas soberanas de otra 
manera, obviamente que no es 
ésta una salida para el país.

Mar del Plata en IslaMar del Plata en Isla
SINÓNIMO DE CRISIS ENERGÉTICA



cae sobre los que tienen menos 
recursos, que son sectores 
que no tienen posibilidades de 
especulación, que no tienen 
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monopólicos, como sucede 
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realidad social de la Argentina 
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-Da la impresión que todo lo 
que venía creciendo hasta 
ahora desde la estatización 
de los fondos del ANSES, 
desde la apertura de parita-
rias cuando ya antiguamen-
te se habían cerrado, no las 
había desde la década del 
´90. Da la impresión de que 
hemos llegado al máximo, al 
tope máximo y empezamos a 
decaer en todos los aspec-
tos, no sólo en lo económi-
co, no sólo en lo gremial, no 
sólo en lo político, parece 

que empezamos en una 
bajada en el país, ¿no?

Creo que este gobierno ha 
hecho cosas muy interesan-
tes, ha hecho cosas muy 
buenas; pero también es cierto 
que, como todos y nadie pide 
perfección, este Gobierno se 
ha equivocado mucho y hay 
otras cosas que ni siquiera se 
ha propuesto resolverlas. Lo 
malo es que este gobierno, 
teniendo la consideración de 

un importante sector de la 
s o c i e d a d ,  n o  t e n g a  l a  
a m p l i t u d ,  l a  a p e r t u r a  
necesaria para establecer una 
convivencia y un diálogo con el 
conjunto de la sociedad. Tengo 
una actitud absolutamente de 
distancia con aquéllos que no 
comparten alguna opinión o el 
desarrol lo de la pol í t ica 
instalada por el gobierno, y de 
esa manera entiendo que 
desarrolla iniciativas más 
sectarias que obviamente no le 
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Así quedó la ciudad el día 24 
pasado el mediodía y como no 
tiene generación propia se 
quedó a oscuras. Se produjo el 
denominado blackout o tradu-
cido, apagón eléctrico. Pero de 
haberse repotenciado la Central 
9 de Julio como se habría anun-
ciado en el 2006 y que en el 2008 
debería estar ya funcionando a 
pleno, el apagón eléctrico no se 
hubiera sentido en la costa 
atlántica. Es necesario aclarar 
que el hecho de que la ciudad se 
quede en isla es que depende, a 
partir de ese momento, de su 
propia generación eléctrica.

Ahora bien, cual es la gene-
ración propia hoy en Mar del 
Plata. Una Central 9 de Julio que 
a falta de actualización de sus 
máquinas generadoras acorde 
a la demanda actual que ha ido 
creciendo con el tiempo y por lo 
tanto no está a la altura de las 
circunstancias, o genera la 
cuarta parte de la demanda. 
Como sabemos han llegado a 
nuestra ciudad aproximada-
mente 20 moto generadores 
eléctricos que sumados a los 
existentes, llegan aproximada-
mente a los 40 y cuya máxima 
capacidad de generación puede 
llegar a los 40 ó 50 Mw de 
electricidad.

Si tenemos en cuenta que la 
demanda de Mar del Plata es 
superior a los 200 Mw, ahí 
tenemos la respuesta de porque 
el día 24 una pequeña parte, 
muy pequeña, digamos algún 
barrio, recuperó el servicio 
eléctrico luego de una hora sin 
luz, mientras el resto tuvo que 
esperar a que se resolviera la 
conex ión con e l  s i s tema 
interconectado nacional. Se 
han instalado los moto genera-
dores en diversos lugares y de 
seguir las altas temperaturas 
seguirán llegando, pero, ¿ esa 

es la solución ?. En todo el país 
se han instalado cerca de 1.400 
de estos moto generadores 
que, como ya dijimos, gastan 
cerca de 300 litros por hora de 
gas oil, contaminan con ruido y 
con nube acida el medio 
ambiente, amén de ser total-
mente ant ieconómicos s i 
relacionamos consumo de 
combustible vs generación. 
Esta parece ser la política ener-
gética que se implementará en 
adelante en nuestro país.

La respuesta de EDEA S.A. 
es realizar los denominados 
cortes programados no hacién-
dose cargo de que al ser 
distribuidor de energía tiene la 
obligación de suministrar el 
fluido. Más allá del apagón 
generalizado está la falta de 
mantenimiento e inversión que 
EDEA S.A. no realiza y es por 
eso que en la madrugada del 
martes, previo al apagón 
general izado, más de 20 
distribuidores que alimentan 
gran parte de la ciudad estaban 
fuera de servicio. EDEA S.A. 
dice no tener responsabilidad 
sino llega energía a la zona; la 
empresa que mane ja e l  
t ranspor te d ice no tener 
responsabilidad sino se genera 
energía y los generadores 
dicen no tener responsabilidad 
sino se invierte en generación. 
Lo único claro es que la falta de 
responsabilidad de los genera-
dores, los transportistas y 
EDEA S.A. la pagan los usua-
rios que valga la redundancia 
pagan por un servicio eficiente 
y reciben todo lo contrario.

Hemos visto con buenos 
ojos que el Sr. Intendente Gus-
tavo Pulti se haya puesto a la 
cabeza del comité de emergen-
cias ante la abundante lluvia, 
los vientos sumados a la falta 
de energía, pero nos sorprende 

que el Sr Intendente quiera 
aumentar la capacidad de 
contener industrias en el parque 
industrial y no se pronuncie 
públicamente sobre la necesa-
ria e indiscutible urgencia de 
repotenciar la Central 9 de 
Julio pensando a futuro. Lo 
mismo vemos con buenos ojos 
que el Concejo Deliberante trate 
la ampl iac ión de l parque 
Industrial, pero nos preocupa 
que nunca se trate en ese 
órgano legislativo la repotencia-
ción de la Central 9 de Julio. No 
habrá posibilidad de albergar 
nuevas industrias sino se 
aumenta la generación eléctrica 
y la prueba la tenemos con el 
apagón del día 24 o con los 
cortes programados que suce-
derán este verano admitidos por 
la propia EDEA S.A., como 
todos los anteriores y que apa-
recen como cortes eventuales, 
para que el micro centro brille 
con toda la energía necesaria.

Repetimos que sin políticas 
serias en materia energética, no 
hay posibilidades que las polí-
ticas de crecimiento  se puedan 
considerar responsables.

Declaración del Sindicato de Luz 
y Fuerza de Mar del Plata

26 de diciembre de 2012
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hace bien al conjunto de la 
sociedad, ni a los sectores 
s o c i a l e s  q u e  s o n  m á s  
vulnerables. En la medida en 
que el gobierno modifique el 
formato y contenido de su 
accionar político, creo que 
ex is ten pos ib i l idades de 
revertir y de avanzar. Y en la 
medida en que esto no sea así, 
hay que entender que por el 
camino del posibilismo, por el 
camino de la conciliación, no 
hay posibilidad de transforma-

ciones imprescin-
dibles y necesarias 
para que nuestro 
país salga adelante y 
la única manera es 
que se reconozcan la 
necesidad de cam-
biar y de transformar, 
y particularmente el 
modelo productivo 
que nos permi ta 
fundamentalmente 
desarrollar trabajo. 
Una de las falencias 
y una de las cuestio-
nes más significati-
vas de la Argentina 
que están ausentes, 
nosotros no tenemos 
petróleo, nosotros no 
somos un país petro-
lero, estamos impor-
t a n d o  m i l e s  d e  
millones de metros 
cúbicos de gas; y sin 
embargo seguimos 
exportando lo poco 
que tenemos de 
petróleo crudo lo 
s e g u i m o s  

exportando sin valor agregado 
con la contradicción de que 
tenemos desocupación, con la 
contradicción que tenemos 
trabajo en negro, tercerizado, 
en un porcentaje muy alto de la 
comunidad laboral. Estas son 
contradicciones concretas que 
si no se resuelven de otra 
manera y si no se establecen 
políticas soberanas de otra 
manera, obviamente que no es 
ésta una salida para el país.

Mar del Plata en IslaMar del Plata en Isla
SINÓNIMO DE CRISIS ENERGÉTICA



6 “OCHO DE OCTUBRE” Nº 296 - Cierre de Edición, 30 / 01 / 2013 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar 7Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata296 - Cierre de Edición, 30 / 01 / 2013

Título de la Práctica Descripción de la Práctica FOSOLyF   Enero

Alergología Testificasión + Consulta $ 185.-

Alergología Vacunas + Consulta $ 185.-

Anatomía Patológica Biópsia pieza operatoria $ 328.-

Armazón Óptica $ 130.-

Audífonos por convenio Cobertura 50%

Bioquímicos Nomenclador

Cardiología Electrocardiograma $ 80.-

Ergometría $ 160.-

Holter 24 hs. $ 625.-

$ 130.-

Ecografías (Ej. Abdómen) $ 200.-

Ginecología Consulta + PAP + Colpo $ 195.-

Agentes Físicos Fisiokinesioterapia $ 40.-

A. Físicos en Domic. FKT a domicilio $ 55.-

Terapia Ocupacional Rehabilitación $ 40.-

Fonoaudiología Rehabilitación Lenguaje $ 40.-

Lentes de contacto por convenio Cobertura 70%

Medicamentos en gral. por convenio o reintegro Cobertura 30%

Medicina Nuclear por convenio Cobertura 50%

Neumonología Espirometría $ 55.-

Neumonología Espirometría con Bd $ 82.-

Neurología Electroencefalograma $ 190.-

Nutrición Consulta $ 65.-

Pañales geriátricos por reintegro $ 2.- por unidad

Prácticas no Nomencladas según práctica por auditoría

Psicología Sesión Psicológica $ 95.-

Psiquiatría Consulta Psiquiátrica $ 150.-

Tratamiento várices Esclerosantes $ 280.-

Cobertura 50%

Cardiología

Cardiología

Cristales por convenio Cobertura100%

Armazón por reintegro

Nomenclador

Cobertura 50%NomencladorOftalmología

Ortopedia por convenio Cobertura 50%

Radiología (Ej. RX Tórax) Cobertura 50%Nomenclador

A partir del 15 de Enero 
del corriente se aumenta  

la cobertura integral y 
general de las 
prestaciones.

A modo de ejemplo se 
detallan las prestaciones 

más significativas y la 
modalidad de cobertura, 
señalando en cada caso 
cuando existe convenio 
vigente la prestación se 
realiza con autorización 

previa del Fondo 
Solidario.

En la sucursal de la Avenida 
Independencia de la nombrada 
entidad bancaria, se firmó un 
convenio por el cual los afiliados a 
Nuestro Sindicato podrán acceder 
fácilmente a créditos a tasa fija, entre 
otros beneficios

El convenio se firmó durante la 
mañana del viernes 1º de febrero en la 
sucursal del Banco Credicoop de la 
Avenida Independencia 1844. 
Estuvieron presentes José Rigane, 
Secretario General; Áxel Zárate, 
Secretario Adjunto y Rubén Chirizola, 
Secretario de Hacienda. En represen-
tación del Banco, Ernesto Acevedo, 
Gerente Zonal; Victor Borisiuk, 
Gerente de la Sucursal y Gustavo 
Casciotti, Vicepresidente del Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos 
y consejero del banco.

Entre los puntos centrales del 
convenio se destaca la posibilidad de 
que todos los afiliados, estén o no 
vinculados al banco, puedan acceder 
fácilmente a créditos de hasta 60 
meses a tasas fijas y sin comisiones. 

¡Importante Convenio

con el Banco Credicoop!

¡Importante Convenio

con el Banco Credicoop!

También, la posibilidad de gestionar 
tarjetas de crédito bonificadas por dos 
años, seguros y la oportunidad de abrir 
cuentas bancarias.

José Rigane, explicó que ésta es 
una experiencia inédita para el 
sindicato. “Pero nos animamos porque 
tenemos una relación institucional con 
el banco de más de una década”, 
agregó. Sostuvo que es una “gran 
oportunidad” para acceder a una canti-
dad de créditos para los trabajadores 
afiliados a la organización que tengan 
necesidades.

ELECCIÓN

DE DELEGADOS
Comunicamos a los compañeros que en cumplimiento 

a las normas estatutarias y legales, se ha procedido a la 
elección de Delegados:

El  24/10/2012 en  C.C.A. Mar del Plata Guardia,  
quedando como electos los cros.  Adobbati  German en la 
Guardia A  y  Andrade Ricardo en la Guardia B.

El 14/12/2012 como fuera informado en anterior 
publicación fue elegida como Delegada  en Coop. Mar del 
Plata la Cra Claudia Arzarello la que presentó su renuncia 
al cargo de Vocal Suplente a la Comisión Directiva cuya 
nota adjuntamos.

El mandato de los mismos tiene vigencia por  2 años.

Felicitamos a los compañeros y le deseamos éxitos en 
el desempeño de sus mandatos.

FOSOLyFFOSOLyF
Aumento de Aranceles de Reintegro

Entre
Setiembre de 2012

y Enero 2013
el incremento en 

los aranceles van 
de un 43%
a un 50%



6 “OCHO DE OCTUBRE” Nº 296 - Cierre de Edición, 30 / 01 / 2013 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar 7Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata296 - Cierre de Edición, 30 / 01 / 2013

Título de la Práctica Descripción de la Práctica FOSOLyF   Enero

Alergología Testificasión + Consulta $ 185.-

Alergología Vacunas + Consulta $ 185.-

Anatomía Patológica Biópsia pieza operatoria $ 328.-

Armazón Óptica $ 130.-

Audífonos por convenio Cobertura 50%

Bioquímicos Nomenclador

Cardiología Electrocardiograma $ 80.-

Ergometría $ 160.-

Holter 24 hs. $ 625.-

$ 130.-

Ecografías (Ej. Abdómen) $ 200.-

Ginecología Consulta + PAP + Colpo $ 195.-

Agentes Físicos Fisiokinesioterapia $ 40.-

A. Físicos en Domic. FKT a domicilio $ 55.-

Terapia Ocupacional Rehabilitación $ 40.-

Fonoaudiología Rehabilitación Lenguaje $ 40.-

Lentes de contacto por convenio Cobertura 70%

Medicamentos en gral. por convenio o reintegro Cobertura 30%

Medicina Nuclear por convenio Cobertura 50%

Neumonología Espirometría $ 55.-

Neumonología Espirometría con Bd $ 82.-

Neurología Electroencefalograma $ 190.-

Nutrición Consulta $ 65.-

Pañales geriátricos por reintegro $ 2.- por unidad

Prácticas no Nomencladas según práctica por auditoría

Psicología Sesión Psicológica $ 95.-

Psiquiatría Consulta Psiquiátrica $ 150.-

Tratamiento várices Esclerosantes $ 280.-

Cobertura 50%

Cardiología

Cardiología

Cristales por convenio Cobertura100%

Armazón por reintegro

Nomenclador

Cobertura 50%NomencladorOftalmología

Ortopedia por convenio Cobertura 50%

Radiología (Ej. RX Tórax) Cobertura 50%Nomenclador

A partir del 15 de Enero 
del corriente se aumenta  

la cobertura integral y 
general de las 
prestaciones.

A modo de ejemplo se 
detallan las prestaciones 

más significativas y la 
modalidad de cobertura, 
señalando en cada caso 
cuando existe convenio 
vigente la prestación se 
realiza con autorización 

previa del Fondo 
Solidario.

En la sucursal de la Avenida 
Independencia de la nombrada 
entidad bancaria, se firmó un 
convenio por el cual los afiliados a 
Nuestro Sindicato podrán acceder 
fácilmente a créditos a tasa fija, entre 
otros beneficios

El convenio se firmó durante la 
mañana del viernes 1º de febrero en la 
sucursal del Banco Credicoop de la 
Avenida Independencia 1844. 
Estuvieron presentes José Rigane, 
Secretario General; Áxel Zárate, 
Secretario Adjunto y Rubén Chirizola, 
Secretario de Hacienda. En represen-
tación del Banco, Ernesto Acevedo, 
Gerente Zonal; Victor Borisiuk, 
Gerente de la Sucursal y Gustavo 
Casciotti, Vicepresidente del Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos 
y consejero del banco.

Entre los puntos centrales del 
convenio se destaca la posibilidad de 
que todos los afiliados, estén o no 
vinculados al banco, puedan acceder 
fácilmente a créditos de hasta 60 
meses a tasas fijas y sin comisiones. 

¡Importante Convenio

con el Banco Credicoop!

¡Importante Convenio

con el Banco Credicoop!

También, la posibilidad de gestionar 
tarjetas de crédito bonificadas por dos 
años, seguros y la oportunidad de abrir 
cuentas bancarias.

José Rigane, explicó que ésta es 
una experiencia inédita para el 
sindicato. “Pero nos animamos porque 
tenemos una relación institucional con 
el banco de más de una década”, 
agregó. Sostuvo que es una “gran 
oportunidad” para acceder a una canti-
dad de créditos para los trabajadores 
afiliados a la organización que tengan 
necesidades.

ELECCIÓN

DE DELEGADOS
Comunicamos a los compañeros que en cumplimiento 

a las normas estatutarias y legales, se ha procedido a la 
elección de Delegados:

El  24/10/2012 en  C.C.A. Mar del Plata Guardia,  
quedando como electos los cros.  Adobbati  German en la 
Guardia A  y  Andrade Ricardo en la Guardia B.

El 14/12/2012 como fuera informado en anterior 
publicación fue elegida como Delegada  en Coop. Mar del 
Plata la Cra Claudia Arzarello la que presentó su renuncia 
al cargo de Vocal Suplente a la Comisión Directiva cuya 
nota adjuntamos.

El mandato de los mismos tiene vigencia por  2 años.

Felicitamos a los compañeros y le deseamos éxitos en 
el desempeño de sus mandatos.

FOSOLyFFOSOLyF
Aumento de Aranceles de Reintegro

Entre
Setiembre de 2012

y Enero 2013
el incremento en 

los aranceles van 
de un 43%
a un 50%



8 “OCHO DE OCTUBRE” Nº 296 - Cierre de Edición, 30 / 01 / 2013 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar

Consultas Clínico Consultas ambulatoria $ 95.-

Consultas Especialista Consultas ambulatoria $ 95.-

Consultas a Domicilio Consultas a Domicilio $ 130.-

Consultas Nutricionista Consultas ambulatoria $ 75.-

Se informa a todos los 
compañeros afiliados a la 
O S E P J A N A ,  q u e  s e  
encuentran los stickers de los 
carnets, con la nueva fecha de 
vigencia. Solicitamos que a la 
brevedad los retiren de 
nuestras oficinas.

SECRETARIA
DE OBRA SOCIAL

INFORMA

Ante cualquier duda o 

consulta comunicarse 

con nuestra Secretaria 

de Obra Social

al 0223-472-3837

o dirigirse a la Sede de 

nuestro gremio.

FOSOLyF AUMENTO DE ARANCELES DE REINTEGROFOSOLyF AUMENTO DE ARANCELES DE REINTEGRO

A partir del lunes 28 de Enero y 
todos los lunes, miércoles y viernes 
hábiles en el horario de 15 a 17 y 
hasta el viernes 1º de Marzo del 
año en curso, el contador Público 
Juan Pablo Izaguirre atenderá, en 
el segundo piso de nuestra 
Organización Gremial,  a todos los 
Cros y Cras Afiliados a los efectos 
de informarlos, y asesorarlos 
respecto al impuesto a las 
ganancias que afecta nuestro 
salario.-  

Atención por
Impuesto a las

Ganancias

Hoy quiero agradecer a todos los que día a día realizan su 

labor en nombre y en representación de nuestro querido 

Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata, defendiendo los 

intereses de los trabajadores (de nuestros compañeros).

Sé que es difícil atender los requerimientos de los 

compañeros, dar  la cara día a día resolviendo pequeños  o 

grandes conflictos (esto es admirable en el ámbito de trabajo).

A pesar de todos los problemas, de las infamias, de los 

ataques… a pesar de todo estamos aquí, y lo hacemos con el 

fuego de ser lucifuercistas, peleando con ganas de no dejarnos 

pisotear el valor más grande de nuestra tierra, EL  DERECHO 

DEL TRABAJADOR.

No van a acabar con la voluntad de los trabajadores para 

organizarnos y pelear por nuestros derechos.  El Sindicato 

existe por que esta conformado por afiliados activos y jubilados. 

Por todo ello, compañeros y compañeras, las puertas de 

nuestro sindicato están abiertas a la opinión y participación 

activa de todos los afiliados y afiliadas.

Creo que es necesario sentirnos participes de las decisiones 

y protagonistas de las acciones.  Pelear hombro con hombro, 

espalda con espalda, todos juntos con justicia y dignidad.

“ LA UNICA LUCHA PERDIDA ES LA QUE NO SE INICIA”

Orgullosa de ser Lucifuercista. Les deseo un muy buen año 

2013.

Roxana Suarez

Afiliada 4774

Agradecimiento a los Compañeros/as de
Luz y Fuerza de Mar del Plata.
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Informamos a todos los cros. que se recibirán, 
como ÚLTIMA FECHA DE RECEPCION el 15 de 
Febrero del 2013, las solicitudes de renovación o 
postulación para obtener la misma, en el caso de 
haber vacantes y previa evaluación y aprobación de 
la Comisión de Becas, el beneficio que brinda la 
CASA DEL ESTUDIANTE para nuestros hijos.

RECORDAMOS

En los casos de solicitudes de RENOVACION las 
condiciones mínimas reglamentarias son:

1º Nota dirigida a la Comisión de Becas solicitando la 
RENOVACION del Beneficio.-

2º Constancia de las materias cursadas y rendidas 
en el año 2012.-

3º Constancia alumno regular a Diciembre 2012.-

En los casos de solicitudes NUEVAS las condiciones 
mínimas reglamentarias son:

1º El Cro/ra padre, madre o tutor legal del futuro 
beneficiario, deberá tener una Antigüedad mínima 
de seis (6) meses de afiliado a esta Organización y al 
Fosolyf (en el caso de requerir el 100% del 

CASA DEL ESTUDIANTECASA DEL ESTUDIANTE

Como todos los años, pero 
especialmente en éste, quiero 
hacerles llegar mi agradecimiento 
por el compromiso asumido por 
este Sindicato. 

No sólo en la defensa de 
nuestros derechos laborales, icono 
de esta Institución, sino también en 
el esfuerzo de brindar el apoyo 
social (el gran  reclamo de los 
últimos tiempos) a la familia 
lucifuercista  atendiendo a todos 
los pedidos que los afiliados hacen 
llegar a la Comisión Directiva: en 
este caso apoyando la posibilidad 
de apostar a la educación pública 
con Becas y Casa del Estudiante; 
también con la recreación de los 
más pequeños en la Colonia de 
Vacaciones; y la posibilidad de 
acceder a un turismo acorde a los 

beneficio), a la fecha de iniciación del año escolar.

2º No estar sancionado por esta Organización, al 
momento de presentar la respectiva Solicitud.

3º No podrán ser beneficiarios más de un hijo o hija 
del trabajador.

4º En los casos en que ambos esposos sean 
afiliados, podrá presentar una solicitud por 
Cónyuge.

5º Presentar nota dirigida a la Comisión de Becas, 
solicitando, el beneficio de la Beca con los datos del 
afiliado titular y del futuro beneficiario.

6º recibida la nota, se le remitirán dos formularios 
que deberán completar y devolver Junto con copias 
de las constancias de las calificaciones, diplomas 
obtenidos, trabajos efectuados, certificados 
analíticos y de ser posible la certificación que 
acredite su inscripción con la constancia oficial de 
haber aprobado su ingreso en el respectivo 
Establecimiento donde realizara sus estudios. Toda 
esta documentación deberá contar con firma y sello 
de la autoridad competente de la casa de estudios 
correspondiente.-

ingresos de una familia trabaja-
dora. Con ayuda e incentivos a los 
deportistas afil iados que lo 
solicitan; y la opción de desarrollar 
algún deporte en nuestras 
instalaciones del Club. Como así 
también,  darnos la oportunidad de 
ser solidarios con nuestros pares, 
implementando convenios de 
salud que no son prepagos y así 
tener un sistema de salud 
accesible a los trabajadores de 
menores ingresos, o de menor 
acceso como pasa con los 
compañeros de las Delegaciones, 
con el sólo aporte establecido por 
ley. 

El haber creado el Fondo 
Solidario es la mayor muestra de 
interés hacia el trabajador que se 
pueda recordar. El apoyo a los 

c e s a n t e s ,  d e n t r o  d e  l a s  
limitaciones de ingreso monetario 
que se tenía en su momento como 
Sindicato de base.

Por lo expuesto, y seguramente 
olvidando o desconociendo 
muchos aportes más de los 
dirigentes que pasaron por este 
Sindicato, es que estaré por 
siempre agradecida. Creo que este 
es el mejor momento del año para  
hacerlo: cuando uno se replantea 
los momentos vividos y con 
quienes los vivimos.

GRACIAS, GRACIAS, 
GRACIAS….

Ana María Coppolillo

Afiliada n° 2536

Cros. Comisión Directiva
PRESENTE

NOTA
DE OPINIÓN

Entre Setiembre de 2012 y Enero 2013 el incremento
en los aranceles van de un 43% a un 50%

SOLICITUD DE BECAS
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Consultas Clínico Consultas ambulatoria $ 95.-

Consultas Especialista Consultas ambulatoria $ 95.-

Consultas a Domicilio Consultas a Domicilio $ 130.-

Consultas Nutricionista Consultas ambulatoria $ 75.-

Se informa a todos los 
compañeros afiliados a la 
O S E P J A N A ,  q u e  s e  
encuentran los stickers de los 
carnets, con la nueva fecha de 
vigencia. Solicitamos que a la 
brevedad los retiren de 
nuestras oficinas.

SECRETARIA
DE OBRA SOCIAL

INFORMA

Ante cualquier duda o 

consulta comunicarse 

con nuestra Secretaria 

de Obra Social

al 0223-472-3837

o dirigirse a la Sede de 

nuestro gremio.

FOSOLyF AUMENTO DE ARANCELES DE REINTEGROFOSOLyF AUMENTO DE ARANCELES DE REINTEGRO

A partir del lunes 28 de Enero y 
todos los lunes, miércoles y viernes 
hábiles en el horario de 15 a 17 y 
hasta el viernes 1º de Marzo del 
año en curso, el contador Público 
Juan Pablo Izaguirre atenderá, en 
el segundo piso de nuestra 
Organización Gremial,  a todos los 
Cros y Cras Afiliados a los efectos 
de informarlos, y asesorarlos 
respecto al impuesto a las 
ganancias que afecta nuestro 
salario.-  

Atención por
Impuesto a las
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Hoy quiero agradecer a todos los que día a día realizan su 

labor en nombre y en representación de nuestro querido 

Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata, defendiendo los 

intereses de los trabajadores (de nuestros compañeros).

Sé que es difícil atender los requerimientos de los 

compañeros, dar  la cara día a día resolviendo pequeños  o 

grandes conflictos (esto es admirable en el ámbito de trabajo).

A pesar de todos los problemas, de las infamias, de los 

ataques… a pesar de todo estamos aquí, y lo hacemos con el 

fuego de ser lucifuercistas, peleando con ganas de no dejarnos 
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DEL TRABAJADOR.

No van a acabar con la voluntad de los trabajadores para 

organizarnos y pelear por nuestros derechos.  El Sindicato 

existe por que esta conformado por afiliados activos y jubilados. 
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“ LA UNICA LUCHA PERDIDA ES LA QUE NO SE INICIA”

Orgullosa de ser Lucifuercista. Les deseo un muy buen año 

2013.

Roxana Suarez

Afiliada 4774

Agradecimiento a los Compañeros/as de
Luz y Fuerza de Mar del Plata.
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Informamos a todos los cros. que se recibirán, 
como ÚLTIMA FECHA DE RECEPCION el 15 de 
Febrero del 2013, las solicitudes de renovación o 
postulación para obtener la misma, en el caso de 
haber vacantes y previa evaluación y aprobación de 
la Comisión de Becas, el beneficio que brinda la 
CASA DEL ESTUDIANTE para nuestros hijos.

RECORDAMOS

En los casos de solicitudes de RENOVACION las 
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RENOVACION del Beneficio.-
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En los casos de solicitudes NUEVAS las condiciones 
mínimas reglamentarias son:

1º El Cro/ra padre, madre o tutor legal del futuro 
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acredite su inscripción con la constancia oficial de 
haber aprobado su ingreso en el respectivo 
Establecimiento donde realizara sus estudios. Toda 
esta documentación deberá contar con firma y sello 
de la autoridad competente de la casa de estudios 
correspondiente.-

ingresos de una familia trabaja-
dora. Con ayuda e incentivos a los 
deportistas afil iados que lo 
solicitan; y la opción de desarrollar 
algún deporte en nuestras 
instalaciones del Club. Como así 
también,  darnos la oportunidad de 
ser solidarios con nuestros pares, 
implementando convenios de 
salud que no son prepagos y así 
tener un sistema de salud 
accesible a los trabajadores de 
menores ingresos, o de menor 
acceso como pasa con los 
compañeros de las Delegaciones, 
con el sólo aporte establecido por 
ley. 

El haber creado el Fondo 
Solidario es la mayor muestra de 
interés hacia el trabajador que se 
pueda recordar. El apoyo a los 

c e s a n t e s ,  d e n t r o  d e  l a s  
limitaciones de ingreso monetario 
que se tenía en su momento como 
Sindicato de base.

Por lo expuesto, y seguramente 
olvidando o desconociendo 
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PRESENTE
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La política energética nacional 
está orientada a promover la 
"rentabilidad" de las empresas 
multinacionales en el presente y 
en el futuro. Y en ese sentido, no 
se pueden apreciar cambios en 
materia de energía, al contrario, 
se  p ro fund iza  e l  mode lo  
energét ico  pr iva t izador  y  
extranjerizante de la década del 
90. La crisis energética sigue 
siendo estructural. Todas las 
novedades del fracking, Chevron 
y los recursos no convencionales, 
es la estrategia capitalista en 
materia energética hacia los 
próximos 20 años. Nadie sabe a 
ciencia cierta cómo va a terminar 
en términos de extracción de 
combustibles, pero de seguro se 
prevén estragos ambientales, 
que atentan contra el cuidado del 
agua, la diversidad productiva y 
suponen la contaminación del 
ambiente por el uso de potentes 
tóxicos.

A modo de comparación, el 
parlamento europeo ha liberado 
recientemente la decisión de 
explotar shale gas mediante el 
fraking a cada país miembro de la 
eurozona, sin embargo, la misma 
cámara pide cautela y señala que 
esas practicas pueden causar 
daños al medio ambiente y deben 
ser objeto de análisis más 
profundos. En la Argentina, el 
camino es otro, con la presidenta 
a la cabeza asegurándole a las 
grandes trasnacionales de la 
energía el clima necesario para 
los negocios de los recursos no 
convencionales. Las empresas 
sueñan con despegarse de las 
limitaciones de la ley de hidro-
carburos y quieren concesiones y 
libre disponibilidad.

La gestión privada de los 

Secretario Adjunto de la CTA; Secretario General de la 
Federación de Trabajadores de la Energía de la 

República Argentina y Secretario General del Sindicato 
de Luz y Fuerza Mar del Plata

por José Rigane

recursos soberanos sigue 
siendo la norma. Hoy la Pan 
Américan Energy (PAE) con 
participación del 60% para la 
British Petroleum (BP) y 40% 
para el grupo Bridas -cuyo 
directivo principal, Carlos 
Bulgheroni, fue galardonado 
recientemente por ser el hombre 
más rico de la Argentina- es la 
principal exportadora de crudo 
(sin valor agregado) del país. 
Todo un contrasentido cuando 
ya casi no hay petróleo -la 
producción diaria promedio de 
petróleo cayó un 4,3% interanual  
y la producción de gas natural 
bajó 5,3%- y debemos importar 
combustibles caros y gas. 
¿Acaso esto es soberanía 
energética?

Por otra parte, la "nueva" YPF 
"mixta" acaba de realizar un 
a c u e r d o  c o n  C h e v r o n  
(operadora norteamericana 
recientemente sentenciada por 
la justicia ecuatoriana a pagar 19 
mil millones de dólares por 
contaminación ambiental), para 
desplegar el peligroso negocio 
de la extracción por fractura 
hidráulica del shale-oil y shale-
gas. También se ha firmado un 
acuerdo similar con la empresa 
de los hermanos Bulgheroni. El 
proyecto que se iniciará en 2013 
inc lu i rá  un programa de 
delineación acelerada y un piloto 
en modo de factoría por un total 
de 130 pozos que serán 
perforados durante los próximos 
años.

Con un precio del barril a más 
de 90 dólares, las empresas 
privadas tienen el ojo puesto en 
la exportación de crudo y el 
gobierno, a pesar de las 
reservas de hidrocarburos en 

baja, incentiva la exportación a 
partir de las nuevas medidas. 
Hasta hace poco tiempo el 
gobierno argentino dejaba que 
las petroleras exportadoras 
cobraran 42 dólares por barril, 
quedándose el  Estado la 
diferencia entre ese precio y lo 
pagado en el mercado. Con las 
nuevas medidas los exportadores 
recibirán 70 dólares el barril 
(siempre y cuando el valor del 
barril supere los 80 dólares), lo 
que achica la recaudación 
nacional a pesar de un posible 
incremento en las retenciones.

Para el mercado interno, como 
contracara de la misma política, la 
iniciativa de la nueva gestión ha 
sido ganar competitividad a 
través del aumento de precios; un 
6% en combustibles de YPF (lo 
que generó el mismo aumento 
para las otras empresas), el 20% 
en energía eléctrica y 20% en gas 
natural .  De esta manera, 
nuevamente la rentabilidad en la 
plaza domestica es conseguida a 
costa del  bols i l lo  de los 
argentinos. Claramente, en el 
cruce "mixto" de intereses, los 
objetivos de lucro del sector 
privado prevalecen sobre los 
intereses públicos y la posibilidad 
de tomar nuevos caminos donde 
la energía sea concebida como 
un derecho social y un bien 
necesario para la vida. Por tal 
motivo, creemos que como un 
paso  necesar io  hac ia  l a  
soberanía energética (pilar 
obligado para la soberanía 
nacional), debemos volver al 
modelo de YPF como una 
empresa 100% estatal, bajo la 
forma de "Sociedad del Estado" y 
que sea punta de lanza para los 
intereses del pueblo argentino.

¿Cuál es el panorama energético del verano?

¿Cuál es la política energética nacional? 

Viernes 25 de enero de 2012

TURISMOTURISMO

CAMBORIU - BRASIL

CANASVIEIRAS
(Florianópolis) - BRASIL

PIRIAPOLIS - URUGUAY

09 días / 06 noches
Coche Cama mix
Salida: 24 Marzo
Excursión Itajai con playa
Hoteles:
Cadena San Remo (Desayuno 
continental) $1859.- (Semica-
ma) // $ 2279.- (Cama)
Mar (Media Pensión) $2259.- 
(Semicama) // $2679.- (Cama)
Hamburgo (Media Pensión) 
$2579.- (Semicama) // $2999.- 
(Cama)
Hotel Marimar 4* (Media 
Pensión) $2959.- (Semicama) // 
$3349.- (Cama)
Hotel Plaza Camboriu (Media 
Pensión) $3159.- (Semicama) // 
$3589.- (Cama)

09 días / 06 noches
Salida: 24 de Marzo
Hotel San Remo Canasvieiras 
3* (desayuno Continental)  
$2359.-
Mar Canasvieiras 3* (desayuno 
buffet + cena)  $3499.-

05 días / 03 noches
Salida: 28 de Marzo
Desayuno continental
Excursión City Piriapolis

Hotel San Remo Terrazas Hotel 
3*  $1459.-

07 días / 04 noches
Salida: 27 de Marzo
Media Pensión
Excursión City Villa La Angos-
tura
Hotel3* Hostería Portal de 
Piedra  $2359.-

07 días / 04 noches
Coche Cama mix (arriba 
semicama - abajo cama)
Salida: 24 de Marzo
Media Pensión
Excursiones: Ruinas San 
Ignacio - Cataratas Argentina/ 
Brasileras - Hito 3 Fronteras 
H o t e l  D o m  P e d r o   3 *  
(Semicama)  $2299.- // (coche 
cama) $2699.-

08 días / 05 noches
Coche Semicama
Salida: 24 de Marzo
Pensión completa
Excursiones: City Carlos Paz y 
ciudad de Córdoba
Hotel Continental 2* (piscina 
climatizada) $1659.-
Hotel Los Sauces 3* (piscina 
climatizada) $2159.-

 

VILLA LA ANGOSTURA

CATARATAS

CARLOS PAZ

Nota: tarifas válidas para las salidas, destinos y fechas descriptas. Son por persona, en base 
doble. Sujetas a modificaciones y a disponibilidad al momento de efectuar la reserva.

 

El 10 de noviembre comenzó el 
Torneo de Padel en las canchas de 
“Padel match” en la ciudad de Mar del 
Plata, se inscribieron 8 parejas en dos 
zonas de cuatro parejas de las cuales 
clasificaron 3 .

Los premios fueron ordenes de 
compra en el comercio “Tennis shop”

Los ganadores

1º Agüero Héctor - Giacomini
     Gustavo

2º Asenjo Ignacio - Navarro Fernando

3º Errea Alejandro - Suarez Carlos

Felicitamos a los ganadores y 
agradecemos la colaboración para la 
organización al cro. Fabián Santillán y 
a los miembros de la Comisión Direc-
tiva, que asistieron al evento.

PADEL
Torneo
PADEL
Torneo

El Fosolyf hace entrega de 
ajuar a la familia de Pablo 
Antonio Farias afiliado 4877 de 
la Empresa Generadora Sullair 
de Pinamar.  En la foto se 
encuentra con su esposa 
Jimena Celeste Estigarribia y 
su hijo Juan Pablo Farías

Entrega de Ajuar

Adelanto Semana Santa
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eurozona, sin embargo, la misma 
cámara pide cautela y señala que 
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grandes trasnacionales de la 
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para el grupo Bridas -cuyo 
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Bulgheroni, fue galardonado 
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petróleo cayó un 4,3% interanual  
y la producción de gas natural 
bajó 5,3%- y debemos importar 
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Por otra parte, la "nueva" YPF 
"mixta" acaba de realizar un 
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gas. También se ha firmado un 
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de los hermanos Bulgheroni. El 
proyecto que se iniciará en 2013 
inc lu i rá  un programa de 
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en modo de factoría por un total 
de 130 pozos que serán 
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Viernes 25 de enero de 2012

TURISMOTURISMO

CAMBORIU - BRASIL

CANASVIEIRAS
(Florianópolis) - BRASIL

PIRIAPOLIS - URUGUAY

09 días / 06 noches
Coche Cama mix
Salida: 24 Marzo
Excursión Itajai con playa
Hoteles:
Cadena San Remo (Desayuno 
continental) $1859.- (Semica-
ma) // $ 2279.- (Cama)
Mar (Media Pensión) $2259.- 
(Semicama) // $2679.- (Cama)
Hamburgo (Media Pensión) 
$2579.- (Semicama) // $2999.- 
(Cama)
Hotel Marimar 4* (Media 
Pensión) $2959.- (Semicama) // 
$3349.- (Cama)
Hotel Plaza Camboriu (Media 
Pensión) $3159.- (Semicama) // 
$3589.- (Cama)

09 días / 06 noches
Salida: 24 de Marzo
Hotel San Remo Canasvieiras 
3* (desayuno Continental)  
$2359.-
Mar Canasvieiras 3* (desayuno 
buffet + cena)  $3499.-

05 días / 03 noches
Salida: 28 de Marzo
Desayuno continental
Excursión City Piriapolis

Hotel San Remo Terrazas Hotel 
3*  $1459.-

07 días / 04 noches
Salida: 27 de Marzo
Media Pensión
Excursión City Villa La Angos-
tura
Hotel3* Hostería Portal de 
Piedra  $2359.-

07 días / 04 noches
Coche Cama mix (arriba 
semicama - abajo cama)
Salida: 24 de Marzo
Media Pensión
Excursiones: Ruinas San 
Ignacio - Cataratas Argentina/ 
Brasileras - Hito 3 Fronteras 
H o t e l  D o m  P e d r o   3 *  
(Semicama)  $2299.- // (coche 
cama) $2699.-

08 días / 05 noches
Coche Semicama
Salida: 24 de Marzo
Pensión completa
Excursiones: City Carlos Paz y 
ciudad de Córdoba
Hotel Continental 2* (piscina 
climatizada) $1659.-
Hotel Los Sauces 3* (piscina 
climatizada) $2159.-

 

VILLA LA ANGOSTURA

CATARATAS

CARLOS PAZ

Nota: tarifas válidas para las salidas, destinos y fechas descriptas. Son por persona, en base 
doble. Sujetas a modificaciones y a disponibilidad al momento de efectuar la reserva.

 

El 10 de noviembre comenzó el 
Torneo de Padel en las canchas de 
“Padel match” en la ciudad de Mar del 
Plata, se inscribieron 8 parejas en dos 
zonas de cuatro parejas de las cuales 
clasificaron 3 .

Los premios fueron ordenes de 
compra en el comercio “Tennis shop”

Los ganadores

1º Agüero Héctor - Giacomini
     Gustavo

2º Asenjo Ignacio - Navarro Fernando

3º Errea Alejandro - Suarez Carlos

Felicitamos a los ganadores y 
agradecemos la colaboración para la 
organización al cro. Fabián Santillán y 
a los miembros de la Comisión Direc-
tiva, que asistieron al evento.

PADEL
Torneo
PADEL
Torneo

El Fosolyf hace entrega de 
ajuar a la familia de Pablo 
Antonio Farias afiliado 4877 de 
la Empresa Generadora Sullair 
de Pinamar.  En la foto se 
encuentra con su esposa 
Jimena Celeste Estigarribia y 
su hijo Juan Pablo Farías

Entrega de Ajuar

Adelanto Semana Santa
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Con el
compromiso

Con el
compromiso

Con un éxito que sólo se 
iguala al esfuerzo volcado por la 
organización gremial, los 4 
profesores encargados de la 
atención de nuestros hijos, la 
seño que les prepara con cariño 
la merienda, el bañero que los 
cuida y les enseña nadar y por 
las propias madres y padres que 
hacen el  esfuerzo,  está 
llevándose a cabo la Colonia de 
Va c a c i o n e s  2 0 1 3  q u e  
comprende retirar a los chicos 
de sus casas, hacerles pasar el 
mejor día que se merecen los 
pequeños bajitos y devolverlos 
nuevamente ya entrada la tarde 
a sus hogares.

Hemos completado las 
posibilidades físicas de la 
Colonia sumando 86 colonos de 
Mar del Plata más 18 chicos de 
San Clemente, Santa Teresita y 
entre el lunes 11 y 16 de Febrero 
nos visitarán colonos de 
localidades de La Costa y de 
Gonzales Chaves. Nuestros 
p e q u e ñ o s  l u c i f u e r c i s t a s  
disfrutan de las comodidades 
del camping, se bañan en las 
dos piletas que todos los años 
se van mejorando. Disfrutan 
este año de la mejora en la 
calidad de los alimentos que se 
les otorga.

Los colonos de la delegación 
San Clemente/Santa Teresita 

además disfrutaron de un paseo 
por la ciudad acompañados por 
los profesores y su coordinador, 
disfrutando después de una 
cena en el centro para luego 
regresar al camping a pernoctar 
ya que el día sábado fueron 
devueltos a sus respectivas 
localidades acompañados por 
un miembro de la Secretaria de 
Acción Social.

Con la compañía de algunas 
mamás y papás nuestros hijos 
hicieron el paseo al Parque 
Acuático junto con los colonos 
de las delegaciones que nos 
visitaron, esperando en el mes 
de febrero volver a llevarlos con 
otros colonos que nos visitarán 
de otras localidades, como ya lo 
hemos mencionado.

Para f in de mes está 
proyectado el campamento 
para los chicos que asisten a la 
Colonia habitualmente.

Los días de lluvia la Colonia 
funciona en nuestro Centro 
Cultural y Deportivo, haciendo 
juegos, proyectando películas o 
con obras de teatro que se 
organizan para que puedan 
disfrutar de otra manera las 
horas que están en la Colonia 
de Vacaciones.

S u m a d o  a l  e s f u e r z o  
mencionado, este año se les 
entregó a todos los colonos: 
bolso, gorra y toallón, con el 
logotipo de nuestro Sindicato.

Habrá errores u olvidos pero 
desde esta Secretaria hacemos 
el máximo esfuerzo para que 
todo funcione cada vez mejor, 
ya que nuestro objetivo es ir 
mejorando día a día. 

de mejorar
día a día

de mejorar
día a día

Bolso, Gorra y Toallón que
se entrega a cada Colono

Bolso, Gorra y Toallón que
se entrega a cada Colono

Traslado ida y vuelta a cada domicilioTraslado ida y vuelta a cada domicilio

momento de recreaciónmomento de recreación
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EL MINISTERIO DE TRABAJO DISPUSO

QUE EDEA S.A. DEBE RECONOCER

DOS DELEGADOS EN EL EDIFICIO LURO 

La historia con EDEA S.A. en 
lo referente a la elección de 

delegados en el Edificio Luro, no 
es nueva, empezó en el año 

2006 cuando la empresa negaba 
la posibilidad de elegir 2 

delegados gremiales de acuerdo 
a lo estipulado, claramente, en 

la Ley 23.551. en cada 
oportunidad EDEA S.A. elegía a 

uno de los dos delegados y a 
ese lo desconocía, de hecho, 

porque nunca hizo alguna 
objeción administrativa ante el 

Ministerio de Trabajo de la 
Nación; lugar donde se 

presentan los resultados de 
cada elección.

En esta oportunidad, sucedió 
lo mismo, pero el sindicato 
solicitó la asistencia de un 

veedor del Ministerio de Trabajo 
de la Nación, quien constató, 

mediante documentación 
solicitada a la empresa; que 

cuenta, en el Edificio Luro, con 
81 trabajadores, y por lo tanto 

corresponde dos delegados. 
Ante la insistente negativa de la 

empresa en desconocer a uno 
de los delegados con nombre y 

apellido, realizamos la denuncia 
ante el Ministerio de Trabajo, se 
realizó la audiencia de rigor y se 
envió el expediente a la central 

del organismo de aplicación y 
mientras tanto EDEA S.A. 

deberá reconocer a los dos 
compañeros delegados.

GREMIALESGREMIALES
SECRETARIA
GREMIAL

BUZIOS - RIO

SALVADOR BAHIA
MORRO SAO PAULO

SALVADOR BAHIA
PRAIA DO FORTE

COSTA RICA - CUBA

COSTA RICA DE PASO
CUBA

Salidas diarias
Aéreos de TAM ó
Aerolíneas  Argentinas
07 noches de alojamiento
Hotel Atlantis Copacabana
Posada Vila do Sol
usd 881 + usd 215 (imp)

Salidas: 05 y 12 de Marzo
Aéreos de TAM
09 noches de alojamiento
City tour  en Salvador Bahía
Hotel Golden Tulip Río Vermello
Pousada Minha Louca Paixao
usd 1535 + usd 239 (imp)

Salidas: 05, 12 y 26 de Marzo
Aéreos de TAM
09 noches de alojamiento
City Tour en Salvador Bahía
Hotel Golden Tulip Río Vermello
Hotel Vila dos Corais
usd 1499 + usd 238 (imp)

Salidas: Lunes y Viernes de 
Marzo
Aéreos de TACA
15 días / 14 noches
Free Pass + Vedado + Villa 
Tortuga: usd 1549 + usd 410 
(imp)
Free Pass + Plaza + Mercure 
Playa de Oro: usd 1659 + usd 
410 (imp)
Free Pass + 10 Habana 
Panorama + Riú Varadero: usd 
1945 + usd 410 (imp)

Salidas: Martes y Viernes de 
Marzo
Aéreos de TACA
11 días / 10 noches
Incluye excursión al Volcán 
Irazú y Volcán Arenal con Aguas 

Termales de Baldi
Balmoral + Vedado + Villa 
Tortuga: usd 1455 + usd 410 
(imp)
Holiday Inn San José + 10 
Habana Panorama + Riú 
Varadero: usd 1865 + usd 410 
(imp)

Salidas: Marzo
Aéreos de COPA AIRLINES
Traslados de llegada y salida
08 días / 07 noches
Riviera + Delfines: usd 985 + 
usd 370 (imp)
Comodoro + Club Amigos 
Aguas Azules: usd 1029 + usd 
410 (imp)

Salidas: Marzo
Aéreos de COPA AIRLINES
13 días / 12 noches
Riviera + Villa Coral + Delfines: 
usd 1335 + usd 370 (imp)
Neptuno + Villa Coral + Villa 
Tortuga: usd 1379 + usd 410 
(imp)

Salidas: Marzo
Aéreos de TACA
08 días / 07 noches
Grand Paradise Samaná: usd 

999 + usd 795 (imp)
Gran Bahía Príncipe Cayacoa: 
usd 1165 + usd 795 (imp)

Salidas: Marzo
Aéreos de TACA
08 días / 07 noches
Carabela Bávaro Resort & 
Casino: usd 1205 + usd 795 
(imp)
Be Live Grand Punta Cana: usd 
1305 + usd 795 (imp)

Salidas: Marzo

CUBA

CUBA

REPUBLICA DOMINICANA

PUNTA CANA

PUERTO PLATA
DOMINICANA

Aéreos de TACA
08 días / 07 noches
Casa Marina Beach & Reef: usd 
1029 + usd 795 (imp)
Club Hotel Riú Merengue: usd 
1045 + usd 795 (imp)

Salidas: Marzo
Aéreos de TACA
15 días / 14 noches (4 en La 
Romana + 10 en Punta Cana)
All Inclusive
Viva Windham Dominicus 
Beach + Carabela Bávaro 
Beach Resort & Casino: usd 
2009 + usd 795 (imp)
Catalonia Gran Dominicus + 
Catalonia Bávaro Beach Golf & 
Casino: usd 2255 + usd 795 
(imp)

Salidas: Marzo
Aéreos de COPA AIRLINES
11 días / 10 noches
Bellevue Beach Paradise + 
Plaza Paitilla: usd 1719 + usd 
855 (imp)
Oasis Palm + Plaza Paitilla: usd 
1755 + usd 855 (imp) 

Salidas: Marzo
Aéreos de COPA AIRLINES
11 días / 10 noches
Ocean Maya Royale + Plaza 
Paitilla: usd 1945 + usd 855 
(imp)
Occidental Allegro Playacar + 
Riande Granada: usd 1989 + 
usd 855 (imp)

Salida: 13 de Marzo
Aéreos de AIR EUROPA
18 días / 17 noches
Paseo en barco por el Rhin y por 
Laguna de Venecia
usd 3480 + usd 620 (imp)

LA ROMANA - PUNTA CANA

CANCUN Y PANAMA

RIVIERA MAYA - PANAMA

EUROPA
CAPITALES CLASICOS

Con las mejores promociones para Marzo 2013

ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL
ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL
ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL

TURISMOTURISMO
BRASIL, CARIBE y EUROPA

Tarifas expresadas en dólares, pagaderas en pesos 
argentinos al valor del cambio oficial del día de pago. Son 
por persona, en base doble e incluyen los servicios 
detallados. Sujetas a modificaciones y a disponibilidad al 
momento de efectuar la reserva.
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Paitilla: usd 1945 + usd 855 
(imp)
Occidental Allegro Playacar + 
Riande Granada: usd 1989 + 
usd 855 (imp)

Salida: 13 de Marzo
Aéreos de AIR EUROPA
18 días / 17 noches
Paseo en barco por el Rhin y por 
Laguna de Venecia
usd 3480 + usd 620 (imp)

LA ROMANA - PUNTA CANA

CANCUN Y PANAMA

RIVIERA MAYA - PANAMA

EUROPA
CAPITALES CLASICOS

Con las mejores promociones para Marzo 2013

ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL
ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL
ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL - ACCIÓN SOCIAL

TURISMOTURISMO
BRASIL, CARIBE y EUROPA

Tarifas expresadas en dólares, pagaderas en pesos 
argentinos al valor del cambio oficial del día de pago. Son 
por persona, en base doble e incluyen los servicios 
detallados. Sujetas a modificaciones y a disponibilidad al 
momento de efectuar la reserva.
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04/12/2012

La Comisión Directiva comunica a      
EDEA S.A. mediante Carta Documento la 

decisión de proceder a la Elección de 2 
Delegados el día 19 de diciembre en el 

edificio de Luro

04/12/2012

Presentación del gremio ante el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social por 

desconocimiento de Delegado electo por 
parte de la empresa de energía

07/12/2012

EDEA niega el derecho de 
poder elegir 2 Delegados en 
Luro y no reconoce su legalidad

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO 20/12/2012

La Comisión Directiva rechaza la Carta Documento 
enviada por la empre e informa a EDEA los 

nombres de los Delegados Electos

26/12/2012

EDEA desconoce a uno de nuestros 
Delegados legalmente electos.

EL TRABAJADOR ENFERMO TIENE
LOS MISMOS DERECHOS QUE UN

TRABAJADOR EN ACTIVIDAD

Dictamen del 
Ministerio de Trabajo 
de la provincia a favor 
de la compañera

Presentación al 
Ministerio por parte 
del gremio ante la 
negativa de EDEA

EDEA S.A. pretendía desconocer el derecho de 
un trabajador ausente de sus tareas por cuestiones 
de salud a la hora de postular una vacante 
impidiendo que el trabajador, con una patología 
ambulatoria y posibilidad de presentarse, rindiera el 
examen correspondiente.

Ante esta situación y dado que la empresa 
mantenía su negativa, se realizo la correspondiente 
presentación ante el Ministerio de trabajo de la 
provincia, el cual dictamino que al trabajador le 
asistía el derecho de rendir el correspondiente 
examen, por lo cual se dispuso una inspección 
laboral para verificar esta circunstancia.

Al ser notificada la empresa del dictamen 
ministerial, dispuso suspender el examen previsto 
para la cobertura del cargo, por lo, EDEA S.A. debe 
acatar lo dispuesto por el organismo de aplicación. 
Hasta ahí lo actuado con la sorpresa, justo al 
cierre de esta edición, que la compañera afectada 
por este acto discriminatorio fue informada de 
que debería retirar el temario para rendir el 
mencionado examen el próximo 18 de Febrero.  
Con esto queda claro que siempre deberemos luchar 
para hacer respetar nuestros derechos que la 
multinacional intenta vulnerar.
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Ante la decisión de EDEA S.A. de profundizar la instalación 
de celdas de distribución marca ORMAZABAL que no cumplen 
con la primera de las 5 reglas de oro, que es la de poder 
realizar el corte en forma visible, hemos enviado sendas cartas 
documentos al OCEBA y a la SRT, preguntando si esos 
organismos están informados, sin han autorizado esa 
violación a la ley de seguridad e higiene y de no ser así, 
solicitamos la inmediata intervención.

LA SEGURIDAD
DEBE PODER VERSE

DE OTRO MODO
NO ES SEGURA

 "No es más inteligente quien 
va adelante, sino el que se 
atreve a defenderse de los 
indiferentes"

Todo comenzó aquel 18 de 
octubre del 2011, cando solicite 
la  cer t i f icación de años 
trabajados en RENTAS / ARBA, 
con el objeto de acogerme al 
beneficio jubilatorio que me 
c o r r e s p o n d e  p o r  h a b e r  
prestado servicio, en primer 
lugar en la Empresa de Energía 
"DEBA", luego "ESEBA", que 
producto de  la privatización, 
con 28 años  de antigüedad y 
con  arbitrariedad de la multina-
cional "EDEA" que se  hizo 
cargo y dentro de  la reestructu-
ración de los puestos  me corto 
el avance de mi carrera en 
1997 .   An te  seme jan te   
sorpresa, luego de luchar y 
obtener el aval de 4.400 firmas 
de los habitantes  de mi ciudad, 
desempeñe tareas en el 
Municipio  y más tarde tuve la  
suerte de  ingresar  en 
RENTAS, hoy ARBA "AGENCIA 
DE RECAUDACION BUENOS 
AIRES", hasta cumplir con lo 
que marca la ley.-

Cabe consignar  que fui 
informado por  la Gerencia de 
Serv i c ios  de   A tenc ión  
Presencial La Plata (ARBA), en 
primer lugar sobre mi cese que 
se iba a producir el 01/02/12; 
luego estaba previsto para el 
01/06/12 y por último el memo 
1109 de fecha  26/11/11 cesaba 
por oficio el  01/01/13.  A todo 
esto mediante  Memo 324 de 
fecha  04/11/11; Memo  116 de  
fecha  21/05/12 y Memo 169 del 
03/08/12 fui informando a  la 

Gerencia respetiva que  NO 
tenía la documentación  exigida 
para comenzar el trámite del 
Beneficio que me otorga la 
Jubilación, esto es, el IPS. de la 
Provincia y luego en el ANSES 
Nacional,  lógicamente la 
negligencia es contundente.-

Tanto el IPS, como ARBA son 
dos apéndices de la goberna-
ción, por  consiguiente, sin 
escrúpulos y con  total indiferen-
cia, recibo un telegrama que a 
partir del 01 de Enero del 2013, 
tiene jubilación de oficio, 
i m p a r t i d o  p o r  l a  S U B  
GERENCIA DE AD MINISTRA-
CION DEL PERSONAL firmado  
por ROCA MARIA BELEN, 
hab ida   cuen ta  que  e l  
organismo NO me entrega la 
documentación.--

El tema en cuestión me 
obligo a concurrir a un estudio 
de abogacía, solicitando, ante el 
acuciante problema, si cabía un 
"Recurso de Amparo", dado que 
lo caratule "ABANDONO  DE 
PERSONA  SIN HABERES 
MENSUAL Y OBRA SOCIAL",  
D I G O ,  ¿ ¿ E S T E  E S  E L  
GOBIERNO QUE ACTÚA CON 
JUSTICIA SOCIAL??. 

El Dr. Héctor  Porrez, tomó el  
a s u n t o  d e  r e f e r e n c i a ,  
comenzando  con el trámite de  
Cedula de Notificación al 
Instituto de Previsión  Social  
Provincial "Baliani Juan B. c/ 
I.P.Social s/ Amparo por Mora", 
por la documentación que 
certifica mis servicios prestados 
al Estado Provincial; haciendo 
lugar el Sr. Juez a mi petición.  
Por supuesto NO llegó la 
respuesta.

Transcurridos 5 (cinco) dias, 
nueva presentación, que a 
pesar de estar de feria, el Dr. 
MARCOS FERNANDO VAL -- 
Juez de Primera Instancia en lo 
C i v i l  y  C o m e r c i a l  - -  
Departamento Judicial  Dolores, 
remitir nueva Cedula de Notifi-
cación con fecha 07/01/13,  
Expte: 66.636: "Baliani Juan B. 
c/ ARBA s/ Acción de Amparo  y 
Medida Cautelar Urgente" ante 
ARBA y Fiscalía de Estado 
Provincial, fijando audiencia 
para el 10/01/13 en Departa-
mento  Jud ic ia l  Do lo res .   
Reunidas ambas par tes,  
lamentablemente la  represen-
tación de  la "AGENCIA DE 
R E C A U D A C I O N  D E  L A 
PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES" fue "CALAMI-TOSO", 
por lo tanto, con fecha 11/01/13 
el Dr. MARCOS FERNANDO 
VAL -- Juez, RESOLVIO: "hacer 
lugar a la medida cautelar, 
suspendiendo el acto adminis-
trativo  por el que se dispuso su 
cese de oficio para  acogerme a 
los beneficios jubilatorios, 
disponiendo la reincorporación 
del actor para continuar 
prestando servicios en la SUB 
GERENCIA DE COORDINA-
CION REGIONAL DOLORES, 
lunes 14/01/13, hasta que 
obtenga su jubilación, previa 
caución juratoria que deberá 
prestar en tr ibunales".---   
>>QUEDA UD. DEBIDAMENTE 
NOTIFICADO<<

- GRACIAS A DIOS -

CALVARIO DE UN TRABAJADORCALVARIO DE UN TRABAJADOR
BALIANI  JUAN  BAUTISTA   DNI  5332787
Cro. Afiliado, histórico y referente de la ciudad de Dolores.

CELDAS ORMAZABAL

En noviembre 2012 se firmó el Acta de Acuerdo Salarial 
entre la organización sindical y la empresa SOENERGY 
Argentina S. A. correspondiente al período 1ro de Abril de 2012 
hasta Enero de 2013 

En esta oportunidad ponemos en conocimiento la escala 
salarial conformada del período que va de Enero 2013 hasta 
Marzo 2013 inclusive

SOENERGY

Recordamos a los 
compañeros que el personal 

convencionado contratado por la 
empresa desempeña su 

actividad en la Central 
denominada Stand By 

(motogeneradores) que se 
encuentran instalados en la 

Central 9 de Julio.
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La situación de los trabajadores 
en Argentina, luego del período de 
crecimiento económico más 
importante de las últimas décadas, 
dista de ser auspiciosa. Entre los 
años 2001 y 2012 el PBI se incre-
mentó en más de un 80%, mientras 
que el salario promedio se encuen-
tra actualmente en niveles simila-
res a los de fines del año 2001.

El ingreso promedio de los 
ocupados es, de acuerdo a cifras 
oficiales, poco más de $ 3.700. 
Esta cifra representa un poco más 
de la mitad del costo de una canas-
ta básica de bienes y servicios para 
una familia tipo (4 personas) de 
acuerdo a los cálculos de la Junta 
Interna de ATE – INDEC.

Además, a pesar de la magnitud 
de dicho ciclo de crecimiento, una 
gran cantidad de trabajadores se 
encuentra en una situación de alta 
precariedad: más del 35% se 
encuentra no registrado, es decir, 
fuera del sistema de seguridad 
social; y más del 40% de los 
ocupados percibe de su ocupación 
principal un ingreso inferior al 
salario mínimo, vital y móvil.

E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l o s  
trabajadores y las organizaciones 
sindicales en Argentina se enfren-
tan a persistentes violaciones a la 
libertad sindical, y en los últimos 
tiempos, a un crecimiento de la 
criminalización de la protesta 
social.

El gobierno argentino no ha 

Estado de vigencia de los Derechos Humanos
de la clase trabajadora en la Argentina:
Libertad Sindical y Derecho a la Protesta Social*

Una delegación de la CTA encabezada por Pablo Micheli se 
reunió con el Director General de la OIT, Guy Ryder, quien 
se mostró preocupado por la falta de reconocimiento del 
gobierno argentino a la Central de Trabajadores de la 
Argentina y la intromisión de éste en la vida interna de las 
centrales obreras.

mostrado, en los últimos 20 años, 
ninguna intención de modificar la 
ley de asociaciones sindicales para 
hacerla compatible con las 
obligaciones asumidas a nivel 
internacional. Diversos artículos de 
esta ley han sido declarados 
contrarios al Convenio 87 de la OIT 
sobre Libertad Sindical por los 
órganos de control de la OIT, e 
inconstitucionales por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
También han sido cuestionados por 
el Comité de Derechos Humanos y 
por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
de Naciones Unidas.

El Ministerio de Trabajo de la 
Nación incurre en dilaciones 
inaceptables durante los trámites 
de inscripción y personería 
gremial, que pueden prolongarse a 
lo largo de muchos años, cuestión 
que también ha sido observada por 
los órganos internacionales de 
protección de los derechos 
humanos. En la actualidad, 
muchas organizaciones sindicales 
se ven obligadas a promover una 
demanda judicial para obtener el 
reconocimiento estatal (inscripción 
gremial).

Los obstáculos al ejercicio de la 
libertad sindical también provienen 
de actos de injerencia de las 
autoridades públicas en la vida 
interna de las organizaciones sindi-
cales. Aquí se destaca la interven-
ción del Ministerio de Trabajo de la 
Nación en los procesos electorales 

de las dos centrales sindicales: la 
CGT y la CTA.

También es motivo de preocu-
pación la imposición creciente de 
obstáculos a la negociación 
colectiva, en contraposición con el 
impulso que recibió durante la 
década pasada. En la actualidad, 
d ichos  obs tácu los  a fec tan  
explícitamente la negociación de 
los trabajadores bancarios, y se 
proyectan sobre el conjunto de las 
organizaciones sindicales.

La persecución penal de 
d i r igentes s ind ica les como 
consecuencia de su actividad 
sindical constituye una de las 
violaciones más graves a la libertad 
sindical. Las organizaciones de 
derechos humanos nucleadas en 
el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia constataron fehaciente-
mente al menos 2.268 casos de 
dirigentes y militantes sociales 
sometidos a proceso penal en los 
últimos 10 años (casi el 50% de 
ellos entre 2009 y 2010), por lo que 
se trata de un número mínimo que 
podría hasta duplicarse.

Si bien en un comienzo dicha 
persecución penal respondía a 
dec is iones de autor idades 
judic ia les mayor i tar iamente 
provinciales, resulta preocupante 
que en e l  ú l t imo año las 
autoridades del gobierno nacional 
se hayan puesto a la cabeza de 
dichas acusaciones. Ellas fueron 
impulsadas por ministros del 
gobierno nacional, incluyeron 
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Aumento del Mìnimo
no Imponible de Ganancias:
Anuncios, anuncios, anuncios...

"La realidad marca que a pesar del intento por parte del gobierno 
nacional de presentar el aumento del mínimo no imponible del 
Impuesto a las Ganancias como una conquista de los trabajadores, el 
anuncio fue solamente mediático, atemporal, insuficiente y que, en 
definitiva, terminará gravando a mayor cantidad de trabajadores y por 
montos superiores", señala un documento de la CTA Neuquén.

"En primer lugar respecto al 
Impuesto a las ganancias, debemos 
recordar que la controversia se da con la 
4° categoría, impuesto que afecta a los 
asalariados registrados. Allí se abren 
dos debates distintos. Por un lado están 
aquellos que sostienen que el salario de 
los trabajadores en relación de 
dependencia no es una ganancia y por 
tanto lo que no debe existir es el tributo 
en sí mismo, postura de nuestra Central 
que oportunamente presentó a la 
Justicia una acción por inconstituci-
onalidad, y quienes, sin cuestionar de 
fondo su aplicación, pugnan por una 
elevación del mínimo a partir del cual 
cada trabajador empieza a tributar.

"El Mínimo No Imponible crece 
menos que la inflación desde hace 6 
años y en la actualidad se da un 
contrasentido frente a algunos ajustes de 
sueldos, ya que en algunos casos 
implicará una disminución del ingreso, 
por la forma en que se impone el 
impuesto a las Ganancias. Veamos 
cuales fueron los anuncios que causaron 
el aplauso de sectores del sindicalismo 
cada vez más distanciados de los 
trabajadores a los cuales dicen 
representar:

" Aumento del 20 % del Mínimo no 
Imponible, donde los trabajadores 
solteros tributarán a partir de los $ 
6.938,70 de bolsillo y los casados con 
dos hijos a partir de $ 9.597,60, los 
casados con un hijo $ 8.900 y los 
casados sin hijos $ 8.266.

" Según se detalló, serán menos 
trabajadores los que tributen, en una 
cifra cercana al 18 % de los mismos.

" También se aseguró que quienes 
tributen lo harán en cifras menores.

" Aumento de la Jubilación Mínima.

" Pedido de 'mesura' a los 

trabajadores a la hora de discutir sus 
aumentos salariales en paritarias.

"Como en la mayoría de los anuncios 
oficiales, se hace hincapié solamente en 
algunos datos o cifras, acotándolas 
solamente a un corto período de tiempo 
y resaltando algunas palabras como 
aumento del Mínimo no imponible o 
aumento de la jubilación, mostrando en 
el discurso datos que contrastan con la 
realidad:

" Desde el último aumento del 
Mínimo no Imponible, que salteó todo el 
año 2012, pasaron 22 meses, período en 
el cual la inflación se ordenó en 
aproximadamente el 55 %.

" El anuncio recién comenzará a 
regir a partir del mes de marzo, en 
momentos donde la gran mayoría de los 
gremios discuten su paritaria.

" Cualquier paritaria que cierre por 
menos del 25 % implicará una reducción 
salarial con respecto a la inflación anual.

" De la misma manera, si se ordenan 
por sobre el 20 % los trabajadores 
comprendidos en el Impuesto a la 
Ganancias serán más y tributarán en 
mayor cantidad.

" Nada se dijo sobre la modificación 
de las escalas sobre las que se aplican las 
alícuotas o tasas del impuesto, las que se 
mantienen igual desde el año 2000. Es 
decir que tienen los mismos valores que 
hace 13 años. Esta situación de 
congelamiento de las escalas llevará a 
que, con los aumentos de sueldos que se 
acuerden en las paritarias, los 
trabajadores pasen a tributar mucho más 
que ahora sin lograr tener un mayor 
poder adquisitivo.

" A modo de ejemplo un trabajador 
sin cargas de familia que en 2011 
cobraba $ 8.000 mensuales, le 

descontaron por Ganancias el 3,83% del 
sueldo: en total $ 3.979 en el año. En 
2013, si mantiene el mismo poder 
adquisitivo, por los aumentos en 
paritarias para acompañar la inflación, 
debería cobrar $ 12.500 mensuales. Pero 
ahora, en ese caso, tendrá una deducción 
de Ganancias de $ 15.268 anuales, lo 
que equivale al 9,4% del sueldo. En dos 
años, el peso de Ganancias en el sueldo 
de ese trabajador aumentó casi 2,5 
veces. Esto ocurre porque el mínimo no 
imponible aumentó solo el 20% y, al no 
modificarse las escalas, ese trabajador, 
de estar alcanzado con una tasa del 19% 
subió a la del 27.

" El sector que más se beneficia es el 
empresarial, que discutirá salarios con la 
ayuda del gobierno nacional que 
pregona el anuncio de la suba del 
mínimo no imponible, la imposición de 
una sola paritaria anual y la extorsiva 
figura del fantasma del desempleo en 
España.

" Históricamente, junto al anuncio 
del piso de Ganancias se realizaba 
también el del techo para el cobro de las 
asignaciones familiares. El mismo no 
ocurrió y, pese al aumento de las 
asignaciones, son cada vez menos los 
trabajadores que las perciben,  
resultando otro ataque al bolsillo de los 
asalariados.

" El 'aumento' otorgado a los 
jubilados no es más que el que fija la 
Ley, con dos actualizaciones anuales y 
muy distante al 82 % móvil que la 
ANSES se niega a pagar pese a los fallos 
de la justicia, donde más del 70 % de los 
mismos cobra la jubilación Mínima", 
concluye la declaración de la CTA 
Neuquén.

* Equipo de Comunicación
   de la CTA Neuquén 
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La situación de los trabajadores 
en Argentina, luego del período de 
crecimiento económico más 
importante de las últimas décadas, 
dista de ser auspiciosa. Entre los 
años 2001 y 2012 el PBI se incre-
mentó en más de un 80%, mientras 
que el salario promedio se encuen-
tra actualmente en niveles simila-
res a los de fines del año 2001.

El ingreso promedio de los 
ocupados es, de acuerdo a cifras 
oficiales, poco más de $ 3.700. 
Esta cifra representa un poco más 
de la mitad del costo de una canas-
ta básica de bienes y servicios para 
una familia tipo (4 personas) de 
acuerdo a los cálculos de la Junta 
Interna de ATE – INDEC.

Además, a pesar de la magnitud 
de dicho ciclo de crecimiento, una 
gran cantidad de trabajadores se 
encuentra en una situación de alta 
precariedad: más del 35% se 
encuentra no registrado, es decir, 
fuera del sistema de seguridad 
social; y más del 40% de los 
ocupados percibe de su ocupación 
principal un ingreso inferior al 
salario mínimo, vital y móvil.

E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l o s  
trabajadores y las organizaciones 
sindicales en Argentina se enfren-
tan a persistentes violaciones a la 
libertad sindical, y en los últimos 
tiempos, a un crecimiento de la 
criminalización de la protesta 
social.

El gobierno argentino no ha 

Estado de vigencia de los Derechos Humanos
de la clase trabajadora en la Argentina:
Libertad Sindical y Derecho a la Protesta Social*

Una delegación de la CTA encabezada por Pablo Micheli se 
reunió con el Director General de la OIT, Guy Ryder, quien 
se mostró preocupado por la falta de reconocimiento del 
gobierno argentino a la Central de Trabajadores de la 
Argentina y la intromisión de éste en la vida interna de las 
centrales obreras.

mostrado, en los últimos 20 años, 
ninguna intención de modificar la 
ley de asociaciones sindicales para 
hacerla compatible con las 
obligaciones asumidas a nivel 
internacional. Diversos artículos de 
esta ley han sido declarados 
contrarios al Convenio 87 de la OIT 
sobre Libertad Sindical por los 
órganos de control de la OIT, e 
inconstitucionales por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
También han sido cuestionados por 
el Comité de Derechos Humanos y 
por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
de Naciones Unidas.

El Ministerio de Trabajo de la 
Nación incurre en dilaciones 
inaceptables durante los trámites 
de inscripción y personería 
gremial, que pueden prolongarse a 
lo largo de muchos años, cuestión 
que también ha sido observada por 
los órganos internacionales de 
protección de los derechos 
humanos. En la actualidad, 
muchas organizaciones sindicales 
se ven obligadas a promover una 
demanda judicial para obtener el 
reconocimiento estatal (inscripción 
gremial).

Los obstáculos al ejercicio de la 
libertad sindical también provienen 
de actos de injerencia de las 
autoridades públicas en la vida 
interna de las organizaciones sindi-
cales. Aquí se destaca la interven-
ción del Ministerio de Trabajo de la 
Nación en los procesos electorales 

de las dos centrales sindicales: la 
CGT y la CTA.

También es motivo de preocu-
pación la imposición creciente de 
obstáculos a la negociación 
colectiva, en contraposición con el 
impulso que recibió durante la 
década pasada. En la actualidad, 
d ichos  obs tácu los  a fec tan  
explícitamente la negociación de 
los trabajadores bancarios, y se 
proyectan sobre el conjunto de las 
organizaciones sindicales.

La persecución penal de 
d i r igentes s ind ica les como 
consecuencia de su actividad 
sindical constituye una de las 
violaciones más graves a la libertad 
sindical. Las organizaciones de 
derechos humanos nucleadas en 
el Encuentro Memoria, Verdad y 
Justicia constataron fehaciente-
mente al menos 2.268 casos de 
dirigentes y militantes sociales 
sometidos a proceso penal en los 
últimos 10 años (casi el 50% de 
ellos entre 2009 y 2010), por lo que 
se trata de un número mínimo que 
podría hasta duplicarse.

Si bien en un comienzo dicha 
persecución penal respondía a 
dec is iones de autor idades 
judic ia les mayor i tar iamente 
provinciales, resulta preocupante 
que en e l  ú l t imo año las 
autoridades del gobierno nacional 
se hayan puesto a la cabeza de 
dichas acusaciones. Ellas fueron 
impulsadas por ministros del 
gobierno nacional, incluyeron 
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Aumento del Mìnimo
no Imponible de Ganancias:
Anuncios, anuncios, anuncios...

"La realidad marca que a pesar del intento por parte del gobierno 
nacional de presentar el aumento del mínimo no imponible del 
Impuesto a las Ganancias como una conquista de los trabajadores, el 
anuncio fue solamente mediático, atemporal, insuficiente y que, en 
definitiva, terminará gravando a mayor cantidad de trabajadores y por 
montos superiores", señala un documento de la CTA Neuquén.

"En primer lugar respecto al 
Impuesto a las ganancias, debemos 
recordar que la controversia se da con la 
4° categoría, impuesto que afecta a los 
asalariados registrados. Allí se abren 
dos debates distintos. Por un lado están 
aquellos que sostienen que el salario de 
los trabajadores en relación de 
dependencia no es una ganancia y por 
tanto lo que no debe existir es el tributo 
en sí mismo, postura de nuestra Central 
que oportunamente presentó a la 
Justicia una acción por inconstituci-
onalidad, y quienes, sin cuestionar de 
fondo su aplicación, pugnan por una 
elevación del mínimo a partir del cual 
cada trabajador empieza a tributar.

"El Mínimo No Imponible crece 
menos que la inflación desde hace 6 
años y en la actualidad se da un 
contrasentido frente a algunos ajustes de 
sueldos, ya que en algunos casos 
implicará una disminución del ingreso, 
por la forma en que se impone el 
impuesto a las Ganancias. Veamos 
cuales fueron los anuncios que causaron 
el aplauso de sectores del sindicalismo 
cada vez más distanciados de los 
trabajadores a los cuales dicen 
representar:

" Aumento del 20 % del Mínimo no 
Imponible, donde los trabajadores 
solteros tributarán a partir de los $ 
6.938,70 de bolsillo y los casados con 
dos hijos a partir de $ 9.597,60, los 
casados con un hijo $ 8.900 y los 
casados sin hijos $ 8.266.

" Según se detalló, serán menos 
trabajadores los que tributen, en una 
cifra cercana al 18 % de los mismos.

" También se aseguró que quienes 
tributen lo harán en cifras menores.

" Aumento de la Jubilación Mínima.

" Pedido de 'mesura' a los 

trabajadores a la hora de discutir sus 
aumentos salariales en paritarias.

"Como en la mayoría de los anuncios 
oficiales, se hace hincapié solamente en 
algunos datos o cifras, acotándolas 
solamente a un corto período de tiempo 
y resaltando algunas palabras como 
aumento del Mínimo no imponible o 
aumento de la jubilación, mostrando en 
el discurso datos que contrastan con la 
realidad:

" Desde el último aumento del 
Mínimo no Imponible, que salteó todo el 
año 2012, pasaron 22 meses, período en 
el cual la inflación se ordenó en 
aproximadamente el 55 %.

" El anuncio recién comenzará a 
regir a partir del mes de marzo, en 
momentos donde la gran mayoría de los 
gremios discuten su paritaria.

" Cualquier paritaria que cierre por 
menos del 25 % implicará una reducción 
salarial con respecto a la inflación anual.

" De la misma manera, si se ordenan 
por sobre el 20 % los trabajadores 
comprendidos en el Impuesto a la 
Ganancias serán más y tributarán en 
mayor cantidad.

" Nada se dijo sobre la modificación 
de las escalas sobre las que se aplican las 
alícuotas o tasas del impuesto, las que se 
mantienen igual desde el año 2000. Es 
decir que tienen los mismos valores que 
hace 13 años. Esta situación de 
congelamiento de las escalas llevará a 
que, con los aumentos de sueldos que se 
acuerden en las paritarias, los 
trabajadores pasen a tributar mucho más 
que ahora sin lograr tener un mayor 
poder adquisitivo.

" A modo de ejemplo un trabajador 
sin cargas de familia que en 2011 
cobraba $ 8.000 mensuales, le 

descontaron por Ganancias el 3,83% del 
sueldo: en total $ 3.979 en el año. En 
2013, si mantiene el mismo poder 
adquisitivo, por los aumentos en 
paritarias para acompañar la inflación, 
debería cobrar $ 12.500 mensuales. Pero 
ahora, en ese caso, tendrá una deducción 
de Ganancias de $ 15.268 anuales, lo 
que equivale al 9,4% del sueldo. En dos 
años, el peso de Ganancias en el sueldo 
de ese trabajador aumentó casi 2,5 
veces. Esto ocurre porque el mínimo no 
imponible aumentó solo el 20% y, al no 
modificarse las escalas, ese trabajador, 
de estar alcanzado con una tasa del 19% 
subió a la del 27.

" El sector que más se beneficia es el 
empresarial, que discutirá salarios con la 
ayuda del gobierno nacional que 
pregona el anuncio de la suba del 
mínimo no imponible, la imposición de 
una sola paritaria anual y la extorsiva 
figura del fantasma del desempleo en 
España.

" Históricamente, junto al anuncio 
del piso de Ganancias se realizaba 
también el del techo para el cobro de las 
asignaciones familiares. El mismo no 
ocurrió y, pese al aumento de las 
asignaciones, son cada vez menos los 
trabajadores que las perciben,  
resultando otro ataque al bolsillo de los 
asalariados.

" El 'aumento' otorgado a los 
jubilados no es más que el que fija la 
Ley, con dos actualizaciones anuales y 
muy distante al 82 % móvil que la 
ANSES se niega a pagar pese a los fallos 
de la justicia, donde más del 70 % de los 
mismos cobra la jubilación Mínima", 
concluye la declaración de la CTA 
Neuquén.

* Equipo de Comunicación
   de la CTA Neuquén 
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desde delegados opositores hasta 
el actual Secretario General de la 
CGT, y fueron tanto verbales como 
escritas. La última de ellas incluyó 
una denuncia pública, sin ningún 
tipo de pruebas, contra Hugo 
Moyano y Pablo Micheli por haber 
organizado los saqueos de fines de 
diciembre.

A la luz de esta avanzada, 
vuelve a resurgir la preocupa-ción 
por la vigencia de la llamada "ley 
antiterrorista", que opera como una 
amenaza latente contra las 
organizaciones sociales.

También incluimos en este 
documento una breve reseña de la 
situación que atraviesan los 
miembros de la Comunidad Qom 
en las provincias de Formosa y 
Chaco, en particular debido a los 
recientes asesinatos y muertes 
que enlutaron a la comunidad, y 

que no pueden dejar de vincularse 
con las acciones de resistencia y 
de lucha por su territorio que vienen 
desarrollando desde hace años.

Finalmente, el documento 
concluye con un llamado a 
defender el sistema normativo de la 
OIT, que se encuentra bajo el 
e m b a t e  d e l  G r u p o  d e  
Empleadores. Dicho avance se 
registró en la Conferencia de la OIT 
de julio del año pasado, e incluyó 
un intento por debilitar a los 
mecanismos de control de la OIT y 
en particular por eliminar el 
reconocimiento normativo del 
derecho de huelga. La CTA 
entiende que es una prioridad del 
movimiento obrero a n ivel  
in ternacional  res is t i r  estos 
embates de los empleadores, y 
defender a los órganos de control 

de la OIT como herramienta para 
promover la plena vigencia de los 
derechos de los trabajadores.

Después de un período de debates e 
intercambios con la empresa y con la 
aprobación de los compañeros integrantes 
del mismo se firmó el plantel del mencionado 
sector y además se establecieron de común 
acuerdo las misiones y funciones para cada 
uno de estos cargos. 

Firma de Plantel de Facturación con EDEAFirma de Plantel de Facturación con EDEA

De esta manera seguimos avanzando en 
la puesta en vigencia de planteles con el 
acuerdo entre las partes.

* Documento elaborado por el 
Observatorio del Derecho Social 
para la consideración de la CTA 

con motivo de la reunión del 29 de 
enero de 2013 con el Director 
General de la OIT Guy Ryder

HACIENDAHACIENDA
Algunas de las inversiones realizadas en obras desde el 23-07-2012 al 01/02/2013

El 12 de Septiembre de 2012 
firmamos el “Contrato de locación 
de Obra” con el constructor Ramón 
Rojas y dimos paso a la primera 
parte para terminar la Sede Mar de 
Ajo-San Bernardo ubicada en 
Diag. San Clemente y Tucumán de 
la localidad de Mar de Ajo.

Dentro de los tiempos enmarca-
dos en el contrato firmado, el 29 de 
Enero del año en curso el Arq. 
Trivigno (profesional contratado 
por el gremio para asesorarnos y 
controlar todas las obras realiza-
das y a realizar) certificó la última 
parte de la Obra en Mar de Ajo.

Toda la inversión en esta 
primera etapa incluyendo la 
compra y colocación de los 
calefactores caso contrario no 
conectan y habilitan el gas, más el 
informe siniestral para habilitar el 
salón,   fue de .- $292.544,40

Mar de Ajo

Campo Recreativo

En nuestro Campo Recreativo 
invertimos   para realizar:

Desagote nuevo desde sala de 
máquinas a lago, (se cobraron solo 
los materiales) - Reposición de 
lajas rotas y arreglos de juntas - 
Mano de obra y materiales para 
revestir piscina con venesita 300 
m2 - Logo del Sindicato con 
venesita - Sacar canteros, hacer 
piso, y reparar pared; limpiar, pintar 
piscina chica y bordes de cerco / 
co locac ión y  prov is ión de 
cerámicos en lava pie.- 

$85.080

En el frente de nuestra sede 
central se invirtió por todo concepto 
(sin tener en cuenta las letras y logo 
mas la pintura o mural gigante que 
se está haciendo en la pared 
exterior que da a la ex cancha de 
pelota paleta) un total  de 

; esto incluye, aparte 
de la dirección técnica de la obra, 
material y mano de obra de la 
pintura de todo el frente por 25 de 
Mayo y por Olazabal más la mano 
de obra y los materiales eléctricos 
usados para el frente, las letras y 
los canteros; más la colocación de 
la nueva puerta y cortina metálica 
en el Centro de Jubilados y Pensio-
nadas; mas el rasqueteado manual 
del techo para desprender mem-
brana y material en mal estado, 
remiendos de material, sellados de 
fisuras, grietas y colocación de 
membranas en la medianera sobre 
calle 25 de Mayo; mas material y 
mano de obra para la reparación de 
la medianera sobre Olazabal.

En la ex cancha de pelota paleta 
que se encuentra en nuestra sede 
central  invertimos  en ma-
terial y mano de obra para el des-
monte de techo existente de vidrio 
y reconstruirlo a nuevo con chapa 
de policarbonato transparente ya 
que estaba en muy mal estado y se 
llovía permanentemente.

$207.438,96

$25.000

Sede Gremial

Maipú

En la Deleg. Maipú Invertimos 
 por: Mano de obra y 

materiales de toda la pintura 
exterior e interior que incluyó 
hidrolavado del frente - letras y logo 

$50.008,90

/ taparrollo y colocación de madera 
faltantes / puerta aluminio según 
plano con antipanico y con 
cerradura / vidrios / confección del 
plano eléctrico / construcción de la 
rampa / colocación de puerta 
sacando un ventanal / demolición 
de todo lo que está hecho en 
hormigón / arreglos de loza, techo y 
canalón / cambiar caño de subida 
de reserva / arreglos de azulejos en 
cocina / reparación de conductos 
de calefactores.-

En la Sede de San Clemente del 
Tuyú se invirtió  en 
material y mano de obra para:

La Impermeabilización del 
techo: Retirar Membrana existente 
- Hacer contra losa fratachada con 
pendiente 95 Metros Cuadrados - 
Colocar 11 rollos de membrana - 
Revisar los niveles de las salidas 
de agua y colocar, amurar en ellas 
"escupideras" de caño de PVC de 
0,100, con la membrana pegada en 
su interior - Revisar fisuras de 
cargas de mampostería, reparar y 
luego colocar membrana  - Material 
y mano de obra por arreglos varios 
(terminación y reparaciones) en 
plomería y cloacas - Materiales 
eléctricos para reparar y cambiar la 
iluminación del salón, oficinas y 
baños (la mano de obra la puso el 
cro. Lofiego Francisco) - Mano de 
Obra y materiales para realizar 
toda la pintura en oficina donde 
funciona el FoSoLyF, Obra Social y 
Gremial.

$36.472,50

San Clemente

Santa Teresita

En esta delegación se invirtió un 
total de  para todos los 
materiales de electricidad (la mano 
de obra la puso en Cro. Javier 
Aramburu) - material y mano de 
obra para las rejas de las ventanas 
y  casita del bombeador - compra 
de Bombeador completo - Matafue-
gos y señalizaciones - armado y 
colocación de logo y letras - 
muebles y sillas de oficina.

$ 30.950,64
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desde delegados opositores hasta 
el actual Secretario General de la 
CGT, y fueron tanto verbales como 
escritas. La última de ellas incluyó 
una denuncia pública, sin ningún 
tipo de pruebas, contra Hugo 
Moyano y Pablo Micheli por haber 
organizado los saqueos de fines de 
diciembre.

A la luz de esta avanzada, 
vuelve a resurgir la preocupa-ción 
por la vigencia de la llamada "ley 
antiterrorista", que opera como una 
amenaza latente contra las 
organizaciones sociales.

También incluimos en este 
documento una breve reseña de la 
situación que atraviesan los 
miembros de la Comunidad Qom 
en las provincias de Formosa y 
Chaco, en particular debido a los 
recientes asesinatos y muertes 
que enlutaron a la comunidad, y 

que no pueden dejar de vincularse 
con las acciones de resistencia y 
de lucha por su territorio que vienen 
desarrollando desde hace años.

Finalmente, el documento 
concluye con un llamado a 
defender el sistema normativo de la 
OIT, que se encuentra bajo el 
e m b a t e  d e l  G r u p o  d e  
Empleadores. Dicho avance se 
registró en la Conferencia de la OIT 
de julio del año pasado, e incluyó 
un intento por debilitar a los 
mecanismos de control de la OIT y 
en particular por eliminar el 
reconocimiento normativo del 
derecho de huelga. La CTA 
entiende que es una prioridad del 
movimiento obrero a n ivel  
in ternacional  res is t i r  estos 
embates de los empleadores, y 
defender a los órganos de control 

de la OIT como herramienta para 
promover la plena vigencia de los 
derechos de los trabajadores.

Después de un período de debates e 
intercambios con la empresa y con la 
aprobación de los compañeros integrantes 
del mismo se firmó el plantel del mencionado 
sector y además se establecieron de común 
acuerdo las misiones y funciones para cada 
uno de estos cargos. 

Firma de Plantel de Facturación con EDEAFirma de Plantel de Facturación con EDEA

De esta manera seguimos avanzando en 
la puesta en vigencia de planteles con el 
acuerdo entre las partes.

* Documento elaborado por el 
Observatorio del Derecho Social 
para la consideración de la CTA 

con motivo de la reunión del 29 de 
enero de 2013 con el Director 
General de la OIT Guy Ryder

HACIENDAHACIENDA
Algunas de las inversiones realizadas en obras desde el 23-07-2012 al 01/02/2013

El 12 de Septiembre de 2012 
firmamos el “Contrato de locación 
de Obra” con el constructor Ramón 
Rojas y dimos paso a la primera 
parte para terminar la Sede Mar de 
Ajo-San Bernardo ubicada en 
Diag. San Clemente y Tucumán de 
la localidad de Mar de Ajo.

Dentro de los tiempos enmarca-
dos en el contrato firmado, el 29 de 
Enero del año en curso el Arq. 
Trivigno (profesional contratado 
por el gremio para asesorarnos y 
controlar todas las obras realiza-
das y a realizar) certificó la última 
parte de la Obra en Mar de Ajo.

Toda la inversión en esta 
primera etapa incluyendo la 
compra y colocación de los 
calefactores caso contrario no 
conectan y habilitan el gas, más el 
informe siniestral para habilitar el 
salón,   fue de .- $292.544,40

Mar de Ajo

Campo Recreativo

En nuestro Campo Recreativo 
invertimos   para realizar:

Desagote nuevo desde sala de 
máquinas a lago, (se cobraron solo 
los materiales) - Reposición de 
lajas rotas y arreglos de juntas - 
Mano de obra y materiales para 
revestir piscina con venesita 300 
m2 - Logo del Sindicato con 
venesita - Sacar canteros, hacer 
piso, y reparar pared; limpiar, pintar 
piscina chica y bordes de cerco / 
co locac ión y  prov is ión de 
cerámicos en lava pie.- 

$85.080

En el frente de nuestra sede 
central se invirtió por todo concepto 
(sin tener en cuenta las letras y logo 
mas la pintura o mural gigante que 
se está haciendo en la pared 
exterior que da a la ex cancha de 
pelota paleta) un total  de 

; esto incluye, aparte 
de la dirección técnica de la obra, 
material y mano de obra de la 
pintura de todo el frente por 25 de 
Mayo y por Olazabal más la mano 
de obra y los materiales eléctricos 
usados para el frente, las letras y 
los canteros; más la colocación de 
la nueva puerta y cortina metálica 
en el Centro de Jubilados y Pensio-
nadas; mas el rasqueteado manual 
del techo para desprender mem-
brana y material en mal estado, 
remiendos de material, sellados de 
fisuras, grietas y colocación de 
membranas en la medianera sobre 
calle 25 de Mayo; mas material y 
mano de obra para la reparación de 
la medianera sobre Olazabal.

En la ex cancha de pelota paleta 
que se encuentra en nuestra sede 
central  invertimos  en ma-
terial y mano de obra para el des-
monte de techo existente de vidrio 
y reconstruirlo a nuevo con chapa 
de policarbonato transparente ya 
que estaba en muy mal estado y se 
llovía permanentemente.

$207.438,96

$25.000

Sede Gremial

Maipú

En la Deleg. Maipú Invertimos 
 por: Mano de obra y 

materiales de toda la pintura 
exterior e interior que incluyó 
hidrolavado del frente - letras y logo 

$50.008,90

/ taparrollo y colocación de madera 
faltantes / puerta aluminio según 
plano con antipanico y con 
cerradura / vidrios / confección del 
plano eléctrico / construcción de la 
rampa / colocación de puerta 
sacando un ventanal / demolición 
de todo lo que está hecho en 
hormigón / arreglos de loza, techo y 
canalón / cambiar caño de subida 
de reserva / arreglos de azulejos en 
cocina / reparación de conductos 
de calefactores.-

En la Sede de San Clemente del 
Tuyú se invirtió  en 
material y mano de obra para:

La Impermeabilización del 
techo: Retirar Membrana existente 
- Hacer contra losa fratachada con 
pendiente 95 Metros Cuadrados - 
Colocar 11 rollos de membrana - 
Revisar los niveles de las salidas 
de agua y colocar, amurar en ellas 
"escupideras" de caño de PVC de 
0,100, con la membrana pegada en 
su interior - Revisar fisuras de 
cargas de mampostería, reparar y 
luego colocar membrana  - Material 
y mano de obra por arreglos varios 
(terminación y reparaciones) en 
plomería y cloacas - Materiales 
eléctricos para reparar y cambiar la 
iluminación del salón, oficinas y 
baños (la mano de obra la puso el 
cro. Lofiego Francisco) - Mano de 
Obra y materiales para realizar 
toda la pintura en oficina donde 
funciona el FoSoLyF, Obra Social y 
Gremial.

$36.472,50

San Clemente

Santa Teresita

En esta delegación se invirtió un 
total de  para todos los 
materiales de electricidad (la mano 
de obra la puso en Cro. Javier 
Aramburu) - material y mano de 
obra para las rejas de las ventanas 
y  casita del bombeador - compra 
de Bombeador completo - Matafue-
gos y señalizaciones - armado y 
colocación de logo y letras - 
muebles y sillas de oficina.

$ 30.950,64



Convocatoria al XIII Congreso Nacional Ordinario de la Federación
de Trabajadores de la Energía de la República Argentina

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 art. 9,18 inciso I) y concordantes del 
Estatuto Gremial, convoca al XIII CONGRESO NACIONAL ORDINARIO, de la Organización, a llevarse a 
cabo el día 22 de marzo de 2013, a partir de las 9:00 hs. en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata, calle 25 de Mayo 4115/4135, Mar del Plata.  Los compañeros Delegados Congresales 
deberán acreditar sus condiciones de tales en los términos y condiciones establecidos por el art. 6 de la 
carta interna.  El Congreso Ordinario tendrá por objeto el tratamiento del siguiente:

Orden del Día:

1 - Designación de una Comisión de Poderes de tres (3) integrantes.

2 - Designación de dos (2) Delegados Congresales para firmar el acta.

3 - Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Se deja constancia que el quórum del Congreso se ajustará a lo dispuesto en el art. 12 del Estatuto 
Gremial.

Convocatoria al XIV Congreso Nacional Extraordinario de la
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina

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 art. 9,18 inciso I) y concordantes del 
Estatuto Gremial, convoca al XIV CONGRESO NACIONAL ORDINARIO, de la Organización, a llevarse a 
cabo el día 22 de marzo de 2013, a partir de las15:00 hs. en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata, calle 25 de Mayo 4115/4135, Mar del Plata.  Los compañeros Delegados Congresales 
deberán acreditar sus condiciones de tales en los términos y condiciones establecidos por el art. 6 de la 
carta interna.  El Congreso Extraordinario tendrá por objeto el tratamiento del siguiente:

Orden del Día:

1 - Designación de una Comisión de Poderes de tres (3) integrantes.

2 - Designación de dos (2) Delegados Congresales para firmar el acta.

3 - Modificación del Estatuto Social. Artículos 6,7 y 9.

4 - Política Salarial. Derogación del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios. Salario Familiar 
Universal.

5 - Soberanía y Recursos Naturales.  Plebiscito Nacional.

6 - Previsión Social. Movilidad Jubilatoria.  Congreso Nacional de Jubilados de FeTERA.

7 - Situación del Movimiento Obrero.

Se deja constancia que el quórum del Congreso se ajustará a lo dispuesto en el art. 12 del Estatuto 
Gremial.

p/ Mesa Directiva de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina

Gabriel Martínez
Secretario de Organización

José Rigane
Secretario General

La energía es un problema de todos y los trabajadores de la 
energía tenemos el conocimiento y la experiencia necesaria para 

ser parte de los procesos de gestión y control para el desarrollo de 
una política energética que aporte a la soberanía nacional que 

necesitamos como país y como región.

Inscripción gremial 2059


