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Palabras ante la muerte de Hugo ChávezPalabras ante la muerte de Hugo Chávez

Chávez, el comandante, el 
presidente de Venezuela, el 
revolucionario, el líder de los 
pueblos, ya no está. Y con su muerte 
surge toda su grandeza, más allá de 
la vida.

Como ocurre más de una vez en la 
vida, cuesta valorar lo que está 
cerca, al alcance de la mano. En la 
cercanía, no somos capaces de 
establecer toda su importancia y 
valor. Con su ausencia nos damos 
cuenta de su importancia.  Sólo 
cuando ya no está podemos tomar 
dimensión de lo enorme que fue.

Allá por 2005 tuve la suerte, el 
honor, la alegría y responsabilidad 
de ser parte del grupo de 
trabajadores internacionales que el 
presidente Hugo Chávez recibiera 
en el palacio Miraflores en el marco 
del Foro Internacional de la 
Energía. En aquella ocasión tuvimos 
la suerte de compartir un gran 
encuentro de 4 horas, donde se 
definió con una simpleza y 
profundidad impresionante; “no soy 
presidente, sólo cumplo funciones 
de presidente”.

Los trabajadores de la energía, y 
junto a ellos todas las 
organizaciones sociales y sindicales 
de Nuestramérica, así como también 
las personas interesadas en el tema 
energético, le debemos a Chávez 
sus aportes fundamentales. Siempre 
con su gran capacidad para mirar el 

costado político a las cosas y, por 
supuesto, de marcar la agenda en 
donde quiera que haya estado, en 
cualquier parte del mundo. 
Recuerdo que en aquella ocasión 
desarrolló, con su gran capacidad de 
oratoria, diversos aspectos que 
hacen a la energía. Remarcó que la 
energía es una cuestión política y es 
una disputa estratégica. También, 
me acuerdo que le dio gran 
importancia a la integración 
energética de la región, con una 
extraordinaria visión estratégica.

Un hombre que no sólo sabía de lo 
que decía sino que, además, fue uno 
de los más destacados ejecutores y 
difusores de ideas que parecían 
haberse esfumado en la historia. 
Rescató la lucha de los pueblos y la 
dignidad de América Latina 
volviendo a instalar temas que 
parecían haberse perdido.

En otra oportunidad,  allá por 2004 
en el  Foro Social de Las Américas 
en Quito, Hugo Chávez  aseguró 
que era “necesario organizar, 
pronto, lo más pronto que podamos, 
darle cuerpo y alma a una especie, 
yo no sé cuál será el mejor nombre, 
pero a una especie de 
Confederación Latinoamericana 
Caribeña de Trabajadores y 
Trabajadoras, que agrupe a millones 
y millones, a la clase obrera unida, 
organizada, luchando contra el 
ALCA, contra el imperialismo, 
contra el neoliberalismo”. Con total 
conciencia el comandante dio la 
patada inicial para realizar los Foros 
Latinoamericanos y Caribeños de 
Trabajadores/as de la Energía que 
realizamos en 2005 en Venezuela, 
en 2006 en México y en 2007 en 
Bolivia. La iniciativa permanente 

fue una de sus principales 
características.

Chávez sabía que la soberanía 
energética era prioridad absoluta a 
la hora de construir poder propio. 
Pero también entendía que sin la 
energía en manos del pueblo no 
había salida, porque mientras se 
siga dependiendo de las 
multinacionales, cuyo objetivo es y 
será la máxima ganancia, no hay 
salida posible. Es por eso que 
afirmaba; “cuando hablamos de 
energía estamos en medio de un 
tema central, un tema estratégico, 
una cuestión política, que está en 
medio de una crisis: la crisis 
energética”.

Advirtió que nuestros países no 
pueden seguir con el modelo 
desarrollista del norte. Mucho 
menos con el modelo consumista 
que el propio imperio propone; “si 
no cambiamos esto, todo va a ser 
una hecatombe. Las consecuencias 
son gravísimas: limitaciones a la 
circulación de vehículos, despidos 
masivos, cierres de fábricas, 
deterioro del medio ambiente. El 
consumismo es una gran trampa en 
la que nosotros caímos y de la que 
tenemos que salir. Hay que insistir 
con el cambio de este modelo en la 
cabeza del pueblo”, remató.

En el MORENO, y en la FeTERA-
CTA, creemos que las políticas 
aplicadas hoy en Argentina no 
conducen hacia la soberanía 
energética como visión estratégica, 
ni hará que la energía se convierta 
en un bien social, como marcaba el 
camino la Venezuela de Chávez. 
Aquí se mantiene una estructura de 
protección de los intereses de los 

grandes monopolios, siguen 
rigiendo normas que mantienen 
estructuras de precios y un sistema 
de concesiones por largos períodos, 
obsoleto ya en casi todo el mundo.

Como venimos denunciando, el 
ritmo y la orientación de las 
inversiones en temas energéticos no 
responden a las necesidades del país 
y de una política de integración 
regional, sino a los intereses y las 
estrategias globales de las grandes 
multinacionales para captar la 
mayor parte de la renta energética y 
disponer libremente de ella.

Por último, si tenemos en cuenta las 
políticas implementadas a nivel 
nacional y regional, donde 
prevalece la mirada estratégica y 
popular de la energía por sobre lo 
mercantil y consumista; si tenemos 
en cuenta el trato que le daba a las 
delegaciones de trabajadores 
nacionales y de todas las latitudes, 
sin distingos políticos, donde las 
reuniones ocupaban gran parte del 
día y no era una cuestión de 
protocolo; si tenemos en cuenta, 
además, que se hacía presente toda 
vez que podía en distintos eventos 
de las organizaciones populares y de 
los trabajadores porque impulsaba 
el poder popular del pueblo como 
base social de la revolución 
bolivariana, sin duda uno podría 
afirmar que, en el reino del revés, 
todo esto es “igualito que acá”.

*Secretario Adjunto de la CTA Nacional, 
Sec. General de la Federación de 
Trabajadores de la Energía (FeTERA) y 
Presidente del Movimiento por la 
Recuperación de la Energía Nacional 
Orientadora (MORENO). 

10 de marzo de 2013, Mar del Plata,  
Argentina.

Por José Rigane*
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CASI 10.000 USUARIOS QUEDARON 
SIN LUZ A PARTIR DE LAS 22:30 DE LA 
NOCHE DE AYER. EL PROBLEMA SE 

ORIGINÓ POR LA SOBRECARGA DURANTE 
EL HORARIO PICO QUE HIZO QUE SE 
QUEMARA UNA SALIDA HACIA LAS 
ZONAS: CHAMPAGNAT Y ALVARADO Y 
LURO Y 180,  QUE ALIMENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A MÁS DE 4.000 USUARIOS.   

CUANDO SE QUISO ALIMENTAR ESA 
ZONA DESDE OTRO DISTRIBUIDOR, QUE A 
SU VEZ ES EL QUE ALIMENTA LA ZONA DE 
214 Y JUAN B JUSTO HACIA JORGE 
NEWBERY Y QUE LLEVA  ENERGÍA A OTROS 
4.000 USUARIOS, EL DISTRIBUIDOR SALIÓ 
DE SERVICIO TAMBIÉN DEBIDO A LA 
SOBRECARGA.              .  
EN DEFINITIVA, QUEDARON SIN EL FLUIDO 
ELÉCTRICO MÁS DE 10.000 USUARIOS. 

AQUÍ SE PUEDE ADVERTIR QUE TODO 
EL SERVICIO ELÉCTRICO DE EDEA S.A. SE 
ENCUENTRA AL LÍMITE DE SU CAPACIDAD, 
Y CUANDO ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS 
FALLAN SE PRODUCE UNA REACCIÓN EN 
CADENA PORQUE LA INSTALACIÓN NO 
ESTÁ EN CONDICIONES DE ADMITIR LA 
EMERGENCIA.  

LA EMPRESA EDEA S.A. NO INVIERTE 
EN EL SERVICIO Y LA INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA TIENE MÁS DE 40 AÑOS. 
A ESTO SE SUMA EL CRECIMIENTO DE LA 
CANTIDAD DE USUARIOS Y LA FALTA DE 
CONTROL DEL ESTADO PARA QUE LA 
EMPRESA INVIERTA EN MEJORAR Y 
AMPLIAR LAS INSTALACIONES.

POR SI ESTO NO ALCANZARA, LOS 
BARRIOS AFECTADOS SON PARTE DE 
AQUÉLLOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
LISTADO DE LOS DENOMINADOS CORTES 
PROGRAMADOS  QUE LA EMPRESA 
REALIZA CASI A DIARIO, CUANDO EL 
CONSUMO DE ENERGÍA LLEGA AL LÍMITE.  

EN DEFINITIVA, LA VUELTA DE LA 
EMPRESA DE ENERGÍA A MANOS DE LOS 

BONAERENSES, LA PREOCUPACIÓN POR 
PARTE DEL ESTADO EN MEJORAR EL 
SERVICIO POR EL CUAL PAGAMOS TODOS 
LOS USUARIOS Y RECLAMAR COMO 
CIUDADANOS QUE ESTO NO SUCEDA, SON 
SÓLO ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE 
SE DEBERÍAN TENER EN CUENTA PARA 
EVITAR QUE LA MULTINACIONAL SE 

BENITO ZACARÍAS 
Secretario de Prensa 

AXEL ALEJANDRO ZÁRATE 
Secretario Adjunto

Partido de la CostaPartido de la Costa

EDEA S.A. Una concesión a recuperarEDEA S.A. Una concesión a recuperar

Con un poco de calor y buena 
concurrencia de turistas que nos 

visitan, vuelven a sobresalir los 
problemas que, concretamente por falta 
de INVERSION, esta empresa que 
conduce el grupo multinacional Camuzzi, 
genera.

En toda la jurisdicción que tiene esta 
Empresa Distribuidora de Energía 
Atlántica en nuestro Partido de la Costa y 
Gral. Lavalle, seguimos sufriendo cortes 
de luz por falta de mantenimiento 
preventivo y correctivo de líneas de 
media y baja tensión. Estas situaciones 
se producen por falta de recursos 
humanos, de materiales y de vehículos 
en las dos Sucursales que tiene EDEA en 

nuestro Partido de la Costa.
A pesar del esfuerzo que realizamos 

los trabajadores que pertenecemos a las 
Sucursales de San Clemente del Tuyu y 
Santa Teresita, NO ES POSIBLE 
sostener un servicio acorde y que no 
perjudique a gran parte de los usuarios 
permanentes y transitorios de Costa del 
Este, Mar del Tuyu, Santa Teresita, Costa 
Chica, Las Toninas, San Clemente del 
Tuyu y gran parte del Partido de Gral. 
Lavalle.

Los trabajadores que formamos 
parte de esta Organización Gremial, 
deslindamos responsabilidades y 
solicitamos, para ayudarnos a resolver 
los ingresos de personal y la provisión de 

los materiales y vehículos necesarios, la 
fuerte intervención de nuestros 
Concejales, nuestro Intendente, 
nuestros Diputados y Senadores 
Provinciales, nuestro Gobernador y a 
través suyo del Organismo de Control 
Eléctrico de la Provincia OCEBA.

LLEVE AL EXTERIOR LAS GANANCIAS, 
QUEDANDO EN NUESTRO PAÍS UN PÉSIMO 
SERVICIO ELÉCTRICO. 

Javier Aramburu 
Delegado gremial 

Santa Teresita

Carlos Dattoma 
Delegado gremial 

San Clemente del Tuyú
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REFORMAS Y AMPLIACIONES 
DE SANITARIOS

El pasado 8 de Febrero del año en 
curso, firmamos, después de 
analizar técnica y económicamente 
dos presupuestos,  el “Contrato de 
Locación de Obra”  con la  
E M P R E S A  I M A G E N  
CONSTRUCCIONES,  para 
realizar reformas y ampliaciones de 
los sanitarios de nuestro Salón de 
Asambleas y nuestra futura “Mesa 
de Entradas” en planta baja. 
La inversión en materiales y mano 
de obra para estas reformas y 
ampliaciones suma un total de 
$286,900 con la empresa Imagen 
Construcciones, más $23.500 de 
todos los materiales y mano de 
obra para la electricidad, más 
$62.000 en todos los materiales y 
mano de obra para la plomería, que 
incluyen todos los artefactos 
sanitarios. 
Es decir que, al final de la obra -que 
irá certificando parcialmente 
nuestro asesor  técnico,  e l  
a rqu i t ec to  Jo rge  Tr i v i gno -  
terminaremos invirt iendo en 
nuestra Sede Central alrededor de 
$372.400.
 Estamos convencidos de que 
ganaremos en comodidad para 
nuestros mayores. También mayor 

DELEGACIÓN MAR DE AJÓ - SAN BERNARDO

El pasado 8 de febrero del año en curso, después de 
analizar técnica y económicamente los dos 
presupuestos presentados, firmamos la segunda 
etapa de la construcción de nuestra Delegación Mar 
de Ajó - San Bernardo con el constructor titular de la 
EMPRESA GERMÁN JARDÓN CONSTRUC-
CIONES. La Organización realizará una inversión 
de $ 255.000 que contempla todo el material y mano 
de obra, para realizar:
Hormigón: Bases, Columnas, encadenados, 
Rampa de acceso.
Capas aisladoras: Ladrillo de horno, recubierto con 
material hidrófugo. 
Zinguería: Salida de parrilla tipo Espiro, zinguería 
en general según plano de obra.
Mampostería: Ladrillos huecos de 18x18x33 en 
todo el perímetro y de 8x18x33 en interiores. 
Revoques: Ceresita grueso y fino en exterior, 
Grueso y fino interior.
Tirantería de techo de acuerdo a replanteo.
Contrapiso: Relleno de cascote partido, aislación de 
plástico, hormigón pobre y carpeta aislante. 
Techo: Tirantería 2x5, machimbre, aislante térmico 
con aluminio, cubierta de chapa galvanizada. 
Cielorraso: Suspendido a nivel con perfilería 
galvanizada y  placas de yeso de 12,5 mm. 
Instalación de agua fría y caliente: Cañería en termo 
fusión (Idro3), grifería tipo F V línea económica. 
Instalación de gas: Cañería termo fusión, llaves de 
paso con campana.
Planos aprobados e instalación de artefactos.
Instalación eléctrica: Cables de 4 mm., teclas y 
tomas marca Jeluz Línea Verona (este rubro no 
contempla apliques).
Cañerías y bocas de alarma y telefonía. 
Colocación de cerámicas en paredes y pisos. 
Pintura interior y exterior (Colores a convenir). 
Este presupuesto incluye también: Construcción de 
depósito (según plano) más portón de madera 
corredizo y muro revestido en piedra.

En un todo de acuerdo al “Contrato de Locación de 
Obra” firmado, el 1 de Julio del año en curso el 
constructor deberá entregarnos la obra terminada.
Nuestro asesor técnico el Arquitecto Jorge Trivigno 
controlará la obra e irá certificando por partes hasta 
el final. 

Baños CC y Dep. y Mesa de Entradas

Sede Mar de Ajó (2ª parte)

CONTRIBUCIÓN

Reafirmando los compromisos 
asumidos en Julio de 2012, esta 
Conducción política gremial 
con t inúa  acompañando a  
nuestros compañeros y a sus 
h i jos   en  las  d i fe ren tes  
actividades deportivas. En este 
caso, nuestro compañero Pablo 
Alberto Scarimbolo recibe, junto a 
hijo, una modesta contribución 
para seguir compitiendo en Tenis. 

HACIENDA

Anteproyecto 
Mesa de Entradas

Anteproyecto Sanitarios 
Salón de Asambleas

confort y comodidad para las 
compañeras y compañeros que 
uti l izamos nuestro Salón de 
Asambleas. 
Estas reformas y ampliaciones son 
parte de una serie de decisiones que 
venimos tomando en el marco de 
una fuerte política social que se 
puso en marcha el 23 de julio de 
2012. Sin dudas que en este camino 
vamos a continuar. 

S E D E   C E N T R A L
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OTRA VEZ MAR DEL 
PLATA A OSCURAS

OTRA VEZ MAR DEL 
PLATA A OSCURAS

CASI 10.000 USUARIOS QUEDARON 
SIN LUZ A PARTIR DE LAS 22:30 DE LA 
NOCHE DE AYER. EL PROBLEMA SE 

ORIGINÓ POR LA SOBRECARGA DURANTE 
EL HORARIO PICO QUE HIZO QUE SE 
QUEMARA UNA SALIDA HACIA LAS 
ZONAS: CHAMPAGNAT Y ALVARADO Y 
LURO Y 180,  QUE ALIMENTA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A MÁS DE 4.000 USUARIOS.   

CUANDO SE QUISO ALIMENTAR ESA 
ZONA DESDE OTRO DISTRIBUIDOR, QUE A 
SU VEZ ES EL QUE ALIMENTA LA ZONA DE 
214 Y JUAN B JUSTO HACIA JORGE 
NEWBERY Y QUE LLEVA  ENERGÍA A OTROS 
4.000 USUARIOS, EL DISTRIBUIDOR SALIÓ 
DE SERVICIO TAMBIÉN DEBIDO A LA 
SOBRECARGA.              .  
EN DEFINITIVA, QUEDARON SIN EL FLUIDO 
ELÉCTRICO MÁS DE 10.000 USUARIOS. 

AQUÍ SE PUEDE ADVERTIR QUE TODO 
EL SERVICIO ELÉCTRICO DE EDEA S.A. SE 
ENCUENTRA AL LÍMITE DE SU CAPACIDAD, 
Y CUANDO ALGUNOS DE SUS ELEMENTOS 
FALLAN SE PRODUCE UNA REACCIÓN EN 
CADENA PORQUE LA INSTALACIÓN NO 
ESTÁ EN CONDICIONES DE ADMITIR LA 
EMERGENCIA.  

LA EMPRESA EDEA S.A. NO INVIERTE 
EN EL SERVICIO Y LA INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA TIENE MÁS DE 40 AÑOS. 
A ESTO SE SUMA EL CRECIMIENTO DE LA 
CANTIDAD DE USUARIOS Y LA FALTA DE 
CONTROL DEL ESTADO PARA QUE LA 
EMPRESA INVIERTA EN MEJORAR Y 
AMPLIAR LAS INSTALACIONES.

POR SI ESTO NO ALCANZARA, LOS 
BARRIOS AFECTADOS SON PARTE DE 
AQUÉLLOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
LISTADO DE LOS DENOMINADOS CORTES 
PROGRAMADOS  QUE LA EMPRESA 
REALIZA CASI A DIARIO, CUANDO EL 
CONSUMO DE ENERGÍA LLEGA AL LÍMITE.  

EN DEFINITIVA, LA VUELTA DE LA 
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SERVICIO POR EL CUAL PAGAMOS TODOS 
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CIUDADANOS QUE ESTO NO SUCEDA, SON 
SÓLO ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS QUE 
SE DEBERÍAN TENER EN CUENTA PARA 
EVITAR QUE LA MULTINACIONAL SE 

BENITO ZACARÍAS 
Secretario de Prensa 

AXEL ALEJANDRO ZÁRATE 
Secretario Adjunto

Partido de la CostaPartido de la Costa

EDEA S.A. Una concesión a recuperarEDEA S.A. Una concesión a recuperar

Con un poco de calor y buena 
concurrencia de turistas que nos 

visitan, vuelven a sobresalir los 
problemas que, concretamente por falta 
de INVERSION, esta empresa que 
conduce el grupo multinacional Camuzzi, 
genera.

En toda la jurisdicción que tiene esta 
Empresa Distribuidora de Energía 
Atlántica en nuestro Partido de la Costa y 
Gral. Lavalle, seguimos sufriendo cortes 
de luz por falta de mantenimiento 
preventivo y correctivo de líneas de 
media y baja tensión. Estas situaciones 
se producen por falta de recursos 
humanos, de materiales y de vehículos 
en las dos Sucursales que tiene EDEA en 

nuestro Partido de la Costa.
A pesar del esfuerzo que realizamos 

los trabajadores que pertenecemos a las 
Sucursales de San Clemente del Tuyu y 
Santa Teresita, NO ES POSIBLE 
sostener un servicio acorde y que no 
perjudique a gran parte de los usuarios 
permanentes y transitorios de Costa del 
Este, Mar del Tuyu, Santa Teresita, Costa 
Chica, Las Toninas, San Clemente del 
Tuyu y gran parte del Partido de Gral. 
Lavalle.

Los trabajadores que formamos 
parte de esta Organización Gremial, 
deslindamos responsabilidades y 
solicitamos, para ayudarnos a resolver 
los ingresos de personal y la provisión de 

los materiales y vehículos necesarios, la 
fuerte intervención de nuestros 
Concejales, nuestro Intendente, 
nuestros Diputados y Senadores 
Provinciales, nuestro Gobernador y a 
través suyo del Organismo de Control 
Eléctrico de la Provincia OCEBA.

LLEVE AL EXTERIOR LAS GANANCIAS, 
QUEDANDO EN NUESTRO PAÍS UN PÉSIMO 
SERVICIO ELÉCTRICO. 

Javier Aramburu 
Delegado gremial 

Santa Teresita

Carlos Dattoma 
Delegado gremial 

San Clemente del Tuyú
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REFORMAS Y AMPLIACIONES 
DE SANITARIOS

El pasado 8 de Febrero del año en 
curso, firmamos, después de 
analizar técnica y económicamente 
dos presupuestos,  el “Contrato de 
Locación de Obra”  con la  
E M P R E S A  I M A G E N  
CONSTRUCCIONES,  para 
realizar reformas y ampliaciones de 
los sanitarios de nuestro Salón de 
Asambleas y nuestra futura “Mesa 
de Entradas” en planta baja. 
La inversión en materiales y mano 
de obra para estas reformas y 
ampliaciones suma un total de 
$286,900 con la empresa Imagen 
Construcciones, más $23.500 de 
todos los materiales y mano de 
obra para la electricidad, más 
$62.000 en todos los materiales y 
mano de obra para la plomería, que 
incluyen todos los artefactos 
sanitarios. 
Es decir que, al final de la obra -que 
irá certificando parcialmente 
nuestro asesor  técnico,  e l  
a rqu i t ec to  Jo rge  Tr i v i gno -  
terminaremos invirt iendo en 
nuestra Sede Central alrededor de 
$372.400.
 Estamos convencidos de que 
ganaremos en comodidad para 
nuestros mayores. También mayor 

DELEGACIÓN MAR DE AJÓ - SAN BERNARDO

El pasado 8 de febrero del año en curso, después de 
analizar técnica y económicamente los dos 
presupuestos presentados, firmamos la segunda 
etapa de la construcción de nuestra Delegación Mar 
de Ajó - San Bernardo con el constructor titular de la 
EMPRESA GERMÁN JARDÓN CONSTRUC-
CIONES. La Organización realizará una inversión 
de $ 255.000 que contempla todo el material y mano 
de obra, para realizar:
Hormigón: Bases, Columnas, encadenados, 
Rampa de acceso.
Capas aisladoras: Ladrillo de horno, recubierto con 
material hidrófugo. 
Zinguería: Salida de parrilla tipo Espiro, zinguería 
en general según plano de obra.
Mampostería: Ladrillos huecos de 18x18x33 en 
todo el perímetro y de 8x18x33 en interiores. 
Revoques: Ceresita grueso y fino en exterior, 
Grueso y fino interior.
Tirantería de techo de acuerdo a replanteo.
Contrapiso: Relleno de cascote partido, aislación de 
plástico, hormigón pobre y carpeta aislante. 
Techo: Tirantería 2x5, machimbre, aislante térmico 
con aluminio, cubierta de chapa galvanizada. 
Cielorraso: Suspendido a nivel con perfilería 
galvanizada y  placas de yeso de 12,5 mm. 
Instalación de agua fría y caliente: Cañería en termo 
fusión (Idro3), grifería tipo F V línea económica. 
Instalación de gas: Cañería termo fusión, llaves de 
paso con campana.
Planos aprobados e instalación de artefactos.
Instalación eléctrica: Cables de 4 mm., teclas y 
tomas marca Jeluz Línea Verona (este rubro no 
contempla apliques).
Cañerías y bocas de alarma y telefonía. 
Colocación de cerámicas en paredes y pisos. 
Pintura interior y exterior (Colores a convenir). 
Este presupuesto incluye también: Construcción de 
depósito (según plano) más portón de madera 
corredizo y muro revestido en piedra.

En un todo de acuerdo al “Contrato de Locación de 
Obra” firmado, el 1 de Julio del año en curso el 
constructor deberá entregarnos la obra terminada.
Nuestro asesor técnico el Arquitecto Jorge Trivigno 
controlará la obra e irá certificando por partes hasta 
el final. 

Baños CC y Dep. y Mesa de Entradas

Sede Mar de Ajó (2ª parte)

CONTRIBUCIÓN

Reafirmando los compromisos 
asumidos en Julio de 2012, esta 
Conducción política gremial 
con t inúa  acompañando a  
nuestros compañeros y a sus 
h i jos   en  las  d i fe ren tes  
actividades deportivas. En este 
caso, nuestro compañero Pablo 
Alberto Scarimbolo recibe, junto a 
hijo, una modesta contribución 
para seguir compitiendo en Tenis. 

HACIENDA

Anteproyecto 
Mesa de Entradas

Anteproyecto Sanitarios 
Salón de Asambleas

confort y comodidad para las 
compañeras y compañeros que 
uti l izamos nuestro Salón de 
Asambleas. 
Estas reformas y ampliaciones son 
parte de una serie de decisiones que 
venimos tomando en el marco de 
una fuerte política social que se 
puso en marcha el 23 de julio de 
2012. Sin dudas que en este camino 
vamos a continuar. 

S E D E   C E N T R A L
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E

SINDICATO:

EL DESPIDO ANTI SINDICAL:

l viernes 1 de marzo, con la 
presencia de 66 trabajadores 
de distintos gremios se 

desarrolló el taller de Capacitación 
Sindical organizado por el Sindicato 
de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

En esta segunda parte – la primera 
fue el 7 de diciembre- se trabajó sobre 
los ejes: Sindicato, Libertad sindical, 
La Libertad sindical en los lugares de 
trabajo y el Despido anti sindical.

Los expositores fueron los doctores 
Moisés Meik, integrante de la 
Asociación de Abogados Laboralistas; 
Horacio Meguira, director del 
Departamento Jurídico de la CTA, y 
Luis Campos, coordinador general del 
Observatorio de Derecho Social de la 
CTA.

La apertura de la jornada de 
capacitación estuvo a cargo del 
abogado laboralista y asesor de Luz y 
Fuerza, Fernando Forio y del 
secretario general del sindicato, José 
Rigane.

“Nos pone contentos poder cumplir 
con lo que comenzamos en diciembre 
del año pasado”, explicó Rigane, 
agregando que desde el sindicato se 
aspira a “poder continuar con estos 
espacios de conocimiento para seguir 
en la construcción de poder popular”. 
“El saber es una cuestión de poder y 
los trabajadores necesitamos de 
conocimiento”, afirmó. 

Reproducimos parcialmente algunos 
de los ejes que se trabajaron durante la 
capacitación. 

“Los sindicatos no nacieron 
solos”, afirmó Horacio Meguira, 
refiriendo a su carácter eminentemente 
defensivo. Junto con ellos, “fueron 
conformándose las mutuales, para cubrir 
necesidades alimentarias y asis-
tenciales”. En lo político, “los partidos de 
clase, con contenidos de liberación 
social y carácter ofensivo”. Afirmó que 
“sin huelga no hay sindicato”. O sea, no 
hay sindicato sin la capacidad de 
provocarle algún daño al empleador, 
explicó. 
Al respecto, Luis Campos agregó que al 
momento de analizar los conflictos 
gremiales hay que evaluar cómo salir del 
conflicto. Porque lo más importante no es 
obtener o ganar,  sino salir fortalecidos. 

Moisés 
Meik explicó que “el derecho del trabajo 
es la consecuencia de un proceso de 

 

 

Entrevista con el 
Dr. Moisés Meik.

Ocho de Octubre entrevistó 
al abogado laboralista 
Moisés Meik durante su 
visita a Mar del Plata para 
participar de la primera 
parte del taller de 
Capacitación Sindical que 
se desarrolló en Nuestro 
Sindicato el pasado 7 de 
diciembre.
Meik es integrante de la 
Asociación de Abogados 
Laboralistas de Argentina. 
En la entrevista se refirió a 
la estabilidad laboral, las 
tercerizaciones y sus 
críticas a la recientemente 
aprobada Ley de Riesgos 
del Trabajo.

¿Cuál es su balance del taller de 
Capacitación Sindical?

Estoy realmente impresionado por lo 
exitoso. Pero no por mi aporte, sino porque 
fue convocado por un gremio con tradición 
de lucha y con la idea de socializar el 
conocimiento. El verdadero conocimiento 
es el que se comparte, el que se hace 
colectivo. ¿Por qué? Porque ese 
conocimiento cuando se hace colectivo se 
transforma en contrapoder democrático. 
Porque fundamenta la posibilidad de que 
todos estén  participando en una 
capacitación con reflexión, conocimiento y 
réplica de concientización de derechos. Lo 
cual no sólo beneficia al sujeto sino que 
beneficia al colectivo. Multiplicar la 
información es multiplicar el contrapoder 
democrático. La información es poder, y 
cuando la información tiene este proceso 

de adiestramiento, lo que está generando es 
modificar la correlación de fuerza 
democratizando el saber. Porque lo 
contrario es lo que dicen ciertos burócratas 
“no avivés giles que se te ponen en contra”. 
Esa es la visión antagónica a este concepto 
de democratización del poder. Esto se pudo 
ver en la forma que han participado los 
trabajadores en las preguntas y las 
reflexiones, esto es lo que le da una 
dinámica propia. Esto es lo que debo 
reconocer en la experiencia de hoy, por lo 
que significa todo esto: multiplicar el 
conocimiento.

Es interesante la idea de democratizar el 
conocimiento, sobre todo en el Derecho 
que tiene un lenguaje encriptado. ¿Usted 
considera que los abogados están 
dispuestos a compartir sus cono-
cimientos? 

El verdadero conocimiento del profesional 
se nutre de la realidad. Y la realidad es este 
proceso de ida y vuelta, de devolución. 
Cuando los delegados o los activistas 
cuentan la realidad, realmente lo están 
enriqueciendo a uno para reflexionar; es 
uno el que aprende. Tonto es el abogado 
que se niega a la posibilidad de entender la 
realidad que le da sentido al Derecho. Le 
sirve, incluso, para ser imaginativamente 
operativo. Yo aprendí mucho más hoy, en 
las preguntas, que lo que tenía antes. 
Porque me dieron un contacto con la 
realidad que es mucho más compleja, no es 
tan lineal como la ley. El Derecho no es 
solamente la norma, es también la realidad. 
Porque en la realidad actúan los factores de 
poder. Es un poder no normativo, pero sí un 

“Multiplicar el 
conocimiento para 
generar un contra 
poder democrático.”

“Multiplicar el 
conocimiento para 
generar un contra 
poder democrático.”

(Sigue en Página 8)luchas sociales” y que, como tal, puede 
ser visto “como Realidad y como Norma”, 
afirmando que “el Derecho como Norma 
sale de la realidad”. Respecto del 
despido sin causa justa –dijo- “es la 
confiscación de la propiedad del 
trabajador, que es su puesto de trabajo”. 
“Es un acto racional, planificado por el 
empleador como castigo por haber 
tenido la osadía de ejercer un derecho: 
es el despido represalia”. El despido 
“significa privación alimentaria, en 
cuanto el salario se mide por su 
capacidad alimentaria”. 
En una mirada internacional ante el 
avance del neoliberalismo, afirmó que 
“hoy, los europeos lloran el retroceso de 
todos sus derechos laborales”. En tanto, 
al derecho laboral en EEUU, lo comparó 
con “el zorro cuidando a las gallinas”. 

“Las leyes son consecuencia de 
procesos de organización social”, afirmó 

LIBERTAD SINDICAL EN LUGARES 
DE TRABAJO. ROL DEL DELEGADO: 

Luis Campos, aclarando que “no basta 
con que existan leyes, necesitamos la 
fuerza para imponerlas”. Ejemplificó con 
“sindicatos reconocidos” que no 
aprueban convenios, y “sindicatos sin 
inscripción que firman convenios en base 
a su fuerza”. 
Historió el rol de la organización y de los 
delegados a lo largo de las diversas 
etapas vividas en el país. Al respecto, 
afirmó que los explotadores utilizan 
mecanismos de “disciplinamiento social”, 
asignando a la hiper inflación “el carácter 
de anti salarial” y al “desempleo brutal, el 
carácter de anti huelga”. 

Durante la exposición de cada uno de 
los panelistas también se pudieron 
escuchar a los compañeros de nuestro 
Sindicato y de los distintos gremios que 
participaron de la jornada de formación, 
que no sólo aportaron con su presencia, 
sino que sumaron sus voces con puntos 
de vista y preguntas o planteando 
propuestas polémicas. 

Parte 2
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poder. Es un poder no normativo, pero sí un 

“Multiplicar el 
conocimiento para 
generar un contra 
poder democrático.”

“Multiplicar el 
conocimiento para 
generar un contra 
poder democrático.”

(Sigue en Página 8)luchas sociales” y que, como tal, puede 
ser visto “como Realidad y como Norma”, 
afirmando que “el Derecho como Norma 
sale de la realidad”. Respecto del 
despido sin causa justa –dijo- “es la 
confiscación de la propiedad del 
trabajador, que es su puesto de trabajo”. 
“Es un acto racional, planificado por el 
empleador como castigo por haber 
tenido la osadía de ejercer un derecho: 
es el despido represalia”. El despido 
“significa privación alimentaria, en 
cuanto el salario se mide por su 
capacidad alimentaria”. 
En una mirada internacional ante el 
avance del neoliberalismo, afirmó que 
“hoy, los europeos lloran el retroceso de 
todos sus derechos laborales”. En tanto, 
al derecho laboral en EEUU, lo comparó 
con “el zorro cuidando a las gallinas”. 

“Las leyes son consecuencia de 
procesos de organización social”, afirmó 

LIBERTAD SINDICAL EN LUGARES 
DE TRABAJO. ROL DEL DELEGADO: 

Luis Campos, aclarando que “no basta 
con que existan leyes, necesitamos la 
fuerza para imponerlas”. Ejemplificó con 
“sindicatos reconocidos” que no 
aprueban convenios, y “sindicatos sin 
inscripción que firman convenios en base 
a su fuerza”. 
Historió el rol de la organización y de los 
delegados a lo largo de las diversas 
etapas vividas en el país. Al respecto, 
afirmó que los explotadores utilizan 
mecanismos de “disciplinamiento social”, 
asignando a la hiper inflación “el carácter 
de anti salarial” y al “desempleo brutal, el 
carácter de anti huelga”. 

Durante la exposición de cada uno de 
los panelistas también se pudieron 
escuchar a los compañeros de nuestro 
Sindicato y de los distintos gremios que 
participaron de la jornada de formación, 
que no sólo aportaron con su presencia, 
sino que sumaron sus voces con puntos 
de vista y preguntas o planteando 
propuestas polémicas. 

Parte 2
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poder operativo. Tonto es el abogado que se 
aísla y no entiende que la forma de crecer es 
en estas instancias. De ahí viene la palabra 
praxis que es el ejercicio de lo teórico y la 
vuelta hacia la realidad. 

Puse el acento en cuatro aspectos de la 
estabilidad. El primero es derecho a la 
permanencia y la estabilidad como una 
dimensión antropológica. ¿Qué significa 
esta palabra tan compleja? Que el 
trabajador necesita una fuente permanente 
de trabajo porque es la única fuente de 
recursos para la subsistencia. Tener 
estabilidad se conecta con el derecho a la 
vida. Esa es la dimensión antropológica 
que tiene que ver con las necesidades 
humanas de subsistencia.
La segunda dimensión es valorativa, 
axiológica. Cuando a uno lo despiden sin 
causa, arbitrariamente, es un acto 
despótico del poder privado. Es un acto 
tremendamente dramático que no 
solamente lo priva de recursos (dimensión 
antropológica) sino que lo afecta en su 
dimensión valorativa, en su dignidad 
humana. Sólo el que ha sufrido un despido 
sin causa o injusto, sabe lo que se siente en 
ese momento: siente herida su dignidad. 
Esta es la dimensión axiológica.
La tercera, es muy importante. Porque el 
despido sin causa, con más razón el 
discriminatorio, es utilizado como una 
estrategia empresarial de discipl-
inamiento social, de sujeción. Cuando 
alguien despide a un trabajador, no 
solamente lo afecta a ese trabajador. En él 
están todos los trabajadores. Entonces, 
concreta el acto dañoso con respecto a ése, 
pero hay un metamensaje al resto para que 
inhiba su acción individual o colectiva y 
esa medida es una estrategia de 
disciplinamiento social. 
La cuarta dimensión, es que la estabilidad 
tiene la función de ser un derecho para 
tener derechos. Esto significa que genera, 
aquél que tiene inserción estable, la 
posibilidad de reivindicar derechos. Si 

Uno de los ejes de trabajo de este taller 
era sobre la estabilidad en el empleo. 
¿Qué es la estabilidad laboral?

tiene una relación precaria en la que lo 
pueden rajar dónde, cuándo y cómo 
quieran, él inhibe sus planteos, se inhibe 
acción colectiva. Entonces, la estabilidad 
es un derecho para tener otros derechos. 
El principal derecho humano, fundamental, 
es el de tener derechos. Estrechamente 
vinculado a esta cuarta dimensión, es que la 
estabilidad es un factor de democratización 
de relaciones de trabajo. Porque la relación 
de trabajo es una relación de poder y 
cuando el empleador puede fácilmente 
despedir, potencia su relación de poder. Al 
contrario, cuando el trabajador tiene una 
inserción estable, genera la posibilidad de 
un contrapoder democrático, incluso 
colectivo. 

La tercerización es una estrategia 
empresarial que tiene múltiples objetivos. 
Fundamentalmente desactivar el derecho 
del trabajo. Es una estrategia empresarial 
que, en la externalización, traslada hacia 
los aspectos externalizados el conflicto: la 
precarización, los menores salarios, la 
mayor accidentalidad, la menor inversión 
en seguridad e higiene. Es decir, es una 
estrategia que tiene, entre otros objetivos, 
ahorrar costos y generar  fragmentación 
para producir despidos. Por eso, la 

¿Cómo se vinculan las tercerizaciones 
con la estabilidad laboral?

respuesta debe ser la responsabilidad 
solidaria de todos los sujetos que forman 
los eslabones de la apropiación de la fuerza 
de trabajo.

La ley de Riesgos del Trabajo ha generado, 
no solamente una clara regresividad en la 
legislación, sino que además ha mantenido 
lo más gravoso de la ley de los noventa que 
es, en primer lugar, la persistencia de las 
ART (Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo) como elemento central. Es poner 
al zorro cuidando gallinas. ¿Cuál es el 
objetivo de una empresa con fines de 
lucro?: evitar la mayor cantidad de gastos. 
Por eso desconocen enfermedades, resisten 
el reconocimiento a la reparación 
adecuada. Se transforma en un policía que 
es interesado. Es interesado porque sus 
tasas de ganancias tienen que ver con el 
desconocimiento de los derechos del 
trabajador. Mantener ese sistema es 
evidentemente una clara opción por las 
políticas regresivas de los noventa. Pero 
además las agrava porque a pesar de las 
inconstitucionalidades que obtuvo la Ley 
de Riesgos del Trabajo, a favor del trabajo, 
ahora genera una nueva alternativa que es 
la llamada opción con renuncia. Que es un 
chantaje al trabajador porque le dice: “si 
vos cobrás las indemnizaciones que son 
mínimas por el daño, ya no tenés derecho a 
reclamar toda la reparación del daño”. Con 
lo cual es evidente que lo somete a una 
extorsión. ¿Cuál es el abogado que va a 
poner en riesgo al trabajador para que no 
perciba algo inmediato que tenga que ver 
con sus necesidades? Es una estrategia 
bastante descalificable. La considero 
moralmente descalificable porque es una 
extorsión que hacen desde la ley para tratar 
de que no surjan todos estos procesos de 
inconstitucionalidad que se han dado. 

En principio, lo que hay que generar es 
desactivar las ART. En segundo lugar, hay 
que plantear que la opción no sea con la 
renuncia al derecho a reclamar la 
reparación integral. Puede cobrar todas las 
reparaciones que le correspondan como 
prestaciones e indemnizaciones y si él está 
afectado por un hecho de otra envergadura, 
sin pérdida de lo que ya percibió, pueda 
reclamar por la reparación integral y 
suf ic ien te ,  que  no  es  acumular  
indemnizaciones sino integrar la verdadera 
reparación: la que percibe directamente y la 
que se le niega.  Para que pueda reclamar y 
-si la Justicia le da la razón- tenga derecho a 
no ser privado de esos beneficios. 

¿Qué opinión tiene de la Ley de Riesgos 
de Trabajo que se acaba de aprobar?

¿Cuál considera que debería ser una 
política que respete los derechos de los 
trabajadores en este tema?

(viene de Página 7)

CAPACITACIÓN SINDICALCAPACITACIÓN SINDICALCAPACITACIÓN SINDICALCAPACITACIÓN SINDICAL Parte 2

A partir del 01 de febrero del 
corriente año, se modifica el 
ítem de las normas operativas 
en lo relacionado con las 
Autorizaciones, las siguientes 
prácticas No Requerirán de 
autorización previa:
?

? Radiología Simple Nomenclada. 

?Laboratorio de rutina que incluye: 

H a s t a  2  r u t i n a s  p o r  a ñ o ,  

Hemograma Completo, Glucemia, 

Insuli lemia, Creatininemia y/o 

Uremia, Acido Úrico, Hepatograma 

Completo, Colesterol Completo, 

H D L ,  L D L ,  T r i g l i c é r i d o s ,  

E r i t r o s e d i m e n t a c i ó n ,  O r i n a  

Completa, PSA, Grupo y Factor RH. 

? Ecografías Nomencladas. 

?Ecografías NO Nomencladas: 

Partes Blandas y Eco Vaginal 

Únicamente.

? Electrocardiograma.

? PAP y Colpo.

?Plan Materno Infantil: El mismo está 

implementado con una chequera 

descriptiva, tanto para la atención 

materna como para el primer año de 

vida, que No Requiere Autorización. 

En Farmacia, si está dentro del 

Vademécum de PMI, No Requiere 

Autorización.

?EN FARMACIA tampoco requerirán 

autorización el siguiente listado de 

ANTICONCEPTIVOS, cubiertos al 

100% por la Obra Social, quedando 

Autorizados por esta normativa: 

Activelle, April, Atrimon, Civlovur, 

Cilest, Diane 35, Dilena, Dos días N, 

Duoluton, Estargestt TTS, Evelea MD, 

Ex lu ton ,  Far lud io l ,  Femex in ,  

Femiane, Ginelea, Ginelea MD, 

Ginelea T, Gynovin, Harmonet, 

Kiiogest, Loette, Marvelon, Mercilon, 

Mesygnia, Microgynon, Microlut, 

Microvlar, Mileva 35, Minesse, 

Minulet, Mirelle, Neogynon, Nordette, 

Nordiol, Norgeal, Norgestrel Plus, 

Perlutal, Secret 28, Tridestan N, 

Obra Social de Empleados y Personal Jerárquico
 de la Actividad del Neumático RNOS 0-0220-4

En la Secretaria de Obra Social seguimos avanzando en el marco de los compromisos asumidos el 23 de Julio pasado.

?Trisequens, Trisequens Forte, 

Yasmin. También las INYECTABLES 

MPA Filaxis, MPA Kampel Martian, 

Medrosterona 500 y MAP-An 500. 

FUERA DE ESTE LISTADO LA 

COBERTURA ES DE 40%. 

Además, debido a nuestra necesidad de 

hacer más eficaz y accesible el sistema 

de atención para los af i l iados, 

comenzamos a implementar que las 

Prácticas médicas no convenidas, 

Internaciones y Alta Complejidad se 

extiendan en Recetarios Médicos, 

Incluso el Resumen de Historia Clínica, 

en los casos que fuera necesario. 

Las  C i rug ías ,  excep tuando  l a  

Emergencia, serán programadas a 

fechas convenidas en conjunto Médico, 

Obra Social y Médico Auditor de la 

misma. 

Antonio Baldino           Ángel D´Amico

   Subsecretario                   Secretario  

Entrega de Ajuares para Bebés
Se hizo entrega de los ajuares para los futuros bebés de los compañeros 
Carlos Miguel Madrid y Nilda Noemi Icarde, ambos trabajadores de la 
Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar.

Fo.So.L.y F.
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¡Felicitaciones! 
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poder operativo. Tonto es el abogado que se 
aísla y no entiende que la forma de crecer es 
en estas instancias. De ahí viene la palabra 
praxis que es el ejercicio de lo teórico y la 
vuelta hacia la realidad. 

Puse el acento en cuatro aspectos de la 
estabilidad. El primero es derecho a la 
permanencia y la estabilidad como una 
dimensión antropológica. ¿Qué significa 
esta palabra tan compleja? Que el 
trabajador necesita una fuente permanente 
de trabajo porque es la única fuente de 
recursos para la subsistencia. Tener 
estabilidad se conecta con el derecho a la 
vida. Esa es la dimensión antropológica 
que tiene que ver con las necesidades 
humanas de subsistencia.
La segunda dimensión es valorativa, 
axiológica. Cuando a uno lo despiden sin 
causa, arbitrariamente, es un acto 
despótico del poder privado. Es un acto 
tremendamente dramático que no 
solamente lo priva de recursos (dimensión 
antropológica) sino que lo afecta en su 
dimensión valorativa, en su dignidad 
humana. Sólo el que ha sufrido un despido 
sin causa o injusto, sabe lo que se siente en 
ese momento: siente herida su dignidad. 
Esta es la dimensión axiológica.
La tercera, es muy importante. Porque el 
despido sin causa, con más razón el 
discriminatorio, es utilizado como una 
estrategia empresarial de discipl-
inamiento social, de sujeción. Cuando 
alguien despide a un trabajador, no 
solamente lo afecta a ese trabajador. En él 
están todos los trabajadores. Entonces, 
concreta el acto dañoso con respecto a ése, 
pero hay un metamensaje al resto para que 
inhiba su acción individual o colectiva y 
esa medida es una estrategia de 
disciplinamiento social. 
La cuarta dimensión, es que la estabilidad 
tiene la función de ser un derecho para 
tener derechos. Esto significa que genera, 
aquél que tiene inserción estable, la 
posibilidad de reivindicar derechos. Si 

Uno de los ejes de trabajo de este taller 
era sobre la estabilidad en el empleo. 
¿Qué es la estabilidad laboral?

tiene una relación precaria en la que lo 
pueden rajar dónde, cuándo y cómo 
quieran, él inhibe sus planteos, se inhibe 
acción colectiva. Entonces, la estabilidad 
es un derecho para tener otros derechos. 
El principal derecho humano, fundamental, 
es el de tener derechos. Estrechamente 
vinculado a esta cuarta dimensión, es que la 
estabilidad es un factor de democratización 
de relaciones de trabajo. Porque la relación 
de trabajo es una relación de poder y 
cuando el empleador puede fácilmente 
despedir, potencia su relación de poder. Al 
contrario, cuando el trabajador tiene una 
inserción estable, genera la posibilidad de 
un contrapoder democrático, incluso 
colectivo. 

La tercerización es una estrategia 
empresarial que tiene múltiples objetivos. 
Fundamentalmente desactivar el derecho 
del trabajo. Es una estrategia empresarial 
que, en la externalización, traslada hacia 
los aspectos externalizados el conflicto: la 
precarización, los menores salarios, la 
mayor accidentalidad, la menor inversión 
en seguridad e higiene. Es decir, es una 
estrategia que tiene, entre otros objetivos, 
ahorrar costos y generar  fragmentación 
para producir despidos. Por eso, la 

¿Cómo se vinculan las tercerizaciones 
con la estabilidad laboral?

respuesta debe ser la responsabilidad 
solidaria de todos los sujetos que forman 
los eslabones de la apropiación de la fuerza 
de trabajo.

La ley de Riesgos del Trabajo ha generado, 
no solamente una clara regresividad en la 
legislación, sino que además ha mantenido 
lo más gravoso de la ley de los noventa que 
es, en primer lugar, la persistencia de las 
ART (Aseguradoras de Riesgos del 
Trabajo) como elemento central. Es poner 
al zorro cuidando gallinas. ¿Cuál es el 
objetivo de una empresa con fines de 
lucro?: evitar la mayor cantidad de gastos. 
Por eso desconocen enfermedades, resisten 
el reconocimiento a la reparación 
adecuada. Se transforma en un policía que 
es interesado. Es interesado porque sus 
tasas de ganancias tienen que ver con el 
desconocimiento de los derechos del 
trabajador. Mantener ese sistema es 
evidentemente una clara opción por las 
políticas regresivas de los noventa. Pero 
además las agrava porque a pesar de las 
inconstitucionalidades que obtuvo la Ley 
de Riesgos del Trabajo, a favor del trabajo, 
ahora genera una nueva alternativa que es 
la llamada opción con renuncia. Que es un 
chantaje al trabajador porque le dice: “si 
vos cobrás las indemnizaciones que son 
mínimas por el daño, ya no tenés derecho a 
reclamar toda la reparación del daño”. Con 
lo cual es evidente que lo somete a una 
extorsión. ¿Cuál es el abogado que va a 
poner en riesgo al trabajador para que no 
perciba algo inmediato que tenga que ver 
con sus necesidades? Es una estrategia 
bastante descalificable. La considero 
moralmente descalificable porque es una 
extorsión que hacen desde la ley para tratar 
de que no surjan todos estos procesos de 
inconstitucionalidad que se han dado. 

En principio, lo que hay que generar es 
desactivar las ART. En segundo lugar, hay 
que plantear que la opción no sea con la 
renuncia al derecho a reclamar la 
reparación integral. Puede cobrar todas las 
reparaciones que le correspondan como 
prestaciones e indemnizaciones y si él está 
afectado por un hecho de otra envergadura, 
sin pérdida de lo que ya percibió, pueda 
reclamar por la reparación integral y 
suf ic ien te ,  que  no  es  acumular  
indemnizaciones sino integrar la verdadera 
reparación: la que percibe directamente y la 
que se le niega.  Para que pueda reclamar y 
-si la Justicia le da la razón- tenga derecho a 
no ser privado de esos beneficios. 

¿Qué opinión tiene de la Ley de Riesgos 
de Trabajo que se acaba de aprobar?

¿Cuál considera que debería ser una 
política que respete los derechos de los 
trabajadores en este tema?

(viene de Página 7)

CAPACITACIÓN SINDICALCAPACITACIÓN SINDICALCAPACITACIÓN SINDICALCAPACITACIÓN SINDICAL Parte 2

A partir del 01 de febrero del 
corriente año, se modifica el 
ítem de las normas operativas 
en lo relacionado con las 
Autorizaciones, las siguientes 
prácticas No Requerirán de 
autorización previa:
?

? Radiología Simple Nomenclada. 

?Laboratorio de rutina que incluye: 

H a s t a  2  r u t i n a s  p o r  a ñ o ,  

Hemograma Completo, Glucemia, 

Insuli lemia, Creatininemia y/o 

Uremia, Acido Úrico, Hepatograma 

Completo, Colesterol Completo, 

H D L ,  L D L ,  T r i g l i c é r i d o s ,  

E r i t r o s e d i m e n t a c i ó n ,  O r i n a  

Completa, PSA, Grupo y Factor RH. 

? Ecografías Nomencladas. 

?Ecografías NO Nomencladas: 

Partes Blandas y Eco Vaginal 

Únicamente.

? Electrocardiograma.

? PAP y Colpo.

?Plan Materno Infantil: El mismo está 

implementado con una chequera 

descriptiva, tanto para la atención 

materna como para el primer año de 

vida, que No Requiere Autorización. 

En Farmacia, si está dentro del 

Vademécum de PMI, No Requiere 

Autorización.

?EN FARMACIA tampoco requerirán 

autorización el siguiente listado de 

ANTICONCEPTIVOS, cubiertos al 

100% por la Obra Social, quedando 

Autorizados por esta normativa: 

Activelle, April, Atrimon, Civlovur, 

Cilest, Diane 35, Dilena, Dos días N, 

Duoluton, Estargestt TTS, Evelea MD, 

Ex lu ton ,  Far lud io l ,  Femex in ,  

Femiane, Ginelea, Ginelea MD, 

Ginelea T, Gynovin, Harmonet, 

Kiiogest, Loette, Marvelon, Mercilon, 

Mesygnia, Microgynon, Microlut, 

Microvlar, Mileva 35, Minesse, 

Minulet, Mirelle, Neogynon, Nordette, 

Nordiol, Norgeal, Norgestrel Plus, 

Perlutal, Secret 28, Tridestan N, 

Obra Social de Empleados y Personal Jerárquico
 de la Actividad del Neumático RNOS 0-0220-4

En la Secretaria de Obra Social seguimos avanzando en el marco de los compromisos asumidos el 23 de Julio pasado.

?Trisequens, Trisequens Forte, 

Yasmin. También las INYECTABLES 

MPA Filaxis, MPA Kampel Martian, 

Medrosterona 500 y MAP-An 500. 

FUERA DE ESTE LISTADO LA 

COBERTURA ES DE 40%. 

Además, debido a nuestra necesidad de 

hacer más eficaz y accesible el sistema 

de atención para los af i l iados, 

comenzamos a implementar que las 

Prácticas médicas no convenidas, 

Internaciones y Alta Complejidad se 

extiendan en Recetarios Médicos, 

Incluso el Resumen de Historia Clínica, 

en los casos que fuera necesario. 

Las  C i rug ías ,  excep tuando  l a  

Emergencia, serán programadas a 

fechas convenidas en conjunto Médico, 

Obra Social y Médico Auditor de la 

misma. 

Antonio Baldino           Ángel D´Amico

   Subsecretario                   Secretario  

Entrega de Ajuares para Bebés
Se hizo entrega de los ajuares para los futuros bebés de los compañeros 
Carlos Miguel Madrid y Nilda Noemi Icarde, ambos trabajadores de la 
Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar.

Fo.So.L.y F.
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BOLSA DE TRABAJO. BOLSA DE TRABAJO.

La noche del 21 de febrero.La noche del 21 de febrero.

Así transcurrió la noche del 21 
de Febrero. Noche en la cual 
mucha gente se dio cita en el 

gimnasio de nuestro Sindicato, con la 
esperanza dibujada en sus rostros. 
Ellos estaban jugando a las cartas, 
tomando mate por allá y charlando en 
otro lugar, mientras algunos dormían 
como podían. Se hicieron nuevas 
amistades y cada uno de ellos cuidaba 
celosamente su lugar de llegada, 
esperando que a las 8 de la mañana 
del viernes 22 llegaran los 
compañeros encargados de la Bolsa de 
Trabajo y pudieran obtener su carnet 
como símbolo de que se les abre una 
oportunidad muy importante que 
puede llegar a cambiar su vida y la de 
su familia: obtener trabajo. 

Esta es, sencillamente, la situación que 
allí sucedió. Compañeros laburantes 
que lo único que persiguieron toda la 
noche es obtener ese carnet que cada 
tres meses lo acercará a una fuente de 
trabajo digna para poder sostener a su 
familia de la misma manera. 
Compañeros, nuestra Bolsa de Trabajo 
es símbolo, nada más ni nada menos, 
de Esperanza. No vamos a hablar de 
cuántas bolsas de trabajo hay en 
nuestra ciudad, pero lo que está claro 
es que nuestra Bolsa de Trabajo es LA 
BOLSA DE TRABAJO. 
Esto lo resalto porque en nuestro 
himno (Marcha) decimos que 
“debemos defender nuestro querido 
Sindicato” y hoy nuestra Bolsa está 
queriendo ser usurpada por aquellos 
que, como no se animan a representar 
a los trabajadores defendiendo sus 

derechos de la única manera en la que 
lo hacen los trabajadores, hacen 
acuerdos a espaldas de los 
trabajadores con las patronales, como 
lo hicieron en Balcarce, cuando le 
entregaban la mitad de la bolsa a la 
patronal. La Bolsa de Trabajo es de los 

trabajadores, fueron los trabajadores 
los que supieron recuperarla cuando 
estaba perdida y hoy debemos 
defenderla como corresponde a los 
trabajadores en lucha. 

El jueves 21 y el viernes 22, en nuestro 

Sindicato se veían las caras de ansiedad 

ante la oportunidad que en nuestro 

país no se genera todos los días, 

oportunidad de tener trabajo digno. Y 

una vez que ya ingresen a trabajar, los 

compañeros deben seguir mirando ese 

lugar que dejaron libre en la Bolsa de 

Trabajo para tener claro que hay que 

seguir defendiendo la dignidad, ahora, 

en nuestro lugar de trabajo.

Axel Alejandro Zárate

NUEVA INSCRIPCIÓN EN MAR DEL PLATANUEVA INSCRIPCIÓN EN MAR DEL PLATA

El 22 de febrero se realizó una 
nueva inscripción en la Bolsa de 

Trabajo de Mar del Plata, en el 
horario de 8 a 20 hs.

Los cupos a cubrir fueron:

-80 Manual Familiar Directo
-65 Manual Particular
-27 Administrativo Particular
-73 Técnicos Familiar Directo
-12 Técnicos Particulares 

De los cuales se cubrieron en su 
totalidad las especialidades 
para particulares y en el caso 
de los familiares directos se 
cubrió 1 para Técnico y 20 
Manuales.

PINAMAR. NUEVAS 
INSCRIPCIONES Y REAJUSTE

Postulantes

Postulantes nuevos.Postulantes nuevos.
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fueron los nuevos inscriptos en 
la Bolsa de Trabajo de la 
Delegación, entre las 17 y las 18 
horas del 1 de febrero. 

Luego, entre las 18 y las 20 

horas, se llevó a cabo el 

Reajuste trimestral. 

NUEVOS INGRESOS 

El siguiente es el listado de los 
nuevos compañeros que 
ingresaron a la empresa SECCO:

Ibarra Pino Gerardo
Vallmitjana Pablo
Fernández Lucas
Corredera Guillermo 
Franco Agustín
Neri Iván
Gratas Alberto
Iriarte Ariel Gustavo

-En Mar del Plata: 

-En Cobos: 

-En Balcarce: 

Storino Alejandro
Vanoli Carlos Adrián
Saravia Eduardo Blas
Quintas Sebastián Andrés

Fruto Cristian Darío
González Diego
Alonso Emiliano
Barbieri Martín
Lauro Gustavo
Romero Alejandro

Pedidos de ingresos

Desde nuestra Bolsa de Trabajo 
se enviaron postulantes de 
acuerdo al siguiente detalle:

CENTRALES DE LA COSTA: 3 
POSTULANTES  PARA  LA  
CENTRAL “9 DE JULIO”. 
COOPERATIVA MAIPÚ: 1 
POSTULANTE.
COOPERATIVA MAR DE AJÓ: 
1 POSTULANTE. 

Compañeros ingresantes en la 
empresa SECCO, de Balcarce.
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Así transcurrió la noche del 21 
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os días 13-14 y 15 de febrero se entregaron los Útiles Escolares L2013 en las siguientes delegaciones: Balcarce -Mechongué - 

Miramar - Otamendi - San Clemente – Santa Teresita - San Bernardo - 

Pinamar -Sullair (Pinamar) - Mar de Ajó - CCA de Mar de Ajó - Mar 

Chiquita - Vidal - Maipú - Dolores - Pirán y Gonzales Chaves. 

Se separó por ciclos: de 1º a 3º grado =135; de 4º a 6º grado =170 

y el secundario de 1º a 7º año, con un total de 345. Un total de 650 

Bolsas de Útiles para el ciclo lectivo 2013.

En la sede central Mar del Plata se entregaron desde el 13/2/13 al 

1/3/2013 en el horario de 16 a 20hs.

AGRADECIMIENTO
 
El armado de las bolsas de Útiles 
contó con la colaboración de las 
compañeras Gabriela Payetta, 
Marcela Coppolillo, Bety del 
Monte y Ester Maschke. También 
co labora ron  m iembros  de  
Comisión Directiva. Agradecemos 
a todas y todos, su colaboración. 

Entrega de Útiles escolares

650
Bolsas de Útiles 

Ciclo 2013.
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Los días 21 y 22 de febrero se realizó, con mucho éxito, el cierre de la Colonia de Vacaciones 2013. Además de un 
acampe en nuestro Campo Recreativo, al día siguiente se compartió con los padres una merienda. Además, se 
realizó la despedida de los colonos marplatenses que egresaron. 
Durante todo el verano, más de 100 chicos participaron de la Colonia de Vacaciones que se organizó desde la 
Secretaria de Acción Social. Entre las actividades más importantes se destacan las visitas a los parques acuáticos 
Aquopolis y Aquasol y la salida a Laguna de los Padres, donde acamparon los colonos. 
Además de los chicos de Mar del Plata, participaron de la Colonia chicos de Santa Teresita, San Clemente, 
Gonzales Chaves y del Partido de la Costa. 

LA COLONIA DE VACACIONES 2013 FUE EXITOSA
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/  San Bernardo

ELECCIÓN DE 
DELEGADO

El 14/2/13 se realizó la 

elección de delegados en la 

Cooperativa CESOP, de la 

Delegación San Bernardo, 

resultando electo el 

compañero Luis Alberto Di 

Biteto. Su mandato tiene 

vigencia por  2 años. 

Felicitamos al compañero Di 

Biteto y le deseamos éxitos 

en el desempeño de su tarea.

Obra Social

AGRADECIMIENTO 
AL FOSOLYF

El Fo.So.L.y F. es una 

herramienta fundamental para 

todas las edades, no solamente 

para los mayores jubilados y 

pensionados. 

Desde esta secretaría 

invitamos a todos los 

Compañeros a afiliarse al 

Fo.So.L.y F., ya que 

entendemos la cobertura 

solidaria. 

A continuación publicamos 

nota de agradecimiento del 

compañero José Bachex 

(afiliado 4886) de la 

Delegación Maipú. 
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En 1974 cuando el arquitecto Israel 
Brailovsky dirigió la construcción del 
Centro Cultural y Deportivo, convocó al 
artista plástico Abel Jorge Magnani  
para diseñar un mural que se colocaría 
en la entrada de ese nuevo espacio. La 
imagen es un bajo relieve hecho en 
yeso, en el que se condensan la fuerza 
y la pasión por el deporte. Magnani 
utilizó a los deportistas Guillermo Vilas, 
Mario Kempes y Andrés Selpa como 
arquetipos para desarrollar la idea.

El trabajo de restauración se extendió 
por una semana, en la que el artista 
plástico devolvió el color y la luz a esa 
imagen que acompaña todos los días a 
las cientos de personas que se 
acercan al espacio a disfrutar de sus 
instalaciones. 

Consultado sobre cómo surgió la 
iniciativa para restaurar el mural, 
Magnani contestó que “siempre 
pasaba y veía el mural un poco 
deteriorado. Y es como si ves a un hijo 
que está enfermo”. Fue así que se 
acercó a dialogar con los integrantes 
de la Comisión Directiva para 
proponerles mejorar la imagen. Fue así 
que, 39 años después, el artista 

plástico vuelve a darle vida a su obra 
de arte.

Un poco de su historia

Magnani inició su carrera artística en 
1965. En nuestro país lleva realizados 
más de 200 murales. Entre los años 
1990 y 1993 realizó en distintas 
regiones de Italia 58 murales de arte 
religiosa, entre los que se encuentran 
los murales del salón principal del 
“Centro Italiano di Solidarietà di Roma” 
ubicado en Castel Gandolfo, localidad 
que depende del Estado de la Ciudad 
del Vaticano. En 1994 “Expo América” 
inauguró su recorrido por la plástica 
internacional, con una de sus obras. 

En nuestra ciudad, alguna de sus 
obras más destacadas se encuentra 
en el Gran Hotel Provincial. Entre la 
Cúpula de 80 metros de diámetro que 
pintó para los Juegos Panamericanos. 
Aunque actualmente esas obras de 
arte se encuentran cubiertos con laca 
transparente y pintura blanca. Según 
Magnani “la obra está censurada por la 
inoperancia del concesionario que, a 
su criterio y bajo su responsabilidad, 
tapó parte del patrimonio artístico de la 

El reconocido artista plástico local, Abel Jorge Magnani, restauró el 
mural que se encuentra en la entrada a nuestro Centro Cultural y 
Deportivo. 

Convenio Vigente con la 
UNIVERSIDAD 

ATLÁNTIDA ARGENTINA 
Año 2013.

Es para afiliados o hijos de afiliados a 
nuestra Organización Gremial y, 
entre otras cuestiones a informar, 
significa:

Un 20% de descuento en la cuota 
mensual para las carreras de 
Psicología y Ciencias Económicas y 
un 35% de descuento en la cuota 
mensual para las carreras de 
Turismo, Informática y Abogacía.

Para obtener dicho beneficio, los 
afiliados Titulares deberán presentar 
nota a la Comisión de Becas 
s o l i c i t á n d o l o  y  a d j u n t a n d o  
c o n s t a n c i a  q u e  c e r t i f i q u e  
concurrencia a la Universidad en el 
año 2013.

Sedes
Mar de Ajó: Diagonal Rivadavia Nº 
515 – Tel. 02257 – 420338.
Dolores: Belgrano Nº 89 – Tel. 02254 
– 441415.
Mar del Plata: Arenales Nº 2740  - 
0223 – 4915400. 

ciudad”. Además, embelleció con su 
creatividad las columnas del mismo 
hotel, y los murales del hall de entrada 
del “Casino Central”. 

De los murales realizados en 
Argentina, varios han sido declarados 
como Bien Cultural de Interés 
Nacional. Los que recientemente 
entraron en esta categoría son: el 
mural que se encuentra en el “Hotel 
Calfucurá” en Santa Rosa La Pampa, 
nombrado por la Gobernación de la 
Provincia de la Pampa, y la Mansión 
“Dandi Royal” en la Ciudad de Buenos 
Aires, nombrado por la Dirección de 
Cultura de la Nación.

Conozca más sobre la obra de Abel 
Jorge Magnani. Visite su sitio web:             
www.abeljorgemagnani.com.ar   

A doscientos años del Combate de San Lorenzo, donde estuvo muy cerca de la 

muerte el coronel Don José de San Martin, el 3 de febrero de 1813. Hacía pocos 

meses que había llegado a Buenos Aires para incorporarse a las fuerzas patriotas que 

luchaban por la Independencia del Rio de la Plata. Y recién terminaba de organizar el 

regimiento "Granaderos a Caballo" cuando recibió la peligrosa misión de proteger las 

costas del Rio Paraná de las incursiones de los realistas procedentes de Montevideo. 

-Al llegar al pueblo de San Lorenzo, cerca de Rosario, el coronel San Martin, 125 

granaderos y 50 milicianos, se ocultaron en el Convento de San Carlos de Borromeo. El 

3 de febrero de 1813 un escuadrón de españoles de 250 jinetes y dos cañones 

cruzaron el Rio Paraná para saquear San Lorenzo, y cuando se acercaban al templo 

fueron sorprendidos por los "Granaderos a Caballo", con el coronel Don José de San 

Martin encabezando el ataque. 

--En el violentísimo choque un balazo mató al caballo del bravo coronel, quien quedo 

aplastado por el pesado corcel. Un soldado realista estuvo a punto de incrustarle su 

bayoneta a San Martín, pero recibió un lanzazo del granadero Don Juan Bautista 

Baigorria, permitiéndole al sargento Don Juan Bautista Cabral, apodado "soldado 

heroico", liberar al coronel San Martín del caballo que lo aplastaba. 

-El combate continuó varios minutos hasta que llegaron los refuerzos del capitán 

de granaderos Don Justo Germán Bermúdez, lo que decidió la victoria para los 

patriotas. Los realistas huyeron dejando en el campo 40 muertos, 14 heridos y 

varios prisioneros. (El capitán fallecería el 14 de febrero de 1813.) 

—Como consecuencia de este combate, los españoles de Montevideo dejaron de 

robar en las haciendas y estancias del Paraná. Esto agravó la escasez de provisiones y 

aceleró la toma de la ciudad por los patriotas. 

-EI Convento de San Carlos de Borromeo conserva los restos de los 15 muertos en el 

campo de batalla y de los restantes 16 fallecidos a los 8 días, además de 22 heridos que 

fue el resultado de este combate. Hay un museo histórico sobre el combate, con la 

celda ocupada por el coronel José de San Martin. En el exterior y frente a él, está el 

monumento conmemorativo del combate y el Campo de Gloria. Y detrás del Edificio 

vive aún un viejo árbol bajo el cual San Martin redactó el "Parte de Guerra" referente al 

tema en cuestión. 

Combate de San Lorenzo, detalle de la carga de Granaderos a 
Caballo. / Ángel Della Valle († 1903). Museo Histórico Nacional. 

FeTERA-CTA 

E

Nueva reunión preparatoria 
de los Congresos Nacionales 
de 2013

l lunes 25 de febrero, compañeros 
de FeTERA-CTA se reunieron en la 

sede porteña de la CTA Nacional para 
seguir avanzando en la preparación de 
los Congresos Nacionales de la 
federación,  evento que reúne 
trabajadores de la energía de todo el 
país para debatir los problemas del 
sector y definir los pasos a seguir por la 
organización sindical. Los próximos 
congresos se realizarán los días 22 y 
23 de marzo en la ciudad de Mar del 
Plata.

Por la Comisión Directiva de la 
FeTERA-CTA estuvieron presentes, 
Rodolfo Kempf, Sec. Gremial; Gabriel 
Martínez, Sec. de Organización e 
Interior y Néstor Fabián “Pichón” Sosa,  
Sec .  de  Formac ión .  También  
participaron de la reunión, Carlos 
Guanciarrosa, Sec. Gral de la 
agrupación Enrique. Mosconi y Daniel 
Moreno, integrante de la Lista Blanca 
del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba.

En la sesión de trabajo se detallaron 
aspectos organizativos de los próximos 
congresos, así como se trataron 
cuestiones relativas al apoyo y 
acompañamiento de la FeTERA a la 
propuesta de la CTA para llevar 
adelante durante este año una 
“Consulta Popular en defensa de 
nuestro Bienes Comunes”.  Esta 
iniciativa de carácter nacional busca 
interrogar a la ciudadanía sobre un 
conjunto de temas que hacen al futuro 
de nuestra sociedad, entre ellos, los 
relativos a la defensa del agua, la tierra, 
los hidrocarburos, los bosques y el aire 
que respiramos.

De la FeTERA-CTA pueden formar 
parte todas las organizaciones 
g r e m i a l e s ,  a g r u p a c i o n e s ,  o  
trabajadores de la energía que en 
forma independiente o colectiva 
decidan abrazar una lucha en defensa 
de los derechos y reinvindicaciones de 
los trabajadores, así como de la 
soberanía energética nacional.

BALIANI JUAN B.    

DNI 5.332.787
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En 1974 cuando el arquitecto Israel 
Brailovsky dirigió la construcción del 
Centro Cultural y Deportivo, convocó al 
artista plástico Abel Jorge Magnani  
para diseñar un mural que se colocaría 
en la entrada de ese nuevo espacio. La 
imagen es un bajo relieve hecho en 
yeso, en el que se condensan la fuerza 
y la pasión por el deporte. Magnani 
utilizó a los deportistas Guillermo Vilas, 
Mario Kempes y Andrés Selpa como 
arquetipos para desarrollar la idea.

El trabajo de restauración se extendió 
por una semana, en la que el artista 
plástico devolvió el color y la luz a esa 
imagen que acompaña todos los días a 
las cientos de personas que se 
acercan al espacio a disfrutar de sus 
instalaciones. 

Consultado sobre cómo surgió la 
iniciativa para restaurar el mural, 
Magnani contestó que “siempre 
pasaba y veía el mural un poco 
deteriorado. Y es como si ves a un hijo 
que está enfermo”. Fue así que se 
acercó a dialogar con los integrantes 
de la Comisión Directiva para 
proponerles mejorar la imagen. Fue así 
que, 39 años después, el artista 

plástico vuelve a darle vida a su obra 
de arte.

Un poco de su historia

Magnani inició su carrera artística en 
1965. En nuestro país lleva realizados 
más de 200 murales. Entre los años 
1990 y 1993 realizó en distintas 
regiones de Italia 58 murales de arte 
religiosa, entre los que se encuentran 
los murales del salón principal del 
“Centro Italiano di Solidarietà di Roma” 
ubicado en Castel Gandolfo, localidad 
que depende del Estado de la Ciudad 
del Vaticano. En 1994 “Expo América” 
inauguró su recorrido por la plástica 
internacional, con una de sus obras. 

En nuestra ciudad, alguna de sus 
obras más destacadas se encuentra 
en el Gran Hotel Provincial. Entre la 
Cúpula de 80 metros de diámetro que 
pintó para los Juegos Panamericanos. 
Aunque actualmente esas obras de 
arte se encuentran cubiertos con laca 
transparente y pintura blanca. Según 
Magnani “la obra está censurada por la 
inoperancia del concesionario que, a 
su criterio y bajo su responsabilidad, 
tapó parte del patrimonio artístico de la 

El reconocido artista plástico local, Abel Jorge Magnani, restauró el 
mural que se encuentra en la entrada a nuestro Centro Cultural y 
Deportivo. 

Convenio Vigente con la 
UNIVERSIDAD 

ATLÁNTIDA ARGENTINA 
Año 2013.

Es para afiliados o hijos de afiliados a 
nuestra Organización Gremial y, 
entre otras cuestiones a informar, 
significa:

Un 20% de descuento en la cuota 
mensual para las carreras de 
Psicología y Ciencias Económicas y 
un 35% de descuento en la cuota 
mensual para las carreras de 
Turismo, Informática y Abogacía.

Para obtener dicho beneficio, los 
afiliados Titulares deberán presentar 
nota a la Comisión de Becas 
s o l i c i t á n d o l o  y  a d j u n t a n d o  
c o n s t a n c i a  q u e  c e r t i f i q u e  
concurrencia a la Universidad en el 
año 2013.

Sedes
Mar de Ajó: Diagonal Rivadavia Nº 
515 – Tel. 02257 – 420338.
Dolores: Belgrano Nº 89 – Tel. 02254 
– 441415.
Mar del Plata: Arenales Nº 2740  - 
0223 – 4915400. 

ciudad”. Además, embelleció con su 
creatividad las columnas del mismo 
hotel, y los murales del hall de entrada 
del “Casino Central”. 

De los murales realizados en 
Argentina, varios han sido declarados 
como Bien Cultural de Interés 
Nacional. Los que recientemente 
entraron en esta categoría son: el 
mural que se encuentra en el “Hotel 
Calfucurá” en Santa Rosa La Pampa, 
nombrado por la Gobernación de la 
Provincia de la Pampa, y la Mansión 
“Dandi Royal” en la Ciudad de Buenos 
Aires, nombrado por la Dirección de 
Cultura de la Nación.

Conozca más sobre la obra de Abel 
Jorge Magnani. Visite su sitio web:             
www.abeljorgemagnani.com.ar   

A doscientos años del Combate de San Lorenzo, donde estuvo muy cerca de la 

muerte el coronel Don José de San Martin, el 3 de febrero de 1813. Hacía pocos 

meses que había llegado a Buenos Aires para incorporarse a las fuerzas patriotas que 

luchaban por la Independencia del Rio de la Plata. Y recién terminaba de organizar el 

regimiento "Granaderos a Caballo" cuando recibió la peligrosa misión de proteger las 

costas del Rio Paraná de las incursiones de los realistas procedentes de Montevideo. 

-Al llegar al pueblo de San Lorenzo, cerca de Rosario, el coronel San Martin, 125 

granaderos y 50 milicianos, se ocultaron en el Convento de San Carlos de Borromeo. El 

3 de febrero de 1813 un escuadrón de españoles de 250 jinetes y dos cañones 

cruzaron el Rio Paraná para saquear San Lorenzo, y cuando se acercaban al templo 

fueron sorprendidos por los "Granaderos a Caballo", con el coronel Don José de San 

Martin encabezando el ataque. 

--En el violentísimo choque un balazo mató al caballo del bravo coronel, quien quedo 

aplastado por el pesado corcel. Un soldado realista estuvo a punto de incrustarle su 

bayoneta a San Martín, pero recibió un lanzazo del granadero Don Juan Bautista 

Baigorria, permitiéndole al sargento Don Juan Bautista Cabral, apodado "soldado 

heroico", liberar al coronel San Martín del caballo que lo aplastaba. 

-El combate continuó varios minutos hasta que llegaron los refuerzos del capitán 

de granaderos Don Justo Germán Bermúdez, lo que decidió la victoria para los 

patriotas. Los realistas huyeron dejando en el campo 40 muertos, 14 heridos y 

varios prisioneros. (El capitán fallecería el 14 de febrero de 1813.) 

—Como consecuencia de este combate, los españoles de Montevideo dejaron de 

robar en las haciendas y estancias del Paraná. Esto agravó la escasez de provisiones y 

aceleró la toma de la ciudad por los patriotas. 

-EI Convento de San Carlos de Borromeo conserva los restos de los 15 muertos en el 

campo de batalla y de los restantes 16 fallecidos a los 8 días, además de 22 heridos que 

fue el resultado de este combate. Hay un museo histórico sobre el combate, con la 

celda ocupada por el coronel José de San Martin. En el exterior y frente a él, está el 

monumento conmemorativo del combate y el Campo de Gloria. Y detrás del Edificio 

vive aún un viejo árbol bajo el cual San Martin redactó el "Parte de Guerra" referente al 

tema en cuestión. 

Combate de San Lorenzo, detalle de la carga de Granaderos a 
Caballo. / Ángel Della Valle († 1903). Museo Histórico Nacional. 

FeTERA-CTA 

E

Nueva reunión preparatoria 
de los Congresos Nacionales 
de 2013

l lunes 25 de febrero, compañeros 
de FeTERA-CTA se reunieron en la 

sede porteña de la CTA Nacional para 
seguir avanzando en la preparación de 
los Congresos Nacionales de la 
federación,  evento que reúne 
trabajadores de la energía de todo el 
país para debatir los problemas del 
sector y definir los pasos a seguir por la 
organización sindical. Los próximos 
congresos se realizarán los días 22 y 
23 de marzo en la ciudad de Mar del 
Plata.

Por la Comisión Directiva de la 
FeTERA-CTA estuvieron presentes, 
Rodolfo Kempf, Sec. Gremial; Gabriel 
Martínez, Sec. de Organización e 
Interior y Néstor Fabián “Pichón” Sosa,  
Sec .  de  Formac ión .  También  
participaron de la reunión, Carlos 
Guanciarrosa, Sec. Gral de la 
agrupación Enrique. Mosconi y Daniel 
Moreno, integrante de la Lista Blanca 
del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba.

En la sesión de trabajo se detallaron 
aspectos organizativos de los próximos 
congresos, así como se trataron 
cuestiones relativas al apoyo y 
acompañamiento de la FeTERA a la 
propuesta de la CTA para llevar 
adelante durante este año una 
“Consulta Popular en defensa de 
nuestro Bienes Comunes”.  Esta 
iniciativa de carácter nacional busca 
interrogar a la ciudadanía sobre un 
conjunto de temas que hacen al futuro 
de nuestra sociedad, entre ellos, los 
relativos a la defensa del agua, la tierra, 
los hidrocarburos, los bosques y el aire 
que respiramos.

De la FeTERA-CTA pueden formar 
parte todas las organizaciones 
g r e m i a l e s ,  a g r u p a c i o n e s ,  o  
trabajadores de la energía que en 
forma independiente o colectiva 
decidan abrazar una lucha en defensa 
de los derechos y reinvindicaciones de 
los trabajadores, así como de la 
soberanía energética nacional.

BALIANI JUAN B.    

DNI 5.332.787



El viernes 8 de marzo se llevó a cabo, en la sede de nuestro Sindicato, la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, con la participación de 50 compañeras afiliadas, activas y jubiladas. También 
estuvieron presentes compañeras del Observatorio Social de la CTA. 
En la oportunidad, se presentó el espectáculo unipersonal “Magdalena”, a cargo de la actriz Valeria Tercia, 
cuyo trabajo despertó elogiosos comentarios. A raíz del mismo, varias compañeras solicitaron contactos 
para llevar el espectáculo a sus respectivas delegaciones. 
Durante el desarrollo de la jornada, se agasajó con un lunch y hubo regalos sorpresa. La actividad culminó 
con un brindis fraternal. 
También recibimos, por nota, un saludo de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata. 
Desde la Comisión Directiva agradecemos la participación de todas las compañeras y a las delegaciones 
de nuestra jurisdicción que aportaron con su presencia a una jornada de reivindicación de género, de 
fraternidad y de lucha.

8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer.8 de Marzo. Día Internacional de la Mujer.

Reivindicación de género, fraternidad y luchaReivindicación de género, fraternidad y lucha
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4º Concurso Expresión Escrita
“La salud de los Trabajadores”

Los trabajadores exteriorizan sus vivencias (a pesar de la patronal)

De los participantes

1.- Podrán participar todas las personas que 
sean, hayan sido, serán o se sientan 
trabajadoras, de cualquier oficio o 
profesión, que desempeñen su actividad en 
nuestro país: trabajadores en relación de 
dependencia, autogestionados, informales 
(en negro), monotributistas, coopera-
tivistas, jubilados, desocupados, etc.

2.- Podrán participar de este concurso 
trabajador/as de cualquier nacionalidad y 
sin límite de edad, con domicilio en la 
Argentina. Los menores de 21 años deberán 
adjuntar la correspondiente autorización de 
su padre, madre o tutor.

3.- La temática de los trabajos debe estar 
relacionada con las principales proble-

Temática y género

máticas que afecten la salud de los 
trabajadore/as, más allá de lo salarial, 
entendiendo a la salud como el completo 
estado de bienestar físico, psíquico y social.

4.- Se receptarán trabajos que respondan a 
cualquier género narrativo, con la condición 
de que sean relatos de no ficción. Sí, previa 
aclaración, puede haber datos personales 
que por cuestiones de seguridad no se 
consignen en el texto.

5.- Las obras deberán ser presentadas bajo 
seudónimo, no pudiendo constar firma o 
re ferenc ia  a lguna que  fac i l i te  la  
ident i f icac ión de l  o  los  autores .
Cada autor podrá presentar hasta 2 (dos) 
trabajos diferentes, siempre inéditos.

6.- Las obras deberán ser de la autoría de 
quien las presenta, pudiendo ésta ser 
compartida. Con su presentación, el 
concursante certifica la originalidad del 
trabajo, quedando bajo su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias de 
cualquier reclamo posterior por motivo de 
plagio, calumnia, injuria o cualquier otra 
responsabilidad civil o penal derivada del 
daño a terceros motivado por el texto o por 
su publicación. 

10. Los trabajos deberán ser entregados 
personalmente o enviados por correo antes 
de las 19 horas del jueves 22 de abril de 
2013, a Obispo Trejo 365 CP. 5000 Córdoba. 
En el caso de los trabajos enviados por 
correo, se tomará como fecha de recepción 
la que figure en el franqueo. Su extensión no 
podrá exceder las 200 líneas a 70 caracteres 
por línea, siendo el mínimo admisible 50 
líneas (entre 1 y 4 carillas, en cuerpo 12.)

Pasaje y estadía para dos 
personas con media pensión, durante un fin 
de semana, en La Casa del Trabajador de 
Prensa en Carlos Paz, diploma y difusión en 
las publicaciones de la CTA y/u otros medios 
periodísticos del país.

Estadía para dos 
personas durante un fin de semana en La 
Casa del Trabajador de Prensa en Carlos 
Paz, diploma y difusión en las publicaciones 
de la CTA y/u otros medios periodísticos del 
país.

Diploma y difusión en las 
publicaciones de la CTA y/u otros medios 
periodísticos del país.

Condiciones generales

De las condiciones de recepción

Los premios serán los siguientes:

Primer Premio: 

Segundo Premio: 

Tercer Premio: 
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Actualización Abrazo al INDEC 15 de febrero 2013

(Síntesis)

Frente a la imperiosa necesidad de contar con una 
referencia para actualizar diferentes valores, especialmente los 
salarios, y dada la carencia absoluta de datos fiables por la 
manipulación estadística denunciada por los trabajadores del 
INDEC, se realiza un ejercicio de estimación para acercarse a lo 
que serían actualmente los verdaderos valores de canastas, 
alternativas a las oficialmente en uso. 

El resultado para un Hogar constituido por una pareja 
con dos hijos menores (1) es de 7006,10 pesos a Enero de 
2013. 

Este valor se compone de 2233,40 pesos (Canasta 
alimentaria mínima) y 4772,70 pesos (Otros bienes y 
consumos mínimos). 

Se debe tener en cuenta que este es un ejercicio de 
estimación que NO sustituye los datos faltantes a causa del 
desmantelamiento de las estadísticas públicas, pero trata de 
nutrirse de las mejores aproximaciones posibles para proveer 
una referencia válida para la discusión salarial y otras 
necesidades de la sociedad.

Entre otras cosas las canastas se utilizan para fijar los 
límites de la Pobreza y la Indigencia, lo cual implica que los 
trabajadores deberían tener, como mínimo, un salario que le 

permita, junto con su núcleo familiar, estar fuera de esa 
condición.

Las canastas así definidas son valores de mínima, 
ajustadas por los consumos reales de la parte de la población 
que accede a ellas. NO implica un modelo de lo que sería una 
canasta óptima, deseable, que no surge de un análisis estadístico 
sino de una discusión más global acerca de los objetivos y 
valores a que se tiende. 

Pero en cualquier caso, más allá de que se busque un 
nivel óptimo o deseable de ingresos –que no es lo que aquí se 
presenta-, ningún trabajador debería ganar – de bolsillo - 
menos que el valor calculado en este ejercicio.

Desarrollo del ejercicio

Este informe es actualización del presentado el 10 de 
febrero de 2012. Los valores que se presentan son a ENERO DE 
2013, con lo cual para su uso deberán ser nuevamente 
actualizadas a la fecha en que se apliquen (2). 

RESULTADOS

Los valores de dichas canastas a ENERO 2013 son:

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

(2) El presente 
ejercicio se realizó 
con arreglo a normas 
anteriores a la 
intervención del 
INDEC, con datos de 
la Ciudad de Buenos 
Aires y los IPC de las 
Provincias que 
siguieron publicando 
sus propios datos con 
autonomía del 
INDEC central. 

Las Canastas Regionales (Cuyo, NEA, 
NOA, Pampeana y Patagónica) bajan 
este porcentaje entre un 5% y un 10%. 

Para dimensionar los valores de este 
ejercicio se puede ver que el aumento del 
salario mínimo necesario entre 
noviembre de 2011 y noviembre de 2012 
fue de 24,7 %, mientras que si se lo 
extiende a enero de 2013 el aumento sube 
a 27,3%.

Se debe tener en cuenta que:

1- El que se presenta es un ejercicio de 
estimación que NO sustituye los datos 

faltantes a causa del desman-
telamiento de las estadísticas públicas, 
pero trata de nutrirse de las mejores 
aproximaciones posibles para proveer 
una referencia válida para la discusión 
salarial y otras necesidades de la 
sociedad. Entre otras cosas las 
canastas se utilizan para fijar los 
límites de la Pobreza y la Indigencia, lo 
cual implica que los trabajadores 
deberían tener, como mínimo, un 
salario que le permita, junto con su 
núcleo familiar, estar fuera de esa 
condición.

2- Las canastas así definidas son 

valores de mínima, ajustadas por los 
consumos reales de la parte de la 
población que accede a ellas. NO 
implica un modelo de lo que sería una 
canasta óptima, deseable, que no surge 
de un análisis estadístico sino de una 
discusión más global acerca de los 
objetivos y valores a que se tiende. 
Pero en cualquier caso, más allá de que 
se busque un nivel óptimo o deseable 
de ingresos –que no es lo que aquí se 
presenta-, NINGÚN TRABAJADOR 
DEBERÍA GANAR –DE BOLSILLO- 
MENOS QUE EL VALOR CALCU-
LADO EN ESTE EJERCICIO.

PRECIOS DEL INDEC *

* Estos precios son estimados a partir de 

los últimos publicados por el Indec en 

abril del 2008 usando información 

oficial sobre variaciones de precios que 

se visualizan en INDEC INFORMA 

(publicación mensual).

A partir de mayo de 2008 la Intervención 

del INDEC eliminó del informe de prensa 

del IPC (Índice Precios al Consumidor) 

una lista de precios medios de un 

conjunto de alimentos y bebidas que se 

publicaban desde 1974, durante 34 

años!!!!.

Si estos son los precios que el INDEC 

utiliza para valorizar la Canasta Básica 

Alimentaria (con la que se mide la 

indigencia), no nos sorprende que los 

datos que han dado a conocer hace unos 

pocos días en relación a temas tan 

sensibles para la sociedad, como es la 

pobreza e indigencia, han resultado ser 

tan bajos que nada tienen que ver con la 

realidad que cotidianamente vemos a 

nuestro alrededor.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013

ESTA ES UNA DE LAS RAZONES POR 

LAS QUE NO DEJAREMOS DE LU-

CHAR POR RECUPERAR ESTA-

DÍSTICAS PÚBLICAS VERACES.

FUERA LA INTERVENCIÓN Y LA 

PATOTA!!!!

JUNTA  INTERNA  ATE – INDEC

¿CUÁNTO DEBIERA SER NUESTRO 
SALARIO COMO MÍNIMO?

ABRAZO AL INDEC 15 DE FEBRERO DE 2013

Con 6$ no se come, 6 años de mentira, 6 
años de lucha fueron las consignas para 
este abrazo.

Hoy cumplimos 6 años del inicio del 
conflicto en el INDEC, conflicto que 
abarca a toda la sociedad cuando reclama 
por aquello que le afecta: EL SALARIO.

Se hizo presente un número importante 
de organizaciones sindicales, sociales, 
políticas y de derechos humanos, 
quienes acompañaron nuestro abrazo 
haciéndose eco de esta lucha. 
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Actualización Abrazo al INDEC 15 de febrero 2013

(Síntesis)

Frente a la imperiosa necesidad de contar con una 
referencia para actualizar diferentes valores, especialmente los 
salarios, y dada la carencia absoluta de datos fiables por la 
manipulación estadística denunciada por los trabajadores del 
INDEC, se realiza un ejercicio de estimación para acercarse a lo 
que serían actualmente los verdaderos valores de canastas, 
alternativas a las oficialmente en uso. 

El resultado para un Hogar constituido por una pareja 
con dos hijos menores (1) es de 7006,10 pesos a Enero de 
2013. 

Este valor se compone de 2233,40 pesos (Canasta 
alimentaria mínima) y 4772,70 pesos (Otros bienes y 
consumos mínimos). 

Se debe tener en cuenta que este es un ejercicio de 
estimación que NO sustituye los datos faltantes a causa del 
desmantelamiento de las estadísticas públicas, pero trata de 
nutrirse de las mejores aproximaciones posibles para proveer 
una referencia válida para la discusión salarial y otras 
necesidades de la sociedad.

Entre otras cosas las canastas se utilizan para fijar los 
límites de la Pobreza y la Indigencia, lo cual implica que los 
trabajadores deberían tener, como mínimo, un salario que le 

permita, junto con su núcleo familiar, estar fuera de esa 
condición.

Las canastas así definidas son valores de mínima, 
ajustadas por los consumos reales de la parte de la población 
que accede a ellas. NO implica un modelo de lo que sería una 
canasta óptima, deseable, que no surge de un análisis estadístico 
sino de una discusión más global acerca de los objetivos y 
valores a que se tiende. 

Pero en cualquier caso, más allá de que se busque un 
nivel óptimo o deseable de ingresos –que no es lo que aquí se 
presenta-, ningún trabajador debería ganar – de bolsillo - 
menos que el valor calculado en este ejercicio.

Desarrollo del ejercicio

Este informe es actualización del presentado el 10 de 
febrero de 2012. Los valores que se presentan son a ENERO DE 
2013, con lo cual para su uso deberán ser nuevamente 
actualizadas a la fecha en que se apliquen (2). 

RESULTADOS

Los valores de dichas canastas a ENERO 2013 son:

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

(2) El presente 
ejercicio se realizó 
con arreglo a normas 
anteriores a la 
intervención del 
INDEC, con datos de 
la Ciudad de Buenos 
Aires y los IPC de las 
Provincias que 
siguieron publicando 
sus propios datos con 
autonomía del 
INDEC central. 

Las Canastas Regionales (Cuyo, NEA, 
NOA, Pampeana y Patagónica) bajan 
este porcentaje entre un 5% y un 10%. 

Para dimensionar los valores de este 
ejercicio se puede ver que el aumento del 
salario mínimo necesario entre 
noviembre de 2011 y noviembre de 2012 
fue de 24,7 %, mientras que si se lo 
extiende a enero de 2013 el aumento sube 
a 27,3%.

Se debe tener en cuenta que:

1- El que se presenta es un ejercicio de 
estimación que NO sustituye los datos 

faltantes a causa del desman-
telamiento de las estadísticas públicas, 
pero trata de nutrirse de las mejores 
aproximaciones posibles para proveer 
una referencia válida para la discusión 
salarial y otras necesidades de la 
sociedad. Entre otras cosas las 
canastas se utilizan para fijar los 
límites de la Pobreza y la Indigencia, lo 
cual implica que los trabajadores 
deberían tener, como mínimo, un 
salario que le permita, junto con su 
núcleo familiar, estar fuera de esa 
condición.

2- Las canastas así definidas son 

valores de mínima, ajustadas por los 
consumos reales de la parte de la 
población que accede a ellas. NO 
implica un modelo de lo que sería una 
canasta óptima, deseable, que no surge 
de un análisis estadístico sino de una 
discusión más global acerca de los 
objetivos y valores a que se tiende. 
Pero en cualquier caso, más allá de que 
se busque un nivel óptimo o deseable 
de ingresos –que no es lo que aquí se 
presenta-, NINGÚN TRABAJADOR 
DEBERÍA GANAR –DE BOLSILLO- 
MENOS QUE EL VALOR CALCU-
LADO EN ESTE EJERCICIO.

PRECIOS DEL INDEC *

* Estos precios son estimados a partir de 

los últimos publicados por el Indec en 

abril del 2008 usando información 

oficial sobre variaciones de precios que 

se visualizan en INDEC INFORMA 

(publicación mensual).

A partir de mayo de 2008 la Intervención 

del INDEC eliminó del informe de prensa 

del IPC (Índice Precios al Consumidor) 

una lista de precios medios de un 

conjunto de alimentos y bebidas que se 

publicaban desde 1974, durante 34 

años!!!!.

Si estos son los precios que el INDEC 

utiliza para valorizar la Canasta Básica 

Alimentaria (con la que se mide la 

indigencia), no nos sorprende que los 

datos que han dado a conocer hace unos 

pocos días en relación a temas tan 

sensibles para la sociedad, como es la 

pobreza e indigencia, han resultado ser 

tan bajos que nada tienen que ver con la 

realidad que cotidianamente vemos a 

nuestro alrededor.

Buenos Aires, 15 de febrero de 2013

ESTA ES UNA DE LAS RAZONES POR 

LAS QUE NO DEJAREMOS DE LU-

CHAR POR RECUPERAR ESTA-

DÍSTICAS PÚBLICAS VERACES.

FUERA LA INTERVENCIÓN Y LA 

PATOTA!!!!

JUNTA  INTERNA  ATE – INDEC

¿CUÁNTO DEBIERA SER NUESTRO 
SALARIO COMO MÍNIMO?

ABRAZO AL INDEC 15 DE FEBRERO DE 2013

Con 6$ no se come, 6 años de mentira, 6 
años de lucha fueron las consignas para 
este abrazo.

Hoy cumplimos 6 años del inicio del 
conflicto en el INDEC, conflicto que 
abarca a toda la sociedad cuando reclama 
por aquello que le afecta: EL SALARIO.

Se hizo presente un número importante 
de organizaciones sindicales, sociales, 
políticas y de derechos humanos, 
quienes acompañaron nuestro abrazo 
haciéndose eco de esta lucha. 
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FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA (FJA) 
Adherida a la CTA y a la CLATE 

La FJA y la necesidad de 

democratizar la Justicia

Rebanadas de Realidad - FJA, 
Buenos Aires, 26/02/13- La 
democratización de la Justicia es una 
de las consignas más sentidas de esta 
Federación Judicial Argentina (FJA) y 
una de las deudas pendientes de 
nuestra democracia que está a punto 
de cumplir 30 años. Esa consigna tiene 
una dimensión estructural-funcional y 
otra sustancial. Es decir: abarca 
aspectos que tienen que ver con la 
estructura y funcionamiento del 
conjunto del sistema judicial y sus 
relaciones con los otros poderes y 
actores sociales y políticos de la 
sociedad argentina, y aspectos que 
tienen que ver con los contenidos tanto 
de los sujetos que lo integran cuanto 
de los procesos que se sustancian en 
su interior. 

- - G a r a n t i z a r  u n a  e f e c t i v a  
independencia de la justicia de los 
poderes políticos, de los partidos 
políticos y, también, especialmente, de 
los lobbies y corporaciones que 
representan el poder económico; 

--Incrementar sustancialmente 
todos los mecanismos de participación 
popular, tanto en los procesos de 
selección y remoción de los jueces 
como en las decisiones que se 
adoptan. A nadie escapa que la 
Justicia cumple un papel fundamental 
en la determinación de la verdad 
dentro de una sociedad; esa verdad no 
es una competencia sólo de eruditos 
en derecho y jurisprudencia sino que 
se vincula con perspectivas de clase y 
de intereses de muy diversa índole: la 
participación popular en la deter-
minación de la verdad (veredictos) y 
sentencias es entonces una cuestión 
esencial para la democratización, en 
tanto democracia implica gobierno y 
Justicia del pueblo; 

--Integrar los consejos de la 
magistratura con participación popular 
y de los trabajadores, los juicios por 
jurados, y todos aquellos mecanismos 
q u e  i m p l i q u e n  g a r a n t i z a r  l a  
participación del pueblo en la elección 

En relación a la estructura y 
funcionamiento es necesario: 

y remoción de los magistrados como el 
directo involucramiento de los vecinos 
y ciudadanos en los procedimientos, 
excluyendo definitivamente trenzas 
corporativas y contubernios políticos; 

--Impulsar una profunda reforma 
judicial que establezca un modelo de 
Justicia sobre la base de la decisión 
soberana de los ciudadanos y en 
contraposición con los dictámenes del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
ot ros organismos f inancieros,  
responsables de las modificaciones 
neoliberales de los decenios recientes. 
Para ello es imprescindible impulsar 
encuentros, debates públicos en las 
legislaturas provinciales o en otros 
ámbitos, como las Facultades de 
Derecho, donde la ciudadanía tenga 
voz en relación con la reforma; 

--Asegurar la transparencia de los 
procesos judiciales, otorgando a los 
mismos la mayor publicidad posible, no 
sólo con respecto a las sentencias sino 
también en cuanto a los procesos de 
formación de la decisión judicial; 

--Establecer un sistema de control 
de desempeño de los magistrados. 
teniendo en cuenta para su evaluación, 
entre otras consideraciones, el 
cumplimiento de los procedimientos y 
el respeto a los derechos laborales de 
los trabajadores y los derechos 
humanos. 

--Asegurar el derecho a la 
n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  y  l a s  
convenciones paritarias entre los 
t raba jadores  jud ic ia les  y  las  
p a t r o n a l e s ,  c o m o  f o r m a  d e  
democratizar las relaciones laborales 
en el interior del Poder Judicial. 

--Garantizar el efectivo acceso a la 
Justicia por parte de todos los 
ciudadanos y habitantes del territorio 
de la Nación; en este sentido, la total 
gratuidad del procedimiento, la 
proximidad de los tribunales de todos 
los ciudadanos, el asesoramiento 
gratuito, son algunas de las garantías 
de una Justicia democrática. 

Por otra parte, la cuestión de la 

democratización se vincula, en lo 
sustancial, con los contenidos que 
determinan los procedimientos. Esos 
contenidos, sin duda, tienen que ver 
con la composición subjetiva de la 
magistratura. 

--Efectuar un arduo trabajo en 
relación con la formación y selección 
de los magistrados y trabajadores 
judiciales en general sobre la base de 
principios democráticos. Por ejemplo, 
los contenidos en la formación de los 
jueces, los programas de estudio de 
las facultades de derecho, los criterios 
académicos y profesionales en la 
valorización del currículum de los 
futuros magistrados (introduciendo, 
por ejemplo, exclusiones respecto de 
quienes hayan defendido intereses 
económicos mult inacionales o 
extranjeros y destacando aquellos que 
hayan estado en la defensa de los 
derechos de los trabajadores y los 
derechos humanos). 

--No puede olvidarse que, un año 
después de restablecido el sistema 
constitucional, la Asociación de 
A b o g a d o s  d e  B u e n o s  A i r e s  
denunciaba que el 93 por ciento de los 
jueces seguían siendo los mismos que 
durante la época del terrorismo de 
Estado, cuando el Poder Judicial formó 
parte de los mecanismos que 
garantizaron la impunidad del 
genocidio. Eso poco cambió por 
impulso democrático. La decantación 
de esos jueces se produjo, hasta el 
momento, parcialmente por el 
transcurso del tiempo, por jubilaciones 
y retiros voluntarios. Unos pocos casos 
se conocen de jueces que, a raíz de 
p r o c e s o s  j u d i c i a l e s ,  f u e r o n  
desplazados de sus funciones. 

Estas necesidades, entre otras, 
han sido sostenidas por la 
Federación Judicial Argentina, por 
sus dirigentes y por miles de 
judiciales que durante estos últimos 
30 años de democracia formal han 
luchado para garantizar una Justicia 
para todos. 

Es por ello que saludamos el 
debate que se ha instalado en la 
sociedad sobre la democratización del 
Poder Judicial. Lamentamos que se 
haya centrado en la obligación de los 
jueces a pagar impuesto a las 
ganancias. En tal sentido, cumplir con 
una carga que involucra a casi dos 
millones de trabajadores y sobre lo 
cual esta Federación Judicial tiene 
posición tomada, no es sinónimo de 
democratización. La democracia 
requiere mucho más.

Por lo tanto, es necesario: 
CAMBORIU Y 
FLORIANOPOLIS - COCHE 
CAMA
Salidas:  07 y 21 de Abril
10 días / 07 noches (03 nts 
en Camboriú + 04 nts en 
Florianópolis) + Media 
Pensión + Itapema
Media Pensión (sin bebidas)
HOTEL MAR + HOTEL AL 
MARE: $ 2599.- en 
semicama / $ 2999.- en cama 
(PROMO)
HOTEL HAMBURGO + 
HOTEL AL MARE: $ 2799.- 
en semicama / $ 3199.- en 
cama (PROMO) 
 

Salidas: todos los domingos 
de Abril, Mayo y Junio - 
excepto Semana Santa
Coche Mix
08 días / 04 noches + Media 
Pensión + Excursiones + 
Asistencia Travel Ace
HOTEL ROYAL IGUASSU: $ 
1289.- semicama con 
desayuno / $ 1999.- cama 
con desayuno (PROMO) 
HOTEL TURRANCE / SAN 
JUAN: $ 1999.- semicama / $ 
2249.- cama
HOTEL RECANTO: $ 2719.- 
semicama / $ 2949.- cama

Salidas: 13 y 20 de Abril, 04 
y 18 de Mayo, 01 y 15 de 
Junio
08 días / 05 noches + 
Desayuno     
HOTEL BRISAS DEL LAGO: 
$ 1199.- semicama (PROMO) 
- $ 1459.- cama (PROMO)
HOTEL COSTA DEL SOL: $ 
1839.- semicama (PROMO) - 
$ 1929.- cama 
 

Salida: 14 de Abril
Coche Cama
08 días / 05 noches + Media 
Pensión + Excursiones 
HOTEL ALCOR + MAGNO: 
$ 2759.- 
 

Salidas:  07 y 20 de Abril, 05 
y 19 de Mayo, 09 y 23 de 
Junio
Coche Mix
10 días / 07 noches (02 nts 

CATARATAS CON 1 DÍA EN 
FEDERACIÓN DE REGALO!

TERMAS DE FEDERACIÓN

MENDOZA + VIÑA DEL 
MAR - COCHE CAMA

NORTE ARGENTINO - 
TUCUMÁN + CAFAYATE + 
SALTA

Tucumán - 01 nt en 
Cafayate - 04 nts Salta) + 
Media Pensión + 
Excursiones (City Tucumán, 
Salta y Bodegas Cafayate - 
Quebrada de los Sosa, 
Quebrada de Humahuaca - 
Tafí del Valle y Virgen de los 
3 Cerritos) + Asistencia 
Travel Ace
HOTEL CATALINAS PARK 
+ ASTURIAS + CASA 
REAL: $ 3399.- semicama 
(PROMO) / $ 3669.- cama 
 

Salidas:  07 y 20 de Abril, 
05 y 19 de Mayo, 09 y 23 de 
Junio
Coche Mix
10 días / 07 noches + 
Pensión Completa + 
Excursiones + Asistencia 
Travel Ace
HOTEL LAS VEGAS: $ 
2499.- semicama / $ 2699.- 
cama (PROMO) 
HOTEL EMPERATRIZ 
(Mayo): $ 2909.- semicama 
/ $ 3409.- cama 
HOTEL EMPERATRIZ 
(JUNIO): $ 3059.- 
semicama / $ 3599.- cama
* Hotel Emperatríz (Mayo y 
Junio): paquete de bebidas 
libres, merienda y barra de 
tragos: $ 329.- 
 

Salidas: 07 y 21 Abril, 12 y 
26 de Mayo y 09 y 23 de 
Junio
08 días / 05 noches (03 nts 
en Carlos Paz + 02 nts en 
Merlo) + Pensión Completa 
+ Excursiones + Travel Ace
Coche Mix 
HOTEL LOS CERROS + 
VALLE DEL SOL : $ 1499.- 
semicama (PROMO) / $ 
1719.- cama (PROMO) 
HOTEL COSTANERA + 
VALLE DEL SOL: $ 1599.- 
semicama (PROMO) / $ 
1729.- cama 
HOTEL SANTA CECILIA + 
VALLE DEL SOL: $ 1649.- 
semicama (PROMO) / $ 
1769.- cama

Salidas: 28 de Abril y 26 de 
Mayo

TERMAS DE RÍO HONDO 
COCHE MIX

CARLOS PAZ, MINA 
CLAVERO Y MERLO

VILLA GENERAL 
BELGRANO Y CARLOS 
PAZ EN COCHE CAMA

08 días / 05 noches (02 nts 
en Villa General Belgrano 
con Desayuno + 03 nts en 
Carlos Paz con Pensión 
Completa) + Excursiones + 
Asistencia
Coche Cama
HOTEL BLUMING + LOS 
SAUCES : $ 1809.-  
 

Salidas: 07 y 21 Abril, 05 y 
19 de Mayo, 09 y 23 de 
Junio
08 días / 05 noches (02 nts 
en San Martín + 03 nts en 
Bariloche) + Media Pensión 
+ Excursiones + Travel Ace
Coche Mix 
HOTEL ASPEN + 
MONTANA: $ 1849.- 
semicama (PROMO) / $ 
1999.- cama  
  

Salidas:  21 de Abril, 12 de 
Mayo
08 días / 05 noches (02 nts 
en La Rioja + 01 nt en Valle 
Fértil + 02 nts en San Juan) 
+ Media Pensión + 
Excursiones + Travel Ace  
Coche Mix 
HOTEL NAINDO + 
HOSTERIA VALLE FERTIL 
+ HOTEL PROVINCIAL : $ 
2999.- semicama (PROMO) / 
$ 3329.- cama  

Salidas: 14 de Abril, 12 de 
Mayo
08 días / 05 noches + 
Pensión Completa + 
Excursiones + Asistencia
Coche Cama 
HOTEL ALTOS DEL 
RINCON : $ 1489.-  

Salidas:  24 de Abril, 29 de 
Mayo, 19 de Junio y 03 de 
Julio
Coche Cama
07 días / 04 noches en Salta 
+ Desayuno + Excursiones 
(City Tucumán y Salta) + 
Asistencia 
HOTEL IRIS: $ 1899.- 
 

  

SAN MARTIN DE LOS 
ANDES Y BARILOCHE

LA RIOJA / VALLE FÉRTIL / 
SAN JUAN

MERLO FULL - COCHE 
CAMA

SALTA - TURISMO 
RELIGIOSO - COCHE 
CAMA

REUNIÓN EN BALCARCE                   

El viernes 15 de Febrero de 
2013 el Secretario General 
Ángel D'Amico, el Secretario 
Gremial Guillermo Albanese, 
el Secretario de Finanzas 
Rubén Godoy de la CTA 
Regional  Pueyrredon – 
Balcarce – Mar Chiquita, junto 
con Mariano Bauer, de la 
Cooperativa Eléctrica local y 
Es te r  Burgos  de  ATE,  
realizaron una reunión en 
Ba lca rce  con  d is t in tos  
trabajadores del  sector 
privado: Agua y cloacas (de 
EDEA)  Cent ro  d iá l i s is ,  
Tecsolpar, Mc Cain y la 
Cooperativa Eléctrica de 
Balcarce; del sector Estatal, 
Municipales y Auxiliares 
docentes. En esta reunión 
hubo distintos reclamos de 
seguridad e higiene, ART, 
liquidación de haberes, a los 
c u a l e s  d e b e m o s  d a r  
respuestas.
Estas reuniones nos plantean 
la necesidad de tener una 
política de organización que 
nos acerque más al reclamo 
de los trabajadores privados, 
que día a día necesitan para 
organizarse. 

Regional Pueyrredon- Balcarce –Mar chiquita               

Rubén Godoy
SEC. FINANZAS

Guillermo Albanese
SEC. GREMIAL                  
Ángel D'Amico 
SEC. GENERAL
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FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA (FJA) 
Adherida a la CTA y a la CLATE 

La FJA y la necesidad de 

democratizar la Justicia

Rebanadas de Realidad - FJA, 
Buenos Aires, 26/02/13- La 
democratización de la Justicia es una 
de las consignas más sentidas de esta 
Federación Judicial Argentina (FJA) y 
una de las deudas pendientes de 
nuestra democracia que está a punto 
de cumplir 30 años. Esa consigna tiene 
una dimensión estructural-funcional y 
otra sustancial. Es decir: abarca 
aspectos que tienen que ver con la 
estructura y funcionamiento del 
conjunto del sistema judicial y sus 
relaciones con los otros poderes y 
actores sociales y políticos de la 
sociedad argentina, y aspectos que 
tienen que ver con los contenidos tanto 
de los sujetos que lo integran cuanto 
de los procesos que se sustancian en 
su interior. 

- - G a r a n t i z a r  u n a  e f e c t i v a  
independencia de la justicia de los 
poderes políticos, de los partidos 
políticos y, también, especialmente, de 
los lobbies y corporaciones que 
representan el poder económico; 

--Incrementar sustancialmente 
todos los mecanismos de participación 
popular, tanto en los procesos de 
selección y remoción de los jueces 
como en las decisiones que se 
adoptan. A nadie escapa que la 
Justicia cumple un papel fundamental 
en la determinación de la verdad 
dentro de una sociedad; esa verdad no 
es una competencia sólo de eruditos 
en derecho y jurisprudencia sino que 
se vincula con perspectivas de clase y 
de intereses de muy diversa índole: la 
participación popular en la deter-
minación de la verdad (veredictos) y 
sentencias es entonces una cuestión 
esencial para la democratización, en 
tanto democracia implica gobierno y 
Justicia del pueblo; 

--Integrar los consejos de la 
magistratura con participación popular 
y de los trabajadores, los juicios por 
jurados, y todos aquellos mecanismos 
q u e  i m p l i q u e n  g a r a n t i z a r  l a  
participación del pueblo en la elección 

En relación a la estructura y 
funcionamiento es necesario: 

y remoción de los magistrados como el 
directo involucramiento de los vecinos 
y ciudadanos en los procedimientos, 
excluyendo definitivamente trenzas 
corporativas y contubernios políticos; 

--Impulsar una profunda reforma 
judicial que establezca un modelo de 
Justicia sobre la base de la decisión 
soberana de los ciudadanos y en 
contraposición con los dictámenes del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y 
ot ros organismos f inancieros,  
responsables de las modificaciones 
neoliberales de los decenios recientes. 
Para ello es imprescindible impulsar 
encuentros, debates públicos en las 
legislaturas provinciales o en otros 
ámbitos, como las Facultades de 
Derecho, donde la ciudadanía tenga 
voz en relación con la reforma; 

--Asegurar la transparencia de los 
procesos judiciales, otorgando a los 
mismos la mayor publicidad posible, no 
sólo con respecto a las sentencias sino 
también en cuanto a los procesos de 
formación de la decisión judicial; 

--Establecer un sistema de control 
de desempeño de los magistrados. 
teniendo en cuenta para su evaluación, 
entre otras consideraciones, el 
cumplimiento de los procedimientos y 
el respeto a los derechos laborales de 
los trabajadores y los derechos 
humanos. 

--Asegurar el derecho a la 
n e g o c i a c i ó n  c o l e c t i v a  y  l a s  
convenciones paritarias entre los 
t raba jadores  jud ic ia les  y  las  
p a t r o n a l e s ,  c o m o  f o r m a  d e  
democratizar las relaciones laborales 
en el interior del Poder Judicial. 

--Garantizar el efectivo acceso a la 
Justicia por parte de todos los 
ciudadanos y habitantes del territorio 
de la Nación; en este sentido, la total 
gratuidad del procedimiento, la 
proximidad de los tribunales de todos 
los ciudadanos, el asesoramiento 
gratuito, son algunas de las garantías 
de una Justicia democrática. 

Por otra parte, la cuestión de la 

democratización se vincula, en lo 
sustancial, con los contenidos que 
determinan los procedimientos. Esos 
contenidos, sin duda, tienen que ver 
con la composición subjetiva de la 
magistratura. 

--Efectuar un arduo trabajo en 
relación con la formación y selección 
de los magistrados y trabajadores 
judiciales en general sobre la base de 
principios democráticos. Por ejemplo, 
los contenidos en la formación de los 
jueces, los programas de estudio de 
las facultades de derecho, los criterios 
académicos y profesionales en la 
valorización del currículum de los 
futuros magistrados (introduciendo, 
por ejemplo, exclusiones respecto de 
quienes hayan defendido intereses 
económicos mult inacionales o 
extranjeros y destacando aquellos que 
hayan estado en la defensa de los 
derechos de los trabajadores y los 
derechos humanos). 

--No puede olvidarse que, un año 
después de restablecido el sistema 
constitucional, la Asociación de 
A b o g a d o s  d e  B u e n o s  A i r e s  
denunciaba que el 93 por ciento de los 
jueces seguían siendo los mismos que 
durante la época del terrorismo de 
Estado, cuando el Poder Judicial formó 
parte de los mecanismos que 
garantizaron la impunidad del 
genocidio. Eso poco cambió por 
impulso democrático. La decantación 
de esos jueces se produjo, hasta el 
momento, parcialmente por el 
transcurso del tiempo, por jubilaciones 
y retiros voluntarios. Unos pocos casos 
se conocen de jueces que, a raíz de 
p r o c e s o s  j u d i c i a l e s ,  f u e r o n  
desplazados de sus funciones. 

Estas necesidades, entre otras, 
han sido sostenidas por la 
Federación Judicial Argentina, por 
sus dirigentes y por miles de 
judiciales que durante estos últimos 
30 años de democracia formal han 
luchado para garantizar una Justicia 
para todos. 

Es por ello que saludamos el 
debate que se ha instalado en la 
sociedad sobre la democratización del 
Poder Judicial. Lamentamos que se 
haya centrado en la obligación de los 
jueces a pagar impuesto a las 
ganancias. En tal sentido, cumplir con 
una carga que involucra a casi dos 
millones de trabajadores y sobre lo 
cual esta Federación Judicial tiene 
posición tomada, no es sinónimo de 
democratización. La democracia 
requiere mucho más.

Por lo tanto, es necesario: 
CAMBORIU Y 
FLORIANOPOLIS - COCHE 
CAMA
Salidas:  07 y 21 de Abril
10 días / 07 noches (03 nts 
en Camboriú + 04 nts en 
Florianópolis) + Media 
Pensión + Itapema
Media Pensión (sin bebidas)
HOTEL MAR + HOTEL AL 
MARE: $ 2599.- en 
semicama / $ 2999.- en cama 
(PROMO)
HOTEL HAMBURGO + 
HOTEL AL MARE: $ 2799.- 
en semicama / $ 3199.- en 
cama (PROMO) 
 

Salidas: todos los domingos 
de Abril, Mayo y Junio - 
excepto Semana Santa
Coche Mix
08 días / 04 noches + Media 
Pensión + Excursiones + 
Asistencia Travel Ace
HOTEL ROYAL IGUASSU: $ 
1289.- semicama con 
desayuno / $ 1999.- cama 
con desayuno (PROMO) 
HOTEL TURRANCE / SAN 
JUAN: $ 1999.- semicama / $ 
2249.- cama
HOTEL RECANTO: $ 2719.- 
semicama / $ 2949.- cama

Salidas: 13 y 20 de Abril, 04 
y 18 de Mayo, 01 y 15 de 
Junio
08 días / 05 noches + 
Desayuno     
HOTEL BRISAS DEL LAGO: 
$ 1199.- semicama (PROMO) 
- $ 1459.- cama (PROMO)
HOTEL COSTA DEL SOL: $ 
1839.- semicama (PROMO) - 
$ 1929.- cama 
 

Salida: 14 de Abril
Coche Cama
08 días / 05 noches + Media 
Pensión + Excursiones 
HOTEL ALCOR + MAGNO: 
$ 2759.- 
 

Salidas:  07 y 20 de Abril, 05 
y 19 de Mayo, 09 y 23 de 
Junio
Coche Mix
10 días / 07 noches (02 nts 

CATARATAS CON 1 DÍA EN 
FEDERACIÓN DE REGALO!

TERMAS DE FEDERACIÓN

MENDOZA + VIÑA DEL 
MAR - COCHE CAMA

NORTE ARGENTINO - 
TUCUMÁN + CAFAYATE + 
SALTA

Tucumán - 01 nt en 
Cafayate - 04 nts Salta) + 
Media Pensión + 
Excursiones (City Tucumán, 
Salta y Bodegas Cafayate - 
Quebrada de los Sosa, 
Quebrada de Humahuaca - 
Tafí del Valle y Virgen de los 
3 Cerritos) + Asistencia 
Travel Ace
HOTEL CATALINAS PARK 
+ ASTURIAS + CASA 
REAL: $ 3399.- semicama 
(PROMO) / $ 3669.- cama 
 

Salidas:  07 y 20 de Abril, 
05 y 19 de Mayo, 09 y 23 de 
Junio
Coche Mix
10 días / 07 noches + 
Pensión Completa + 
Excursiones + Asistencia 
Travel Ace
HOTEL LAS VEGAS: $ 
2499.- semicama / $ 2699.- 
cama (PROMO) 
HOTEL EMPERATRIZ 
(Mayo): $ 2909.- semicama 
/ $ 3409.- cama 
HOTEL EMPERATRIZ 
(JUNIO): $ 3059.- 
semicama / $ 3599.- cama
* Hotel Emperatríz (Mayo y 
Junio): paquete de bebidas 
libres, merienda y barra de 
tragos: $ 329.- 
 

Salidas: 07 y 21 Abril, 12 y 
26 de Mayo y 09 y 23 de 
Junio
08 días / 05 noches (03 nts 
en Carlos Paz + 02 nts en 
Merlo) + Pensión Completa 
+ Excursiones + Travel Ace
Coche Mix 
HOTEL LOS CERROS + 
VALLE DEL SOL : $ 1499.- 
semicama (PROMO) / $ 
1719.- cama (PROMO) 
HOTEL COSTANERA + 
VALLE DEL SOL: $ 1599.- 
semicama (PROMO) / $ 
1729.- cama 
HOTEL SANTA CECILIA + 
VALLE DEL SOL: $ 1649.- 
semicama (PROMO) / $ 
1769.- cama

Salidas: 28 de Abril y 26 de 
Mayo

TERMAS DE RÍO HONDO 
COCHE MIX

CARLOS PAZ, MINA 
CLAVERO Y MERLO

VILLA GENERAL 
BELGRANO Y CARLOS 
PAZ EN COCHE CAMA

08 días / 05 noches (02 nts 
en Villa General Belgrano 
con Desayuno + 03 nts en 
Carlos Paz con Pensión 
Completa) + Excursiones + 
Asistencia
Coche Cama
HOTEL BLUMING + LOS 
SAUCES : $ 1809.-  
 

Salidas: 07 y 21 Abril, 05 y 
19 de Mayo, 09 y 23 de 
Junio
08 días / 05 noches (02 nts 
en San Martín + 03 nts en 
Bariloche) + Media Pensión 
+ Excursiones + Travel Ace
Coche Mix 
HOTEL ASPEN + 
MONTANA: $ 1849.- 
semicama (PROMO) / $ 
1999.- cama  
  

Salidas:  21 de Abril, 12 de 
Mayo
08 días / 05 noches (02 nts 
en La Rioja + 01 nt en Valle 
Fértil + 02 nts en San Juan) 
+ Media Pensión + 
Excursiones + Travel Ace  
Coche Mix 
HOTEL NAINDO + 
HOSTERIA VALLE FERTIL 
+ HOTEL PROVINCIAL : $ 
2999.- semicama (PROMO) / 
$ 3329.- cama  

Salidas: 14 de Abril, 12 de 
Mayo
08 días / 05 noches + 
Pensión Completa + 
Excursiones + Asistencia
Coche Cama 
HOTEL ALTOS DEL 
RINCON : $ 1489.-  

Salidas:  24 de Abril, 29 de 
Mayo, 19 de Junio y 03 de 
Julio
Coche Cama
07 días / 04 noches en Salta 
+ Desayuno + Excursiones 
(City Tucumán y Salta) + 
Asistencia 
HOTEL IRIS: $ 1899.- 
 

  

SAN MARTIN DE LOS 
ANDES Y BARILOCHE

LA RIOJA / VALLE FÉRTIL / 
SAN JUAN

MERLO FULL - COCHE 
CAMA

SALTA - TURISMO 
RELIGIOSO - COCHE 
CAMA

REUNIÓN EN BALCARCE                   

El viernes 15 de Febrero de 
2013 el Secretario General 
Ángel D'Amico, el Secretario 
Gremial Guillermo Albanese, 
el Secretario de Finanzas 
Rubén Godoy de la CTA 
Regional  Pueyrredon – 
Balcarce – Mar Chiquita, junto 
con Mariano Bauer, de la 
Cooperativa Eléctrica local y 
Es te r  Burgos  de  ATE,  
realizaron una reunión en 
Ba lca rce  con  d is t in tos  
trabajadores del  sector 
privado: Agua y cloacas (de 
EDEA)  Cent ro  d iá l i s is ,  
Tecsolpar, Mc Cain y la 
Cooperativa Eléctrica de 
Balcarce; del sector Estatal, 
Municipales y Auxiliares 
docentes. En esta reunión 
hubo distintos reclamos de 
seguridad e higiene, ART, 
liquidación de haberes, a los 
c u a l e s  d e b e m o s  d a r  
respuestas.
Estas reuniones nos plantean 
la necesidad de tener una 
política de organización que 
nos acerque más al reclamo 
de los trabajadores privados, 
que día a día necesitan para 
organizarse. 

Regional Pueyrredon- Balcarce –Mar chiquita               

Rubén Godoy
SEC. FINANZAS

Guillermo Albanese
SEC. GREMIAL                  
Ángel D'Amico 
SEC. GENERAL
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Hacia una Consulta Popular en 
defensa de la Soberanía sobre 

nuestros Bienes Comunes

Hacia una Consulta Popular en 
defensa de la Soberanía sobre 

nuestros Bienes Comunes

Jueves, 07 de Febrero de 2013

A poco de cumplirse un año de la 

expropiación del 51% de las 

acciones de YPF y de la 

declaración de interés público y 

nacional del autoabastecimiento de 

hidrocarburos en Argentina, si algo 

no ha cambiado en materia 

energética es el predominio del 

lucro, la rentabilidad y la 

generación de beneficios privados 

y extranjeros sobre nuestros 

bienes energéticos. El 

autoabastecimiento energético 

cómo necesidad básica del pueblo 

argentino -hundido hace décadas 

en un estado de crisis energética 

permanente- choca de frente 

contra la falta de inversión y los 

increíbles incrementos de los 

márgenes de ganancia de las 

grandes operadoras de energía del 

país.

Por José Rigane* para Red Eco

Como lo venimos sosteniendo 
desde la Federación de Trabajadores 
de la Energía de la República 
Argentina (FeTERA-CTA) desde hace 
17 años, en nuestro país no son las 
necesidades populares de energía lo 
que está puesto delante de la iniciativa 
Estatal, sino que prevalece un modelo 
que concibe a la energía como 
mercancía, donde la rentabilidad es 
más importante que las necesidades 
energéticas del pueblo. Solo basta con 
p regun ta r les  a  los  m i les  de  
trabajadores que sufren cortes de luz 
día a día o los millones que deben 
entregar cada vez más porcentajes de 
sus salarios para conseguir nafta y 
gas. Apenas una muestra, sin entrar en 
las fuertes consecuencias que el 
encarecimiento de los combustibles 
conlleva para la actividad productiva, 
el transporte público, la educación o la 
salud.

Hoy, frente a la crisis energética 
que vive el país, con infraestructuras 
obsoletas e informes que destacan 

importantes caídas en las reservas 
nacionales de petróleo, tenemos una 
combinación nefasta que solo puede 
empeorar las cosas: por un lado, 
incentivo a la exportación, con la 
aseguración de 70 dólares por barril a 
las empresas (multinacionales) 
exportadoras de crudo y por otro, 
aumento de los combustibles en el 
mercado interno. 

Para tener en cuenta, desde la 
“nacional ización” parcial ,  YPF 
aumentó los precios de las naftas un 
25%, llegando al 30% en algunas 
localidades del interior del país. Las 
demás empresas, todas ellas de 
capital privado y extranjero, han 
acompañado estos incrementos que 
hasta hace poco les eran negado por el 
propio gobierno. La tendencia señala 
que esta alza de valores continuará 
durante el 2013. También hubo 
importantes aumentos en el gas, 
principal sostén de nuestra poco 
diversificada matriz energética, que ha 
tenido subas del 45%, de pagar 5,2 
dólares por millón de BTU se ha 
pasado a abonar 7,5 dólares por la 
misma medida.

Para la nueva gestión de YPF, estos 
incrementos de la caja serán los que 
les permitirá financiar –a través del 
bolsillo de los usuarios- la “aventura 
comercial” para desplegar el peligroso 
negocio de la extracción por fractura 
hidráulica (fraking) del shale-oil y 
shale-gas.             

El plan de YPF para el próximo 
quinquenio implica la inversión de 
25.000 millones de dólares para la 
explotación de Vaca Muerta en 
asociación con Chevron (operadora 
nor teamer icana rec ientemente 
sentenciada por la justicia ecuatoriana 
a pagar 19 mil millones de dólares por 
contaminación ambiental) y con el 
grupo Bridas de los hermanos 
Bulgheroni y la china CNOC, que junto 
a la British Petroleum (BP) también 
componen el grupo accionario de la 
Pan American Energy (PAE), empresa 
con afinidades crecientes con el 

.

gobierno kirchnerista y principal 
exportadora de crudo del país.

 Las últimas noticias señalan que el 
acuerdo entre YPF y Chevron ha 
entrado en una etapa de dificultades 
debido al embargo que la justicia 
argentina ha aplicado a la petrolera 
norteamericana a pedido de la justicia 
ecuatoriana y ya se están ensayando 
algunas alternativas para continuar 
con su desarrollo.

En este marco, donde muchos de 
los reclamos de las multinacionales 
petroleras se están cumpliendo, las 
compañías extranjeras no dudan en 
exigir mayores beneficios. Re-
cientemente, entre gallos y me-
dianoche,  el gobierno ha decidido ase-
gurarle a la familia Bulgheroni el 
beneficio de tener acceso al Mercado 
Único y Libre de Cambios del Banco 
Central, permitiéndoles acceder al 
difícil dólar al tipo de cambio oficial. El 
próximo paso, en imitación a la 
neoliberal política mega minera 
nacional, será exigir la posibilidad de 
girar libremente las divisas al exterior.

Por todo esto y para acompañar la 
avanzada popular contra el modelo 
extractivo y extranjerizante la CTA 
decidió a fines del año pasado impulsar 
para este 2013 una “Consulta 
Popular en defensa de la Soberanía 
sobre nuestros Bienes Comunes”.

 Esta pretende ser una iniciativa 
política para convocar a un amplio 
espectro de organizaciones sociales, 
medioambientales, estudiantiles, 
sindicales, políticas, territoriales, de 
pueblos originarios y culturales para 
profundizar la defensa del agua, la 
tierra, los hidrocarburos, los bosques y 
el aire que respiramos.    

Martes 05 de febrero de 2013. 

.

* 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 de Mar del Plata.


