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Gobierno, 
Empleadores y 

Trabajadores deben 
debatir...

Consejo del 

Empleo, la 

Productividad y el 

Salario Mínimo.

Salario...   

Productividad... 

Empleo...  

Formación...   

          

          
  

    
   

para Fijar el Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

para Calcular el valor de la Canasta Básica. 

para Acordar políticas de Pleno Empleo.    

para Impulsar la Formación Profesional.    

LO ÚNICO QUE SE HACE, UNA VEZ AL AÑO, SIN “INVITADOS MOLESTOS”.

 NO SE HACE.

 NO SE HACE.

 NO SE HACE. 

 

 

EL SALARIO 
no es Ganancia
EL SALARIO 
no es Ganancia

Mientras la especulación no paga impuestos, 
EN DOS AÑOS SE DUPLICÓ LA CANTIDAD DE 

TRABAJADORES QUE PAGAN GANANCIAS.

Fuente: www.mesa-de-inversiones.com.ar
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Por Axel Zárate, Secretario Adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mar del Plata. 

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata se creó hace 70 
años, con el objetivo de nuclear y defender los derechos de los 
trabajadores del área eléctrica. Este año, nuestro Sindicato cumple 70 
años y nos encuentra en plena lucha, planteando la necesidad de 
recuperar, en manos de los argentinos, la soberanía energética; y ya no 
nos referimos solamente al área eléctrica, porque como Sindicato 
fuimos expulsados de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y 
Fuerza (FATLyF) en el año 1992, por expresar nuestra negativa a su 
transformación en un “Holding” empresario y porque nuestro Sindicato 
ya era cofundador de la CTA. 

Cuando eso sucede, nuestro Sindicato crea la Federación de 
Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), que ya 
no sólo agrupa a los trabajadores del área eléctrica, sino también a los 
compañeros de la energía atómica, petrolera, los trabajadores mineros, 
del agua. Hoy desde la FeTERA estamos recorriendo el país, explicando 
a los argentinos la necesidad de realizar un plebiscito para que seamos 
el pueblo el que le diga al poder político qué queremos y qué 
necesitamos hacer con los bienes comunes, porque, en realidad, 
recursos naturales son aquellos que están a disposición de quien 
quiera y pueda tomarlos y los Bienes Comunes son aquellos 
que pertenecen a todos los argentinos y su utilización debe 
ser decidida por todos; debe beneficiar a todo el pueblo 
argentino y -sobre todo- debe ser compatible con el 
cuidado de la salud y la preservación del medio 
ambiente.
Hoy nuestro país está padeciendo una crisis energética anunciada en 
todos los aspectos. Las multinacionales extraen nuestro petróleo a 
precios irrisorios, se lo llevan fronteras afuera a valores internacionales 
superiores a los de la extracción y nos lo revenden a los mismos precios. 
Por estas razones, los combustibles en nuestro país tienen precios muy 
altos, comparados con países vecinos. El gobierno nacional permite a 
las multinacionales mineras la extracción, sin control, de decenas de 
minerales que se llevan al exterior dejando en nuestro territorio 
desolación, muertes por contaminación y destrucción de reservas de 
agua potable cada vez más necesarias en un planeta que se agota 
rápidamente.
En el año 2006, el entonces presidente Kirchner anunció en la casa 
rosada, ante los trabajadores, la repotenciación de la Central 9 de Julio 
que solucionaría la crisis energética que padece la costa atlántica, sobre 
todo en verano. Hoy estamos a 7 años de aquel anuncio y la 
repotenciación sigue sin aparecer. Aparentemente, ahora se 

comenzaría con dicho proceso y 
ojalá se pueda cumplir porque no 

sólo se terminaría con los famosos 
cortes programados, que en verano son 

utilizados por EDEA S.A. para que no falte la 
energía en la vidriera turística de la costa 

atlántica, sino que se terminaría con el 
incremento de la instalación de los pequeños 

moto generadores que, en la relación costo-
beneficio, son totalmente anti económicos 

debido a que gastan más combustible que la 
energía que producen.

En realidad, en nuestro país hace falta una política 
energética a largo plazo y no que dure lo que dura un 

mandato presidencial. Hace falta una política en 
materia de energía que contemple todas las etapas de 

la generación, transporte y distribución y que esté 
pensada y desarrollada por los que saben y no por los 

amigos del poder. Estuvo bien la nacionalización del 51 
% de REPSOL YPF; pero lo que no sigue una línea 

coherente es que, acto seguido, se vendan parte de las 
acciones al mexicano Carlos Slim, dueño de una 

multinacional de telefonía 
celular. También es necesario 

aclarar que la recuperación del 51 % 
de la empresa petrolera no es 

recuperar el petróleo en manos de los 
argentinos, porque es importante saber 

que YPF apenas maneja el 30 % del petróleo 
que se extrae de nuestro suelo, si no, ¿cómo se 

expl ica  que hoy estemos importando 
combustibles?  

Necesitamos recuperar en manos de los bonaerenses 
la empresa de energía, EDEA S.A., que hoy está en manos 

del grupo multinacional Camuzzi. Es una empresa privada 
pero que está siendo subsidiada por el Estado, que somos 

todos nosotros. Una empresa que no le devuelve a los 
trabajadores el Convenio Colectivo entregado por el sindicalismo 

empresarial en la década del 90. EDEA S.A. le niega a los trabajadores 
el 10 % del paquete accionario de la empresa que por Ley de 
privatización le fue otorgado a los trabajadores. Hay muchas razones 
por las cuales los argentinos deberíamos ponernos a analizar 
seriamente recuperar los Bienes Comunes en manos del pueblo y que 
en este 70º Aniversario del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata 
los ponemos, una vez más, a consideración y análisis de la comunidad.
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Acuerdos sobre la BAE

S
e acordó incrementar los básicos 

de todas las categorías de 

convenio, sobre los básicos 

correspondientes al mes de abril de 

2013. El aumento será de un 29% que se 

percibirá de la siguiente manera: 3% a 

partir del 1 de mayo de 2013; 11% a partir 

del 1º de agosto; 23% a partir del 1 de 

diciembre; 25% a partir del 1 de enero de 

2014; 27% a partir del 1 de febrero y, 

finalmente, un 29% a partir del 1 de 

marzo. 

También, las autoridades de la 

Cooperativa de Nicanor Otamendi y 

nuestro Sindicato acordaron que los 

montos correspondientes a los 

retroactivos de los haberes de mayo se 

harán efectivos con la liquidación de 

haberes de julio de 2013.

Además, las partes acordaron 

incorporar a las remuneraciones del 

p e r s o n a l  q u e  c u m p l e  t a r e a s  

administrativas la suma de $300 con 

carácter remunerativo, la que formará 

parte de los haberes a todos sus efectos, 

a partir del 1 de mayo de 2013, bajo el 

ítem “Bonificación Cooperativa”. 

Por otro lado, y como lo establece el 

Acta del acuerdo, la Cooperativa, en 

virtud de las dificultades en alcanzar un 

acuerdo salar ia l ,  abonó a sus 

trabajadores por única vez la suma de 

$2.000 con los haberes de mayo, los 

cuales constituyen una “bonificación 

extraordinaria no remunerativa”. 

Por último, se estableció que el 

acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de 

abril de 2014, por lo que las partes 

volverán a reunirse en el mes de mayo de 

2014 para anal izar  una nueva 

recomposición salar ial  para los 

trabajadores encuadrados en el CCT 

36/75.

ESCALA SALARIAL COOPERATIVA DIONISIA LTDA.

ANEXO I

Acuerdo Salarial en la Cooperativa Dionisia

COOPERATIVA DIONISIA 

También, Nuestro Sindicato llegó a 

un acuerdo con la Cooperativa Dionisia 

en cuanto a la forma de pago de la 

Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) 

al personal que se encuentre en sus 

condiciones jubilatorias en los términos 

de la Ley 14.250 y la Ley 23.546, ambas 

con sus modificatorias. 

El acuerdo establece que respecto 

del personal que sea intimado por la 

Cooperativa para iniciar los trámites 

tendientes a la obtención del beneficio 

jubilatorio, la BAE correspondiente al 

último año será adelantada y abonada al 

trabajador jubilable en 12 (doce) cuotas 

mensuales y consecutivas. 

Similar Acuerdo se firmó con la 

COOPERATIVA MAIPÚ 

Cooperativa de Electricidad de Maipú, 

por el pago de la BAE correspondiente al 

último año laboral del personal que se 

encuen t re  en  sus  cond ic iones  

jubilatorias.

De tal manera, dichos trabajadores 

también cobrarán su última BAE de 

manera anticipada, en 12 (doce) cuotas 

mensuales y consecutivas.
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Anexo I
ESCALA SALARIAL CLYFEMA

Incremento Salarial en Mar de Ajó 

S
“PRIMERO: 

SEGUNDO: 

e ha celebrado un acuerdo de incremento salarial con la Cooperativa CLYFEMA, de Mar de 
Ajó, en un Acta cuyas cláusulas principales transcribimos a continuación: 

Las partes acuerdan incrementar los salarios básicos de las 18 categorías 
profesionales en un cinco por ciento (5%) en relación a los salarios básicos que se abonaban en 
el mes de febrero de 2013, con los salarios del mes de marzo de 2013, en un cinco por ciento 
(5%) en relación a los salarios básicos que se abonaban en el mes de febrero de 2013, con los 
salarios del mes de junio de 2013, en los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, 
noviembre, diciembre de 2013, enero y febrero de 2014 se incrementará en un dos y medio 
por ciento (2,5%) mensual en relación a los salarios básicos que se abonaban en el mes de 
febrero de 2013. Quedando las nuevas escalas conformadas de acuerdo a expresado en el 
ANEXO I que forma parte del presente acuerdo. 

Las sumas que correspondan a la aplicación del incremento del cinco por ciento 
(5%) aquí acordado por los meses de marzo y abril de 2013 serán abonados con los salarios del 
mes de mayo de 2013.” 
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Ajuste del 
salario 
mínimoPor Julio Gambina.  

E
n dos cuotas se actualizará el 
salario mínimo según dispuso el 
Consejo del Salario Mínimo, el 

Empleo y la Productividad. Un 14% en 
agosto y otro 11% desde enero del 
próximo año, por lo que el acumulado 
hacia comienzos del 2014 expresa el 
25,2% publicitado como ajuste. Los 
precios se actualizarán durante todo el 
año, más o menos en esos valores, y 
quienes perciban el mínimo, lo harán 
luego de actualizados los precios. Los 
ingresos de los trabajadores corren 
desde atrás a los precios.

En valores absolutos, de los $ 2.875 
actuales, el ajuste llevará el salario 
mínimo a $ 3.600 en enero del 2014.  
Tanto la CTA como la CGT solicitaban un 
salario mínimo de $ 5.180 por mes, claro 
que ambas estuvieron excluidas de los 
debates, a los que solo se invitó a las 
fracciones sindicales afines al gobierno. 
Este monto resulta de un porcentaje de la 
canasta mínima de bienes y servicios 
que se calcula en torno a los $ 8.600 
mensuales, muy lejos de la línea de 
pobreza o de indigencia que mide el 
INDEC.

Hace poco difundimos un informe de 
la Fisyp con datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares del INDEC, con 
información al segundo trimestre del 
2012, es decir, referencias de hace un 
año. Cualquier actualización que se 
haga, no modifica sustancialmente la 
referencia al deterioro del ingreso de los 
trabajadores, más allá de cualquier 
actualización o cálculo que se pretenda.

Una cuestión a insistir es que 
nuevamente se ningunean conside-
raciones o debates sobre las otras 
cuestiones para lo que fue creado el 
Consejo del Salario, es decir, el “empleo 
y la productividad”. La novedad provino 
de la eximición del pago de ganancias al 
medio aguinaldo dispuesto por el poder 
ejecutivo, ya que excede las funciones 
del Consejo.

Respecto del empleo, el trabajo 
informal, un 32%, no perfora el piso de un 
tercio de los trabajadores en esa 
situación de precariedad y el desempleo 
se mantiene en valores altos del 7,9%. El 
trabajo informal convive con la 
p reca r iedad  en  e l  emp leo ,  l a  

subocupación y la sobreocupación, 
todas formas de expresión de la súper 
explotación de la fuerza de trabajo. 
Respecto de la productividad, en 
términos generales ha sido apropiado 
como ingreso de los empresarios más 
concentrados. En ese sentido se puede 
afirmar que las mejoras de productividad 
no se socializan.

El salario mínimo es una referencia 
que debiera establecerse antes de la 
realización de las negociaciones 
colectivas por salario y condiciones de 
trabajo, aunque en la práctica se 
materializan a posteriori. Siendo un valor 
de referencia, resulta útil compararlo con 
la capacidad de compra del salario, algo 
complejo por la falta de credibilidad de las 
estadísticas de evolución de los precios 
al consumidor que mide el INDEC. En el 
mediano plazo, el valor de referencia del 
salario mínimo creció por encima de los 
indicadores del INDEC, y a la par del 
promedio inflacionario determinado por 
las pocas provincias que mantienen los 
registros de medición de precios, 
diferenciándose del INDEC. Más difícil 
resulta evaluar el impacto real en la 
capacidad de compra derivada del 
consumo cotidiano.

Vamos a insistir que en los ajustes, 
más allá de su magnitud son bien 
recibidos por los perceptores, algo que 
vale para los anuncios del salario mínimo 
o los ajustes previsionales. Sin embargo, 
la sensación de esos perceptores es que 
los precios de los bienes y servicios de 
consumo cotidiano se les escapan, en 
aquella alusión histórica de que “los 
salarios suben por las escaleras y los 
precios por el ascensor”. La evolución del 
precio de la fuerza de trabajo corre por 
detrás de un conjunto de precios que 
hacen al consumo cotidiano del 
trabajador y su familia. Es una cuestión 
económica, sí, pero sobre todo política, 
de quien define la apropiación del 
producto social del trabajo. No es solo 
una cuestión de salario mínimo, sino del 
mínimo de ingreso para satisfacer las 
necesidades en nuestro tiempo pre-
sente. Como siempre, se trata de 
Economía y Política.

26 de julio de 2013

La metamorfosis del 

Consejo del Salario

Por

 Horacio 

Meguira

L
a convocatoria al Consejo en 
el 2004 fue un hecho 
transformador, por el tri-

partismo, por la pluralidad de sus 
actores (todos los empleadores y 
las dos Centrales sindicales) y por 
sus objetivos: Empleo, Produc-
tividad y Salario.

Nos llenó de optimismo y en 
cada comisión la CTA presentó 
proyectos, participó, debatió. Sin 
embargo, desde aquella primera 
convocatoria hasta ahora, ha 
sufrido disfunciones que modi-
ficaron su esencia, y en con-
secuencia, la expectativa que 
generó.

El único ente tripartito es el 
Consejo del Empleo, la Produc-
tividad y el SMVM, no puede se-
sionar un solo día al año. Se trata 
de una ficción y una mueca del 
proyecto originario.

La Canasta Básica
“…es la menor 

remuneración que 
debe percibir en 

efectivo el trabajador 
sin cargas de familia, 
en su jornada legal de 
trabajo, de modo que 

le asegure 
alimentación 

adecuada, vivienda 
digna, educación, 

vestuario, asistencia 
sanitaria, transporte y 

esparcimientos, 
vacaciones y 

previsión"

“Nunca se resolvió la base de 

cálculo del SMVM ya que el 

Consejo, no obstante estar 

obligado, no se abocó al cálculo 

de la Canasta Básica”. Por lo 

t a n t o ,  e l  c á l c u l o  a c t u a l  

se ha fijado "a ojo".

La compañera Nilda Ruiz se desempeña desde hace años 
en el Centro de Atención Telefónica (Call-Center), donde 
su tarea habitual es la atención telefónica al usuario. Ante 

la cantidad de horas de trabajo, la compañera comenzó a padecer 
problemas en las cuerdas vocales. Luego de distintas 
oportunidades en que se manifestaron  problemas con su voz, su 
patología se agudizó. La compañera se hizo atender en forma 
particular, ya que la A.R.T rechazaba atenderla, argumentando 
que se trataba de una “enfermedad inculpable” y “no se 
encontraba en el listado” de la S.R.T - Resolución 658/96, por lo 
que tenía que atenderse por su Obra Social. 

 La compañera Nilda realizó la denuncia ante la Secretaría 
Gremial y la misma la asesoró que presentara la denuncia a la 
Comisión Médica Nº 12. Esta Comisión determinó que la A.R.T 
tenía la razón, lo que motivó que la Secretaría Gremial le 
entregara a la compañera un formulario para la denuncia a la 
Comisión  Médica  Central,    con  la  asesoría    del  Médico  del 

El 
compañero 

Walter 
Guillermo 

Azqueta, de 
la 

Cooperativa 
de Coronel 

Vidal, se 
acercó hasta 
la oficina del 

Fo.So.LyF 
para recibir el 
Ajuar para el 

bebé que 
espera junto 
a su esposa 

Paola 
Amingorena.  

gremio, que le realizó varios estudios para determinar la 
patología existente, entendiendo el profesional que se trataba de 
una patología adquirida a raíz de su trabajo. 

La Comisión Médica Central, analizando la documentación 
presentada,  dispuso que la A.R.T debía darle la cobertura, 
avalando la argumentación de que la patología fue adquirida en 
el trabajo. Por esa razón fue incorporada a la atención de la 
A.R.T, la que deberá prestarle la asistencia necesaria hasta su 
total recuperación, que está en plena vigencia. 

Es por esto que ponemos en conocimiento de todos los 
compañeros que están vigentes nuevas normativas para el 
tratamiento de las enfermedades profesionales; por lo tanto, los 
nuevos formularios a presentar son distintos. Así, ante cualquier 
contingencia, accidente o dolencia contraída en el trabajo, se 
debe consultar de inmediato a la Secretaría Gremial, a los 
efectos de asesorarse para realizar el correcto procedimiento 
para obtener las prestaciones necesarias. 

Por

Horacio 

Meguira

El Delegado Gremial 
Carlos A. Dattoma (a 
la derecha de la foto) 

hizo entrega del Ajuar 
al compañero Carlos 

Adrián Suárez de 
EDEA S.A, de San 

Clemente del Tuyú. 

El compañero 
Antonio Baldino 
hizo entrega del 
Ajuar a María Laura 
Figueroa, esposa 
del compañero 
Gustavo Fabián 
Pastorino, de la 
Cooperativa de Mar 
de Ajó.
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E
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salario mínimo según dispuso el 
Consejo del Salario Mínimo, el 

Empleo y la Productividad. Un 14% en 
agosto y otro 11% desde enero del 
próximo año, por lo que el acumulado 
hacia comienzos del 2014 expresa el 
25,2% publicitado como ajuste. Los 
precios se actualizarán durante todo el 
año, más o menos en esos valores, y 
quienes perciban el mínimo, lo harán 
luego de actualizados los precios. Los 
ingresos de los trabajadores corren 
desde atrás a los precios.

En valores absolutos, de los $ 2.875 
actuales, el ajuste llevará el salario 
mínimo a $ 3.600 en enero del 2014.  
Tanto la CTA como la CGT solicitaban un 
salario mínimo de $ 5.180 por mes, claro 
que ambas estuvieron excluidas de los 
debates, a los que solo se invitó a las 
fracciones sindicales afines al gobierno. 
Este monto resulta de un porcentaje de la 
canasta mínima de bienes y servicios 
que se calcula en torno a los $ 8.600 
mensuales, muy lejos de la línea de 
pobreza o de indigencia que mide el 
INDEC.

Hace poco difundimos un informe de 
la Fisyp con datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares del INDEC, con 
información al segundo trimestre del 
2012, es decir, referencias de hace un 
año. Cualquier actualización que se 
haga, no modifica sustancialmente la 
referencia al deterioro del ingreso de los 
trabajadores, más allá de cualquier 
actualización o cálculo que se pretenda.

Una cuestión a insistir es que 
nuevamente se ningunean conside-
raciones o debates sobre las otras 
cuestiones para lo que fue creado el 
Consejo del Salario, es decir, el “empleo 
y la productividad”. La novedad provino 
de la eximición del pago de ganancias al 
medio aguinaldo dispuesto por el poder 
ejecutivo, ya que excede las funciones 
del Consejo.

Respecto del empleo, el trabajo 
informal, un 32%, no perfora el piso de un 
tercio de los trabajadores en esa 
situación de precariedad y el desempleo 
se mantiene en valores altos del 7,9%. El 
trabajo informal convive con la 
p reca r iedad  en  e l  emp leo ,  l a  

subocupación y la sobreocupación, 
todas formas de expresión de la súper 
explotación de la fuerza de trabajo. 
Respecto de la productividad, en 
términos generales ha sido apropiado 
como ingreso de los empresarios más 
concentrados. En ese sentido se puede 
afirmar que las mejoras de productividad 
no se socializan.

El salario mínimo es una referencia 
que debiera establecerse antes de la 
realización de las negociaciones 
colectivas por salario y condiciones de 
trabajo, aunque en la práctica se 
materializan a posteriori. Siendo un valor 
de referencia, resulta útil compararlo con 
la capacidad de compra del salario, algo 
complejo por la falta de credibilidad de las 
estadísticas de evolución de los precios 
al consumidor que mide el INDEC. En el 
mediano plazo, el valor de referencia del 
salario mínimo creció por encima de los 
indicadores del INDEC, y a la par del 
promedio inflacionario determinado por 
las pocas provincias que mantienen los 
registros de medición de precios, 
diferenciándose del INDEC. Más difícil 
resulta evaluar el impacto real en la 
capacidad de compra derivada del 
consumo cotidiano.

Vamos a insistir que en los ajustes, 
más allá de su magnitud son bien 
recibidos por los perceptores, algo que 
vale para los anuncios del salario mínimo 
o los ajustes previsionales. Sin embargo, 
la sensación de esos perceptores es que 
los precios de los bienes y servicios de 
consumo cotidiano se les escapan, en 
aquella alusión histórica de que “los 
salarios suben por las escaleras y los 
precios por el ascensor”. La evolución del 
precio de la fuerza de trabajo corre por 
detrás de un conjunto de precios que 
hacen al consumo cotidiano del 
trabajador y su familia. Es una cuestión 
económica, sí, pero sobre todo política, 
de quien define la apropiación del 
producto social del trabajo. No es solo 
una cuestión de salario mínimo, sino del 
mínimo de ingreso para satisfacer las 
necesidades en nuestro tiempo pre-
sente. Como siempre, se trata de 
Economía y Política.
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L
a convocatoria al Consejo en 
el 2004 fue un hecho 
transformador, por el tri-

partismo, por la pluralidad de sus 
actores (todos los empleadores y 
las dos Centrales sindicales) y por 
sus objetivos: Empleo, Produc-
tividad y Salario.

Nos llenó de optimismo y en 
cada comisión la CTA presentó 
proyectos, participó, debatió. Sin 
embargo, desde aquella primera 
convocatoria hasta ahora, ha 
sufrido disfunciones que modi-
ficaron su esencia, y en con-
secuencia, la expectativa que 
generó.

El único ente tripartito es el 
Consejo del Empleo, la Produc-
tividad y el SMVM, no puede se-
sionar un solo día al año. Se trata 
de una ficción y una mueca del 
proyecto originario.
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“…es la menor 

remuneración que 
debe percibir en 

efectivo el trabajador 
sin cargas de familia, 
en su jornada legal de 
trabajo, de modo que 
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adecuada, vivienda 
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Consejo, no obstante estar 
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t a n t o ,  e l  c á l c u l o  a c t u a l  

se ha fijado "a ojo".

La compañera Nilda Ruiz se desempeña desde hace años 
en el Centro de Atención Telefónica (Call-Center), donde 
su tarea habitual es la atención telefónica al usuario. Ante 

la cantidad de horas de trabajo, la compañera comenzó a padecer 
problemas en las cuerdas vocales. Luego de distintas 
oportunidades en que se manifestaron  problemas con su voz, su 
patología se agudizó. La compañera se hizo atender en forma 
particular, ya que la A.R.T rechazaba atenderla, argumentando 
que se trataba de una “enfermedad inculpable” y “no se 
encontraba en el listado” de la S.R.T - Resolución 658/96, por lo 
que tenía que atenderse por su Obra Social. 

 La compañera Nilda realizó la denuncia ante la Secretaría 
Gremial y la misma la asesoró que presentara la denuncia a la 
Comisión Médica Nº 12. Esta Comisión determinó que la A.R.T 
tenía la razón, lo que motivó que la Secretaría Gremial le 
entregara a la compañera un formulario para la denuncia a la 
Comisión  Médica  Central,    con  la  asesoría    del  Médico  del 
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gremio, que le realizó varios estudios para determinar la 
patología existente, entendiendo el profesional que se trataba de 
una patología adquirida a raíz de su trabajo. 

La Comisión Médica Central, analizando la documentación 
presentada,  dispuso que la A.R.T debía darle la cobertura, 
avalando la argumentación de que la patología fue adquirida en 
el trabajo. Por esa razón fue incorporada a la atención de la 
A.R.T, la que deberá prestarle la asistencia necesaria hasta su 
total recuperación, que está en plena vigencia. 

Es por esto que ponemos en conocimiento de todos los 
compañeros que están vigentes nuevas normativas para el 
tratamiento de las enfermedades profesionales; por lo tanto, los 
nuevos formularios a presentar son distintos. Así, ante cualquier 
contingencia, accidente o dolencia contraída en el trabajo, se 
debe consultar de inmediato a la Secretaría Gremial, a los 
efectos de asesorarse para realizar el correcto procedimiento 
para obtener las prestaciones necesarias. 

Por

Horacio 

Meguira

El Delegado Gremial 
Carlos A. Dattoma (a 
la derecha de la foto) 

hizo entrega del Ajuar 
al compañero Carlos 

Adrián Suárez de 
EDEA S.A, de San 

Clemente del Tuyú. 

El compañero 
Antonio Baldino 
hizo entrega del 
Ajuar a María Laura 
Figueroa, esposa 
del compañero 
Gustavo Fabián 
Pastorino, de la 
Cooperativa de Mar 
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Se realizaron las “Jornadas 
de Reflexión Obrera”

Se realizaron las “Jornadas 
de Reflexión Obrera”

Más de 50 trabajadores participaron de las Jornadas de Reflexión Obrera organizadas 
por Nuestro Sindicato. El espacio de formación estuvo orientado a pensar y sacar 
conclusiones, sobre los niveles de participación de los trabajadores en la actualidad.

Las Jornadas de Reflexión Obrera 

se desarrollaron el viernes 28 de 

junio en el Centro de Jubilados y 

Pensionados de Luz y Fuerza Mar del 

Plata. 

La actividad estuvo coordinada por el 

abogado laboralista Fernando Forio y los 

expositores fueron: Víctor Mendivil, 

Secretario General de la Federación 

Judicial Bonaerense; Guillermo Pérez 

Crespo, abogado laboralista e integrante 

del Taller de Estudios Laborales; y 

Gustavo Contreras, Historiador.

Participaron más de 50 trabajadores 

y trabajadoras. Entre ellos, muchos 

compañeros y compañeras de Luz y 

Fuerza Mar del Plata, integrantes de la 

Asociación del Personal Universitario, 

ATE, Asociación Judicial Bonaerense, 

Observatorio Jurídico de la CTA, 

Sindicato de Trabajadores de las Plantas 

Faenadoras y Procesadoras de Aves y 

Afines, Sindicato de Trabajadores 

Privados de la Sanidad de Mar del Plata, 

Sindicato de Motoristas, Mensajeros y 

Cadetes; Docentes, Guardavidas del 

Partido de la Costa, entre otros 

t rabajadores que se acercaron 

individualmente. 

 estuvo 

a cargo de nuestro secretario Adjunto, 

Áxel Zárate, quien además de saludar y 

felicitar a los compañeros por participar, 

analizó la realidad del Movimiento 

Obrero Internacional y la relación que 

tienen los trabajadores jóvenes con sus 

Sindicatos. Además, llamó a “no permitir 

que otros intereses dividan a la clase 

La apertura de las Jornadas

trabajadora”. 

El primero de los expositores en tomar la 

palabra fue el historiador Gustavo 

Contreras, quien desde hace varios años 

realiza talleres de formación con 

o rgan i zac i ones  s i nd i ca l es .  Su  

intervención estuvo centrada en analizar 

los modos de participación de la clase 

trabajadora a través de los 140 años de 

histor ia del  Movimiento Obrero 

Argentino. “Vamos a hacer una 

Gustavo Contreras

introducción histórica sobre las distintas 

formas de interpretar la participación de 

los trabajadores. Un análisis, a través de 

los 140 años de historia del Movimiento 

Obrero en Argentina; y cómo crearon sus 

organizaciones, cómo se manifestaron. 

Con todo ese legado, vamos a pensar 

herramientas para analizar lo que pasa 

hoy con los trabajadores”, sostuvo 

Contreras. “Por otro lado–agregó- 

tenemos que entender  que la  

participación tiene un momento histórico. 

No podemos demandarles a los 

militantes actuales que hagan lo mismo 

que hacían los militantes de antes. 

Porque ha cambiado el contexto, ha 

cambiado la forma, ha cambiado el 

Estado, ha cambiado el mercado de 

t raba jo ,  las  cor r ientes po l í t ico  

i d e o l ó g i c a s .  E s t a s  s o n  t o d a s  

herramientas para analizar los niveles de 

participación de hoy y plantearnos 

algunas perspectivas para lo que viene”. 

Posteriormente, expuso el compañero 

Víctor Mendivil, co-secretario General de 

la Federación Judicial Argentina y 

miembro fundador de la CTA. Consultado 

sobre cuáles serían los ejes de su 

intervención en la Jornada de Reflexión, 

Mendivil dijo: “Es fundamental debatir en 

la historia del movimiento sindical las 

gestas de los trabajadores que en la 

Argentina y el mundo nos llevaron para 

adelante. La lucha y las conquistas que 

han significado avances de tipo jurídico 

que hoy integran las Constituciones 

Provinciales y la Constitución Nacional, 

no integran los manuales de historia de la 

escuela primaria y secundaria y tampoco 

Víctor Mendivil 

la Universidad, negando nuestra 

historia.Tenemos que analizar las 

di f icul tades que aparecen para 

vincularse a los sindicatos; y no sólo nos 

tenemos que quedar en reivindicaciones 

economicistas, también los trabajadores 

tenemos que pensar cómo transformar la 

sociedad, el sistema que nos agobia y 

nos aplasta todos los días. Tenemos que 

analizar lo que estamos haciendo, pero 

también tenemos que pensar cuáles son 

los desafíos para la próxima etapa”, 

afirmó. 

El último expositor fue el abogado 

laboralista Guillermo Pérez Crespo que 

además es integrante del Taller de 

Estudios Labora les.  OCHO DE 

OCTUBRE lo consultó sobre cuál sería 

su línea de análisis durante la Jornadas. 

Pérez Crespo sostuvo: “Hablar sobre la 

cr is is que vive el  s indical ismo 

actualmente y cuáles son las razones por 

las que los trabajadores no participan tan 

activamente en las organizaciones 

sindicales, lo que genera una especie de 

Guillermo Pérez Crespo

ausentismo de militancia que debilita los 

gremios”. Y agregó: “Algunas de las 

causas que motivan este bajo nivel de 

participación tiene que ver con la 

capacidad que tienen algunos sectores 

del Capital para cambiar las reglas de 

juego y hacer entrar en crisis las 

respuestas de los sindicatos, por 

ejemplo: fraccionando las empresas, 

tercerizando, enfrentando a los 

trabajadores entre sí. Tenemos que 

pensar las nuevas respuestas sindicales 

en función de las nuevas reglas de juego 

que van imponiendo los grupos 

empresarios.Creo que este tipo de 

jornadas aportan mucho porque no nos 

tenemos que quedar en la superficialidad 

de las respuestas, tenemos que 

avanzar”. 

Las compañeras y compañeros que se 

sumaron a las jornadas tuvieron un alto 

nivel de participación, no sólo con 

preguntas para los expositores, sino 

compartiendo sus análisis y la realidad de 

los espacios sindicales en los que 

participan. 

Participación

Fernando Forio coordinó las Jornadas.
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¡Gran festejo entre 
compañeros!
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¡Gran festejo entre 
compañeros!

¡Gran festejo entre 
compañeros!

Con la presencia de 
más de 100 compañeros 
y compañeras, los 
trabajadores del 
Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata 
festejamos el Día del 
Trabajador de la 
Electricidad que 
conmemoramos cada 
13 de Julio.

L
a celebración, que consistió en un 

asado criollo realizado el viernes 

12 en el salón de actos de nuestra 

sede central (25 de Mayo 4115), incluyó 

la inauguración de las nuevas oficinas en 

donde funcionará la Mesa de Entradas 

de nuestro gremio. Al respecto, Rubén 

Chirizola, Secretario de Hacienda 

sostuvo: “Seguimos cumpliendo los 

objetivos que nos hemos impuesto el año 

pasado en la Comisión Directiva. Uno de 

esos compromisos era mejorar las 

instalaciones del Sindicato, tanto de la 

sede central como de las Delegaciones. 

Hoy  inauguramos la nueva Mesa de 

Entradas que fue un reclamo de los 

compañeros jubilados y pensionados. 
Con el enorme esfuerzo de toda la 

organización pudimos realizar esta obra 

que incluyó la mejora de los sanitarios de 

este salón”. 
Después de disfrutar del asado, 

nuestro Secretario Adjunto, Áxel Zárate, 

fue quien se dirigió a los presentes para 

realizar el brindis. Comenzó sus palabras 

pidiendo un minuto de silencio por el 

compañero Roberto Bugatti, fallecido en 

accidente laboral el pasado 15 de mayo.
Poster io rmente ,  Zára te  h izo  

referencia al 70º Aniversario de la 

fundación de Luz y Fuerza Mar del Plata. 

“Hoy es un 13 de Julio muy especial para 

este Sindicato porque este año 

cumplimos 70 años”. “Una historia que 

tiene que ver con la defensa de los 

derechos de los trabajadores. Luz y 

Fuerza Mar del Plata vive peleando todos 

los días por los compañeros, por el 

Convenio Colectivo que nos arrancaron 

en la década del 90”. “70 años que 

encuentran a un Sindicato fuerte, con 

opiniones distintas y con fuertes debates 

internos; y creo que están bien porque 

este Sindicato se ha mantenido fuerte 

por esos debates internos”. “Tenemos 

que unirnos mucho más los trabaja-

dores”, concluyó.

Marta Maidana: 

“Es un día de fiesta. El 

Sindicato es nuestra casa y 

la cuidamos y defende-

mos como tal”. 

m

M
ariano Bauer: “Para mí 

es una fecha muy linda, 

en reconocimiento por ser 

nuestro día, por ser 

trabajadores de la elec-

tricidad. Lo vivimos como 

una alegría de ser trabajadores de la energía 

para la comunidad, para el pueblo. En lo que es 

lo gremial, trabajamos en la organización para 

estar junto a los trabajadores y eso nos 

enaltece y nos ayuda a ver cosas que en 

algunos casos nos parece que son buenas, y 

en otros casos, complicadas, pero siempre 

trabajamos para los compañeros. El 13 de Julio 

no es un día más, es un día para estar en familia 

y con los compañeros”. 

r

R
 “Es un día 

que lo establecimos para 

juntarnos con los compa-

ñeros para vernos las 

caras. Es un día para 

sentirnos más fuertes, 

para no olvidarnos de dónde venimos, para no 

olvidarnos de la clase a la que pertenecemos y 

las cosas que tenemos que defender en 

común. Nosotros, como trabajadores de Luz y 

Fuerza, venimos juntándonos todos los 13 de 

Julio, un día que es nuestro, que no 

trabajamos, estamos para juntarnos con los 

amigos, levantar las copas y recordar las viejas 

luchas y los caminos que nos quedan por 

andar”. 

ubén Reyna: 

r

R
 omina Quintas: “Soy una 

trabajadora administrativa, 

siento que soy trabajadora 

de la electricidad por Luz y 

Fuerza, por lo que puedo 

ver a través de mis 

compañeros y de lo que pude ver a través de mi 

padre durante 42 años en su desempeño en la 

empresa. Me alegra que festejemos el Día y 

creo que tendría que ser un día que lo 

conmemoremos desde otro lado, no por parte 

del gremio, sino por parte de la empresa, 

porque los trabajadores de la energía no tienen 

el reconocimiento que se merecen por la tarea 

que realizan en donde ponen en riesgo su 

vida”. 

R

R

M
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En el Día del Trabajador de la Electricidad...

¡Inauguramos la Sede 
de las Delegaciones 

Mar de Ajó y San Bernardo!
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¡Inauguramos la Sede 
de las Delegaciones 

Mar de Ajó y San Bernardo!

Hace 20 años que los 
compañeros del Partido de 
la Costa esperaban tener 
una sede propia para 
desarrollar actividades, 
potenciar la organización 
gremial y fortalecer los 
lazos con la comunidad.

P
asadas las 11 de la mañana del 

sábado 13 de Julio, compañeras 

y compañeros de las distintas 

Delegaciones y de la Comisión Directiva 

llegaron a Mar de Ajó y recorrieron las 

nuevas instalaciones de la Sede que 

también pertenece a los compañeros de 

San Bernardo. El Sindicato de Luz y 

Fuerza Mar del Plata realizó una 

inversión de 600 mil pesos en este 

espacio, que era un anhelo de todos los 

compañeros desde hacía dos décadas. 

Nuestro Secretario General, José 

Rigane, manifestó:  ”Para nosotros es un 

alegría, igual que para todos los 

compañeros, que después de 20 años 

podamos estar inaugurando y poniendo 

en marcha esta Sede que pertenece a los 

compañeros de Mar de Ajó y San 

Bernardo. Fundamentalmente porque la 

Sede no sólo visibiliza a la organización, 

sino porque va a ayudar a que los 

compañeros tengan un ámbito para 

encontrarse y poder desarrol lar 

actividades. Además, es una puerta 

abierta a la integración con la sociedad, 

los estudiantes, los movimientos 

sociales; lo entendemos de esa manera. 

También será un ámbito donde 

seguramente habrá una respuesta a los 

temas de carácter social vinculados al 

turismo y a las prestaciones vinculadas 

con la capacitación y la salud”.

Además, la inauguración cobró otro 

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

conmemoraciones por el Día del 

Trabajador de la Electricidad. “Para todo 

Luz y Fuerza tiene un significado muy 

fuerte, muy espectacular, porque el 13 de 

Julio no sólo es el día que las 

organizaciones de primer grado 

formaron la FATLyF –más allá que 

nosotros no estemos integrados a ella 

hoy- pero demuestra que venimos 

peleando por nuestros derechos desde 

antes de la década del ´40 y que el 

Convenio Colectivo de Trabajo que hoy 

tenemos forma parte de una larga 

trayectoria de pelea de los Lucifuercistas 

para tener derechos. En un día como 

éste tenemos que valorar lo que 

tenemos, ser conscientes de que 

necesitamos mejorar, y por otro lado, 

intentar que en el accionar y la gestión 

logremos el mayor nivel de diálogo, de 

compromiso y de integración de todos los 

compañeros Lucifuercistas y sus 

familias, porque eso es lo primero que 

tenemos que hacer como un aporte y 

contribución a la lucha del Movimiento 

Obrero en la recuperación de la Segunda 

Independencia de nuestro país”, afirmó 

Rigane. 

Por su parte, el delegado de San 

Bernardo, Luis Di Bitetto dijo que “es un 

día muy especial porque recordamos a 

m u c h o s  c o m p a ñ e r o s  q u e  

lamentablemente ya no están y que 

hicieron mucho por esta Sede. 

Esperamos usar este día no sólo para 

festejar la inauguración sino también 

reflexionar sobre la lucha de los 

trabajadores”. En el mismo sentido se 

manifestó el delegado de Mar de Ajó, 

Mario Rivarola, cuando afirmó que “es un 

orgullo para nosotros. Vamos a darle un 

empuje grande a este espacio para la 

comunidad de la Costa”. También, 

Rivarola dijo que “esto tiene que quedar 

para nuestros hijos y nietos; para que 

sigan fieles a nuestro Sindicato, unidos y 

apostando al futuro.” 

Luego de la inauguración -de la que 

también participó por Presidente de la 

Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica de 

Mar de Ajó (CLyFEMA) Eberardo Villas-, 

compañeras y compañeros, junto a sus 

familias, se dirigieron al Club Social y 

Deportivo de Mar de Ajó, donde 

disfrutaron de un asado y del conjunto 

musical “El Nuevo Eclipse”, de la 

localidad de Pavón.
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Desde hace años que los compañeros de la 
Delegación esperaban poder concretar el 
sueño de la sede propia. 

El viernes 2 de agosto, por la mañana, se realizó 

la firma del boleto de Compra-Venta del terreno, 

donde en los próximos meses se iniciarán las 

obras de construcción. La decisión de comprar 

las tierras se aprobó por unanimidad en la 

Asamblea Extraordinaria que realizamos el 31 

de Mayo de este año.

De la firma del boleto de Compra-Venta 

participaron los compañeros José Rigane, 

Secretario General; Rubén Chirizola, Secretario 

de Hacienda y Eduardo Mendoza, delegado de 

Pinamar. Posteriormente, y junto a otros 

compañeros de la delegación, se visitó el terreno 

que está ubicado en la calle Lenguado al 2000 y 

que tiene más de 600 metros cuadrados. La 

inversión en la compra del terreno ronda los 400 

mil pesos. 

“Para nosotros es muy importante. Era un gran 

deseo de tener una sede propia. Hemos pasado 

tiempos muy difíciles dentro del Sindicato y por 

ese motivo no había para comprar un terrero y 

hacer nuestra sede. Valió la espera”, afirmó el 

compañero Néstor Oviedo.

Por su parte, el compañero Sebastián Farías dijo 

que “el objetivo de este lugar es recuperar el 

sentido de pertenencia con el Sindicato y 

generar un ámbito para poder discutir y crecer”. 

ompañeros del edificio “EMZO” de Edea S.A y de la Cooperativa de Nicanor Otamendi 
jugaron un partido amistoso de “Papi” fútbol del que resultaron ganadores los compañeros Cde Mar del Plata por una diferencia de 4 goles. 
El encuentro deportivo se realizó el viernes 2 de agosto a la noche en Otamendi. 

“Compartimos un buen momento”, afirmó el compañero Alejandro “Chaca” Errea quien, a través de 
la secretaría de Acción Social, organizó el partido. Después de la contienda, los jugadores 
disfrutaron de una cena entre todos. 

Este primer partido amistoso es preparativo del Gran Torneo de “Papi” Fútbol de todas las 
jurisdicciones que se está organizando desde la Secretaría. Nuestro compañero y secretario de 
Acción Social, Oscar Cardoso, explicó que lo más importante fue potenciar el compañerismo y 
pasar un buen momento. 

Todos los martes, jueves y viernes, de 9 a 10 hs, en la Sede Central de nuestro Sindicato (25 de Mayo 4115) la 
profesora de Educación Física, Lucía Sosa, brinda clases de Gimnasia Integral para la Tercera Edad.

Las clases son mixtas y fundamentalmente se trabaja en tres pilares: lo cardiovascular, la fuerza y la flexibilidad. 

Además, según la profesora Sosa, también se trabaja lo social y vincular, ya que es un espacio de encuentro.

Para tomar las clases se debe presentar un certificado de aptitud física. 

¡Sumáte!

¡Compramos el terreno para la Sede de la Delegación Pinamar!
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Mi amigo Lagomarsino
Mar del Plata, 18 de Julio de 2013

El pasado 16 de Julio falleció 
m i  a m i g o  R o b e r t o  
Lagomarsino. Digo mi 

amigo porque así lo consideraba 
yo;  él no sé cómo me consideraba 
a mí.

No  fu imos  compañeros  
cercanos de trabajo porque él 
siempre estuvo en Teresita y yo en 
San Clemente.

Según dicen los registros del 
gremio, entró a trabajar en enero de 
1982 a DEBA en Santa Teresita, la 
fecha de afiliación al gremio es del 
mismo día, es decir que tenía más 
de 31 años de afiliado; al día de su 
f a l l e c i m i e n t o  e s t a b a  a ú n  
trabajando en la Sucursal de la 
EDEA en esa Localidad. 

El sábado 13 de julio nos 
encontramos en Mar de Ajó, en la 
inauguración de la Sede Mar de 
Ajó-San Bernardo, primero en la 
Sede, después esperando el 
almuerzo y … como siempre lo 
hacíamos, parecía que me buscaba 
para debatir algún tema; y por 
supuesto que acepté como siempre 
porque lo conocía desde hace 
varios años y era para mí un 
compañero con quien me daba 
gusto discutir, intercambiar ideas, 
analizar propuestas o situaciones. 
Ahora lo tenía “en pie de guerra” 
una situación con la Bolsa de 
Trabajo en Santa Teresita. Me 
contó que le faltaban como 5 años 
para jubilarse. 

Siempre recuerdo cuando se 
vino en moto (una grande que 
tenía) a una Asamblea del gremio 
porque, para él, la cuestión era muy 
importante, me parece que hasta lo 
agarró la lluvia, 200 kilómetros de 
ida y 200 de vuelta el mismo día 
para venir a la asamblea. O cuando 
me lo encontré en San Clemente 
con la moto, casco y un traje negro 
o buzo (no sé cómo se llama), y 
parecía un “Zorro Gris” esos como 
chips, yo andaba en la moto de mi 
hija y sin casco por lo cual dije, al 
no conocerlo, “chau, éste me hace 
la multa”; se me paró enfrente y no 
entendía nada cuando comencé a 
darle las excusas por no tener 
casco; él se saco el suyo y me dijo 

“que te pasa??” . “¡Pero Bo… -le 
dije-, pensé que eras un zorro!!!” el  
me dijo, “Bo.. sos vos.. ¿cuántos 
años hace que no andan más los 
zorros por acá?” Tenía razón; a mi 
criterio, muchas veces tenía razón, 
aunque no siempre se lo decía 
porque se calentaba más...  
terminaba gritando “¡me das la 
razón como los locos”!!.. Yo 
terminaba llorando de risa. 

 “¡Y a mí me dicen el loco!”, era 
dos por tres su latiguillo ante 
alguna situación. 

Durante los últimos 20 años 
tuvimos muuuchas discusiones, 
hasta enojos, hasta hubo un tiempo 
que casi no me saludaba, yo 

siempre lo busqué para saludarlo 
porque de verdad lo apreciaba 
mucho. Creo -y lo  lamento- no 
habérselo dicho. 

En  mi  op in ión ,  se  fue  
físicamente una buena y honesta 
persona y con hilo en el carretel 
para acompañar en el camino hacia 
la revolución de la clase. 
Seguramente estará en algún lugar 
con mi padrastro, el “gordo” 
Carmen, con quien también a veces 
se agarraban como perros a 
discutir. 

Rubén J. Chirizola
Afiliado 3486

Nunca pensé que podría afec-
tarme tanto. 
Tan solo nos conocimos por 
teléfono, ante situaciones que 
atañen al gremio, pero el destino 
nos llevó a  conocernos perso-
nalmente unos días antes de tu 
partida. 
No puedo dejar de mencionarte, 
me has dejado palabras de 
aliento y alegría para continuar 
con mi trabajo. 

Ya que somos lucifuercistas, 
quiero hacer extensivas nuestras 
condolencias a tus seres que-
ridos.
Estarás presente en nuestra 
mente y corazones.
Que Dios te tenga en la Gloria e 
ilumine a tu familia.
Q.E.P.D.

                                                                                                                   Roxana 
Af. 4774
Suárez   

Roberto Lagomarsino

Juan B. Baliani

---Al terminar las guerras de la Independencia y las luchas civiles, se produjo la 
unificación nacional y se puso en práctica un nuevo proyecto político y 
económico.  Se basaba en incorporar nuestro país al mercado internacional 
como productor de materias primas y alimentos y al mismo tiempo, como 
consumidor de capitales, manufacturas y mano de obra.  Desde alrededor de 
1860 se fueron delineando los rasgos fundamentales de la organización del 
territorio argentino.                              

---La Patagonia y gran parte de la Pampa y el Chaco estaban poblados  por 
aborígenes, con  quienes se alternaban periodos de guerra y paz.  Una  línea de 
fortines marcaba las fronteras con las tribus; hacia 1870, los planes de 
exportación agropecuaria, lana, carne, cereales, requirieron nuevas tierras para 
la producción y desde 1878 se iniciaron campañas para  exterminar a los 
indígenas e incorporarlos como mano de obra barata y destinar sus territorios a 
la explotación forestal en el Chaco y a la cría de ganado en el Sur.                                                                                                    

---Mientras se extendía y renovaba la actividad rural, hubo un rápido 
crecimiento de las ciudades.  Fue especialmente notable en Buenos Aires, que 
era clave, por su posición estratégica y su puerto, en la conexión entre las zonas  
de producción agropecuaria y el mercado internacional; además, crecieron 
otras localidades como Rosario y Córdoba.                                                                                                       

---En esto tuvieron  también que ver  los inmigrantes, aunque muchos de ellos 
se instalaron en áreas rurales, otros se quedaron en las ciudades, por no 
encontrar tierras disponibles o porque tenían oficios urbanos. Las ciudades en 
crecimiento necesitaban trabajadores y la albañilería, por ejemplo, ocupó a 
muchos recién llegados; mientras que otros se dedicaron al comercio minorista 
y en Buenos Aires, se hicieron cada vez  más populosos ciertos barrios de 
inmigrantes, como La Boca, donde muchas familias se hacinaban en 
conventillos. El nuevo modelo económico generó  profundas diferencias de 
desarrollo entre la región pampeana y el resto del País.  La primera y en 
especial la Pampa húmeda, se favoreció por su vínculo con el mercado 
internacional, que trajo la instalación de numerosos pueblos, nuevas estancias 
y distintas líneas ferroviarias. 

Ilustración: “Ferrocarril del Oeste, el primero de la República Argentina”, 
inaugurado el 30 de agosto de 1857. 
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E l primer encuentro de la Escuela de 

Capacitación y Formación Político Sindical 

“Agustín Tosco”, de la FeTERA-CTA, se realizó los 

días 28 y 29 de junio en Santa Rosa, provincia de La 

Pampa, de la que participaron más de 50 delegados 

de todo el país. 

Esta iniciativa pedagógica sindical fue impulsada en 

el último Congreso de la Federación en marzo de este 

año en la ciudad de Mar del Plata. Fue pensada para 

que los compañeros y compañeras de FeTERA 

puedan contar con más herramientas para el análisis 

de la realidad, a partir de la comprensión del modo de 

producción capitalista. 

Micro Programa Radial

La Federación de Trabajadores de la Energía de la 

República Argentina (FeTERA) en coproducción con 

la FM Comunitaria Radio Estación Sur 88.3, de Capital 

Federal, lanzó los Micro Programas de Radio para 

difundir noticias gremiales y de debate energético a 

través de distintas radios del país y por Internet. Los 

Micro Programas quedan alojados en la página de 

FeTERA ( ), donde pueden ser 

escuchados. La producción es semanal y en cada uno se 

desarrolla un tema específico. 

www.fetera.org.ar

Escuela de Formación

Solicitada de FeTERA publicada en Perfil del Domingo 7 de julio de 2013 - Página 33.

Art. 31 inc. a) de la Ley de Asociaciones Sindicales ES INCONSTITUCIONAL.

UN NUEVO PASO HACIA LA LIBERTAD 
Y DEMOCRACIA SINDICAL

La Corte Suprema de Justicia de la 
Nación dio un nuevo golpe al 
modelo de monopolio sindical al 

declarar la inconstitucionalidad del 
artículo 31 inc. a) de la Ley de 
Asociaciones Sindicales que concede 
derechos exclusivos a los sindicatos con 
personería gremial para representar, ante el 
Estado y las empresas, los intereses 
individuales y colectivos de los 
trabajadores. 

El fallo del máximo tribunal fue 
dictado en el marco de una controversia 
entre la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) y la Municipalidad de Salta, 
por una rebaja salarial aplicada en 2003.

Ante una presentación realizada por el 
Sindicato ATE y un trabajador afiliado a 
éste, quienes promovieron una acción de 
inconstitucionalidad solicitando que se 
declarara la invalidez del Decreto 5/2003 
mediante el cual, el Intendente de dicha 
ciudad, invocando una situación de 
emergencia general, dispuso una rebaja de 
las remuneraciones de los agentes 
municipales.

Esta acción no prosperó ante los 
diferentes estamentos de la Justicia 
Salteña, por entender que ATE carecía de 
legitimación para representar los intereses 
colectivos de los trabajadores del 
municipio salteño, por cuanto, para la 
fecha de promoción de la demanda, sólo 
actuaba en el ámbito indicado como 
entidad sindical simplemente inscripta, 
dado que otro sindicato, la Unión de 
Trabajadores Municipales de Salta, gozaba 
de la personería gremial.

ATE interpone un Recurso de Queja 
ante la Corte de Nación, por habérsele 
denegado el Recurso Federal, haciendo 
lugar al pedido planteado por el Sindicato.

Ante esa presentación, la Corte hace 
lugar al mismo y resuelve declarar la 
inconstitucionalidad del artículo 31 inc. a) 
de la Ley 23.551 de asociaciones 
sindicales, por un lado, y por el otro, 
declara inconstitucional el Decreto 
Municipal que disponía la rebaja salarial a 
los trabajadores Municipales, entendiendo 
la Corte que esa rebaja salarial atacaba 
principios fundamentales del trabajador, 
como es el derecho a percibir un salario 
justo que permita una alimentación 
adecuada, salud, vivienda, educación, 
previsión, recreación, vacaciones, 
violando la protección constitucional del 
salario y la protección especial del 
trabajador como sujeto, haciendo 
remisiones a fallos anteriores como 

"Aquino" y "Vizzotti",  de 2004, 
"Madorrán", de 2007", "Pérez c. Disco", de 
2009.

La nueva sentencia ratifica el espíritu 
de los últimos fallos de la Corte, que 
cuestionaron el monopolio de la 
representación gremial y se mostraron 
partidarios de una mayor libertad sindical, 
avanzando en anteriores fallos que habían 
sentado las bases de esta sentencia.

Basta recordar el fallo de la Corte en 
materia de libertad sindical en el 2008 
(ATE c/ Gobierno Nacional) que rompió 
con el derecho exclusivo del sindicato con 
personería a convocar elecciones de 
delegados, facultando también al sindicato 
con simple inscripción, y omitiendo el 
requisito de estar afiliado al sindicato con 

personería gremial para ser candidato. En 
el fallo “Rossi”, en 2009, la Corte derribó el 
monopol io  de la  tute la  s indical  
(prohibición de despido, suspensión o 
modificación de las condiciones de trabajo) 
como derecho exc lus ivo  de  los  
representantes de sindicatos con personería 
gremial, ampliándola a los representantes 
de todos los sindicatos (delegados y 
miembros de su conducción). 

Este nuevo fallo pone en crisis 
totalmente al Modelo Sindical Argentino, 
regulado en la Ley 23551, ya que 
“cuestiona el sistema de personerías 
gremiales”, entiende que la ley argentina es 
inconstitucional porque le otorga a los 
sindicatos con personería gremial una serie 
de derechos exclusivos, en perjuicio de 
otras organizaciones sindicales. 

Ha quedado claramente demostrado 
que este modelo sindical, que es defendido 
en bloque por las burocracias sindicales, 
los empresarios y el Gobierno, está 
claramente desfasado de la realidad del 
movimiento obrero argentino actual.

FERNANDO FORIO
Abogado Laboralista
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E l primer encuentro de la Escuela de 

Capacitación y Formación Político Sindical 

“Agustín Tosco”, de la FeTERA-CTA, se realizó los 

días 28 y 29 de junio en Santa Rosa, provincia de La 

Pampa, de la que participaron más de 50 delegados 

de todo el país. 

Esta iniciativa pedagógica sindical fue impulsada en 

el último Congreso de la Federación en marzo de este 

año en la ciudad de Mar del Plata. Fue pensada para 

que los compañeros y compañeras de FeTERA 

puedan contar con más herramientas para el análisis 

de la realidad, a partir de la comprensión del modo de 

producción capitalista. 

Micro Programa Radial

La Federación de Trabajadores de la Energía de la 

República Argentina (FeTERA) en coproducción con 

la FM Comunitaria Radio Estación Sur 88.3, de Capital 

Federal, lanzó los Micro Programas de Radio para 

difundir noticias gremiales y de debate energético a 

través de distintas radios del país y por Internet. Los 

Micro Programas quedan alojados en la página de 

FeTERA ( ), donde pueden ser 

escuchados. La producción es semanal y en cada uno se 

desarrolla un tema específico. 

www.fetera.org.ar

Escuela de Formación

Solicitada de FeTERA publicada en Perfil del Domingo 7 de julio de 2013 - Página 33.
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GOLPE AL UNICATO

ACCIÓN Y REGLAMENTACIÓN

RE DEFINIENDO A LA CLASE

En la CTA estamos viviendo un momento muy 

especial. Sobre todo a partir del reciente fallo de la 

Corte Suprema de la Nación al declarar 

inconstitucional el Artículo 31 Inciso “A” de la Ley 

23551. Porque con esa Resolución de la Corte 

Suprema se acaba de dar un golpe casi terminal a 

lo que venimos denunciando desde hace más de 

20 años: el unicato sindical.

Esta decisión de la Corte Suprema, lo que habilita 

es que todas aquellas Organizaciones Sindicales -

-más de 2.200- simplemente inscriptas que no 

tienen Personería Gremial, tengan la posibilidad 

de representar colectivamente al conjunto de los 

trabajadores. 

Hasta allí, la representación y la organización de 

los trabajadores estaba orientada exclusivamente 

a los que estaban en relación de dependencia, a lo 

que se conoce como trabajadores en blanco.  

En 1991, cuando nació la Central, hacemos una 

“nueva definición”: “la clase obrera está 

compuesta por el conjunto de los trabajadores que 

están en relación de dependencia, pero también 

es un trabajador el que está desocupado, el que 

está subocupado, el estudiante obrero y el 

jubilado”. La CTA planteó, desde el primer 

momento, la posibilidad de afiliarse en forma 

directa a una Organización de 3° grado, que no 

era posible en la Argentina. 

Pero el derecho de organizarse de los 

trabajadores en Argentina por esta Ley, a pesar de 

algunas modificaciones, y que se aprobara allá por 

1953, tanto la discusión de Convenio Colectivo de 

Trabajo como de organización, estableció dos 

tipos de Organizaciones: la que tiene Personería 

Gremial y tiene todos los derechos (para 

d iscu t i r  Conven ios ,  pa ra  represen ta r  

colectivamente, para tener fueros sindicales, 

representación, Delegados, Dirigentes y recaudar 

la cuota sindical sin inconvenientes); y las 

Organizaciones Simplemente Inscriptas que 

no tienen ninguno de estos derechos que no 

tienen ninguna posibilidad de poder discutir un 

Convenio Colectivo de Trabajo, de poder 

ARGENTINA: CON HIJOS Y ENTENADOS

representar en el conflicto colectivo, tener 

Delegados o Dirigentes con fuero sindical.

Si bien la Constitución Nacional establece que las 

Organizaciones deberían estar registradas 

simplemente en un registro (...) la Ley de 

Asociaciones Profesionales eso no lo permite; y 

haciendo una dependencia política de la decisión 

gubernamental de turno -y del Ministerio de 

Trabajo del momento- si otorga o no la Personería. 

De ahí que lo que no se avanzó políticamente a 

pesar de la lucha del Movimiento Obrero y de la 

clase obrera, sí se logra a través de los 

mecanismos de la Justicia, y ya la Corte Suprema 

de la Nación ha establecido varios fallos: fallo ATE, 

fallo Rossi, y ahora éste, que ha posibilitado que 

las Organizaciones Simplemente Inscriptas y sin 

Personería Gremial puedan tener derechos  antes 

no reconocidos. Esos derechos habilitan a la 

posibilidad de desarrollar la organización de los 

trabajadores, que permanentemente está 

impedido no sólo por la patronal, no sólo por el 

sistema en términos generales, sino por los límites 

que establecen las leyes.

Ésta no es una cuestión menor, porque una de las 

últimas estadísticas hechas por el Ministerio de 

Trabajo de la Nación dice que “en el total de las 

empresas del país, solamente el 13% tiene electos 

Delegados en los lugares de trabajo”, en el resto 

de las empresas no tienen electos Delegados. Y 

de hecho, por eso también tenemos tanta 

precarización, tanta informalidad, y tantos 

monotributistas que tienen dificultades serias no 

sólo de ser reconocidos, de poder entrar dentro del 

sistema, sino de poder organizarse y tener 

representación. De ahí que nuestra propuesta de 

un nuevo modelo sindical tiene que ver, en primer 

lugar, con interpretar esa transformación 

económica-social del país y del mundo, y al mismo 

tiempo tiene que ver con considerar la estructura 

de la clase obrera con un componente que no sólo 

lo define el trabajador en relación de dependencia, 

o sea, con trabajo. 

Es en esa dirección que para nosotros la 

Organización sindical es un instrumento de 

transformación, no es un ámbito para gestionar 

poder y tener posibilidad de representación en el 

ámbito político-electoral o discutir candidaturas en 

listas de Partidos Políticos. Para nosotros, el 

LA JUSTICIA LEGISLA

 ORGANIZACIÓN VS. PRECARIZACIÓN

QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

trabajador es el sujeto consciente que desarrolla 

organización propia para la transformación de la 

realidad en función de los intereses, de las 

reivindicaciones que necesita resolver para una 

mejor vida, no sólo para una mejor condición de 

trabajo, no sólo para tener respuesta en el campo 

de la seguridad, para tener una mejor jornada 

laboral, no sólo para tener mejores períodos de 

descanso vacacional, sino para tener una mejor 

sociedad. La construcción de una sociedad que le 

permita vivir con dignidad, que en el sistema 

capitalista no es fácil de alcanzar, y ni digamos en 

la historia de 300 años que lo demuestran. De ahí 

que para nosotros es vital el desarrollo de la 

participación consciente; es vital profundizar la 

democracia hacia el interior de las Organizaciones 

Sindicales y hacia el conjunto de la sociedad. 

A nosotros no nos conforma esta democracia 

formal que t iene comportamientos de 

“democradura” por momentos, en los procesos de 

represión, cuando se sale a la calle a reclamar por 

reivindicaciones claras y concretas. Nosotros 

preferimos trabajar en función de una democracia 

participativa, que podamos decidir y ser 

consultados, tenidos en cuenta no solamente para 

ir a votar. Sino, precisamente, ser consultados si 

queremos la megaminería, explotar el oro, 

producir petróleo, para qué queremos producir 

petróleo, si estamos de acuerdo que se desarrolle 

el fracking en la Argentina; si estamos de acuerdo  

con el desarrollo del monocultivo de la soja y los 

agrotóxicos... 

Es decir que entendemos esta construcción con 

un contenido que nosotros lo definimos como “de 

clase, anticapitalista y antiimperialista”. Esta 

definición es la que no sólo refleja nuestro Estatuto 

de la Central, sino que es precisamente la que 

llevamos adelante y desarrollamos de la mejor 

manera que entendemos. Por eso defendemos la 

importancia de recuperar la identidad de clase.

Por eso nosotros estamos en contra de las 

políticas posibilistas dentro del Movimiento 

Obrero, no porque tengamos un planteo del “todo 

o nada”. Somos conscientes de la necesidad de la 

transformación. Estamos totalmente convencidos 

de la importancia de la participación política. No 

me refiero a la política partidaria sino a la 

necesidad de que, siendo los trabajadores los que 

DECIDIR, SÍ, PERO.. ¿DECIDIR QUÉ?

RECUPERAR LA IDENTIDAD DE CLASE

PARTICIPACIÓN POLÍTICA, DE CLASE

creamos la riqueza en nuestro país, también 

seamos partícipes de las decisiones a nivel 

nacional, regional o local.

 

Para eso es imprescindible la organización, la 

construcción de poder propio y el desarrollo de la 

unidad. En la propuesta de la Central hemos 

estado trabajando durante todo este tiempo en la 

unidad de acción. Que no es la unidad política ni 

estratégica, sino que es la unidad con todos 

UNIDAD Y PODER PROPIO 

Síntesis de la intervención de José Rigane* en el V Encuentro 
Regional de Estudios del Trabajo, el día 25 de junio en el Aula Magna 
de la Universidad Nacional del Centro, de la ciudad de Tandil. 

aquellos sectores que coincidimos en un 

Programa reivindicativo y tenemos la capacidad 

de encontrarnos en la calle con todas las 

diferencias que tengamos. 

En esa línea, también tiene significativa 

importancia ocuparnos de aquellas cuestiones 

que tienen que ver con la recuperación de la 

Soberanía Popular. Como trabajadores, nosotros 

tenemos que darnos cuenta que los argentinos no 

somos soberanos.

Desde el proceso de la dictadura militar hasta 

ahora todo el modelo energético ha sido 

privatizado y extranjerizado. No tenemos una sola 

empresa que represente al Estado Nacional, no 

hay una sola Sociedad del Estado. 

Nosotros saludamos la decisión de avanzar en la 

expropiación del 51% de las Acciones de 

REPSOL-YPF para conformar YPF nacional; 

dijimos que era un buen paso hacia la 

recuperación del Patrimonio Nacional a manos del 

pueblo argentino. Pero se quedó en este paso, 

SOBERANÍA POPULAR

SÓLO UN PRIMER PASO

porque todo lo que se hizo después, es 

precisamente lo contrario de lo que necesitamos. 

Recuperar la soberanía energética es un paso en 

la recuperación de la soberanía popular.

Entonces, como trabajadores, lo que necesitamos 

es no sólo tener instrumentos de transformación, 

desarrollar organización en función de poder 

discutir nuestro salario y condiciones de trabajo, 

sino que necesitamos construcción de poder para 

PODER, TRANSFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

hacer las transformaciones necesarias.

Ahora, no creemos nosotros que hay que ver a la 

Organización Sindical como un instrumento que 

está en un escalón superior a los Movimientos 

sociales. (...) la construcción de poder es 

construcción de poder desde abajo con los 

sectores populares.

Esa perspectiva estratégica que puede unificar 

todo esto es la recuperación de la Soberanía 

Popular. Siendo los trabajadores los que creamos 

la riqueza, los que defendemos la Patria, no sólo 

podemos ser consultados y tenidos en cuenta a la 

hora de votar. Nuestra participación debe ser 

permanente, constante. Y lo que necesitamos es 

tener organización del Movimiento Obrero que sea 

capaz de tener identidad, de tener representación 

y que, sobre todo, habilite la posibilidad de poner 

las Instituciones sindicales en otro nivel, por la 

recuperación de lo más importante y significativo 

al interior de cualquier Organización, que es la 

democracia. 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

RECUPERAR LA DEMOCRACIA
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ARGENTINA: CON HIJOS Y ENTENADOS
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Ésta no es una cuestión menor, porque una de las 

últimas estadísticas hechas por el Ministerio de 
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empresas del país, solamente el 13% tiene electos 
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de hecho, por eso también tenemos tanta 

precarización, tanta informalidad, y tantos 

monotributistas que tienen dificultades serias no 

sólo de ser reconocidos, de poder entrar dentro del 

sistema, sino de poder organizarse y tener 

representación. De ahí que nuestra propuesta de 

un nuevo modelo sindical tiene que ver, en primer 

lugar, con interpretar esa transformación 

económica-social del país y del mundo, y al mismo 

tiempo tiene que ver con considerar la estructura 

de la clase obrera con un componente que no sólo 

lo define el trabajador en relación de dependencia, 

o sea, con trabajo. 

Es en esa dirección que para nosotros la 

Organización sindical es un instrumento de 

transformación, no es un ámbito para gestionar 

poder y tener posibilidad de representación en el 
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listas de Partidos Políticos. Para nosotros, el 

LA JUSTICIA LEGISLA

 ORGANIZACIÓN VS. PRECARIZACIÓN

QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

trabajador es el sujeto consciente que desarrolla 

organización propia para la transformación de la 

realidad en función de los intereses, de las 

reivindicaciones que necesita resolver para una 

mejor vida, no sólo para una mejor condición de 

trabajo, no sólo para tener respuesta en el campo 

de la seguridad, para tener una mejor jornada 

laboral, no sólo para tener mejores períodos de 

descanso vacacional, sino para tener una mejor 

sociedad. La construcción de una sociedad que le 

permita vivir con dignidad, que en el sistema 

capitalista no es fácil de alcanzar, y ni digamos en 

la historia de 300 años que lo demuestran. De ahí 

que para nosotros es vital el desarrollo de la 

participación consciente; es vital profundizar la 

democracia hacia el interior de las Organizaciones 

Sindicales y hacia el conjunto de la sociedad. 

A nosotros no nos conforma esta democracia 

formal que t iene comportamientos de 

“democradura” por momentos, en los procesos de 

represión, cuando se sale a la calle a reclamar por 

reivindicaciones claras y concretas. Nosotros 

preferimos trabajar en función de una democracia 

participativa, que podamos decidir y ser 

consultados, tenidos en cuenta no solamente para 

ir a votar. Sino, precisamente, ser consultados si 

queremos la megaminería, explotar el oro, 

producir petróleo, para qué queremos producir 

petróleo, si estamos de acuerdo que se desarrolle 

el fracking en la Argentina; si estamos de acuerdo  

con el desarrollo del monocultivo de la soja y los 

agrotóxicos... 

Es decir que entendemos esta construcción con 

un contenido que nosotros lo definimos como “de 

clase, anticapitalista y antiimperialista”. Esta 

definición es la que no sólo refleja nuestro Estatuto 

de la Central, sino que es precisamente la que 

llevamos adelante y desarrollamos de la mejor 

manera que entendemos. Por eso defendemos la 

importancia de recuperar la identidad de clase.

Por eso nosotros estamos en contra de las 

políticas posibilistas dentro del Movimiento 

Obrero, no porque tengamos un planteo del “todo 

o nada”. Somos conscientes de la necesidad de la 

transformación. Estamos totalmente convencidos 

de la importancia de la participación política. No 

me refiero a la política partidaria sino a la 

necesidad de que, siendo los trabajadores los que 

DECIDIR, SÍ, PERO.. ¿DECIDIR QUÉ?

RECUPERAR LA IDENTIDAD DE CLASE

PARTICIPACIÓN POLÍTICA, DE CLASE

creamos la riqueza en nuestro país, también 

seamos partícipes de las decisiones a nivel 

nacional, regional o local.

 

Para eso es imprescindible la organización, la 

construcción de poder propio y el desarrollo de la 

unidad. En la propuesta de la Central hemos 

estado trabajando durante todo este tiempo en la 

unidad de acción. Que no es la unidad política ni 

estratégica, sino que es la unidad con todos 

UNIDAD Y PODER PROPIO 

Síntesis de la intervención de José Rigane* en el V Encuentro 
Regional de Estudios del Trabajo, el día 25 de junio en el Aula Magna 
de la Universidad Nacional del Centro, de la ciudad de Tandil. 

aquellos sectores que coincidimos en un 

Programa reivindicativo y tenemos la capacidad 

de encontrarnos en la calle con todas las 

diferencias que tengamos. 

En esa línea, también tiene significativa 

importancia ocuparnos de aquellas cuestiones 

que tienen que ver con la recuperación de la 

Soberanía Popular. Como trabajadores, nosotros 

tenemos que darnos cuenta que los argentinos no 

somos soberanos.

Desde el proceso de la dictadura militar hasta 

ahora todo el modelo energético ha sido 

privatizado y extranjerizado. No tenemos una sola 

empresa que represente al Estado Nacional, no 

hay una sola Sociedad del Estado. 

Nosotros saludamos la decisión de avanzar en la 

expropiación del 51% de las Acciones de 

REPSOL-YPF para conformar YPF nacional; 

dijimos que era un buen paso hacia la 

recuperación del Patrimonio Nacional a manos del 

pueblo argentino. Pero se quedó en este paso, 

SOBERANÍA POPULAR

SÓLO UN PRIMER PASO

porque todo lo que se hizo después, es 

precisamente lo contrario de lo que necesitamos. 

Recuperar la soberanía energética es un paso en 

la recuperación de la soberanía popular.

Entonces, como trabajadores, lo que necesitamos 

es no sólo tener instrumentos de transformación, 

desarrollar organización en función de poder 

discutir nuestro salario y condiciones de trabajo, 

sino que necesitamos construcción de poder para 

PODER, TRANSFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

hacer las transformaciones necesarias.

Ahora, no creemos nosotros que hay que ver a la 

Organización Sindical como un instrumento que 

está en un escalón superior a los Movimientos 

sociales. (...) la construcción de poder es 

construcción de poder desde abajo con los 

sectores populares.

Esa perspectiva estratégica que puede unificar 

todo esto es la recuperación de la Soberanía 

Popular. Siendo los trabajadores los que creamos 

la riqueza, los que defendemos la Patria, no sólo 

podemos ser consultados y tenidos en cuenta a la 

hora de votar. Nuestra participación debe ser 

permanente, constante. Y lo que necesitamos es 

tener organización del Movimiento Obrero que sea 

capaz de tener identidad, de tener representación 

y que, sobre todo, habilite la posibilidad de poner 

las Instituciones sindicales en otro nivel, por la 

recuperación de lo más importante y significativo 

al interior de cualquier Organización, que es la 

democracia. 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

RECUPERAR LA DEMOCRACIA
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Todo este acuerdo, y todo lo que ha 
venido haciendo este gobierno es un 
cachetazo a todos aquellos que 
entendemos imprescindible y necesario 
recuperar la soberanía energética como 
parte de la recuperación de la soberanía 
popular. El hecho de apoyarse en 
legislaciones francesas significa que 
estamos repitiendo 
viejas historias archi 
conocidas, como ha 
sido no salirse del 
C I A D I  ( C e n t r o  
In ternac iona l  de 
A r r e g l o  d e  
Diferencias relativas 
a Inversiones) y 
pr iv i leg iar  a los 
g r u p o s  
multinacionales que 
no han cumplido con 
los contratos de 
concesión con las 
inversiones y demás. 
Los grupos ganan 
cuando ingresan y 
q u i e r e n  g a n a r  
cuando se van, y si 
no pueden, terminan 
en el CIADI que es 
una organización 
que está a favor de los grupos 
multinacionales. Por eso es inentendible 
q u e  n o s o t r o s  e s t e m o s  
permanentemente, en el ámbito 
gubernamental, ratificando la pérdida de 
soberanía con este tipo de acuerdos.

 No hay ninguna justificación. Es lo 
mismo que los acuerdos que se hicieron 
hace unos años respecto a la utilización, 
extracción, exportación del petróleo en el 
Mar  Continental   Nunca  fue  posible,  a 

¿Qué opinión le merece que el acuerdo 
Chevron-YPF está regulado por leyes 
francesas? 

¿Sobre qué se justifica que el acuerdo 
sea secreto?

pesar de los reclamos, los pedidos y las 
denuncias, que dijeran de qué se trataba 
ese acuerdo. Éste es un gobierno que 
es tá  en e l  más a l to  n ive l  de 
contradicciones. Permanentemente 
habla de que es nacional y popular, habla 
de la soberanía, pero en la práctica es 
absolutamente lo contrario. No tiene 
nada que envidiarle al gobierno 
menemista respecto a este tipo de 
cuestiones. Aunque este gobierno tenga 
algunas cosas buenas, en este ámbito y 
en relación a mantener este modelo 
productivo depredador y extractivista que 
va en contra de los argentinos, que afecta 
el ambiente y la salud, no tiene perdón. 
Es una verdadera entrega.

Es total. En primer lugar no hay 
reconocimiento de los pueblos 
originarios. Hay una permanente 
demostración de que no les importan los 
pueblos. Se habilita o imposibilita a las 

multinacionales a hacer con grandes 
extensiones de suelo en función de 
extraer petróleo y ahora con el agravante 
de ejercer la extracción hidráulica que 
está cuestionada en todo el mundo por 
las consecuencias que origina en cuanto 
contaminación,    la    utilización    de 
productos químicos que generan 
enfermedad en las personas, animales, 
deterioran el medioambiente, además de 
la utilización de millones y millones de 
litros de agua. Y a todo esto se le suma, 
como una demostración de que no les 
importa,  el  no  atender  ninguno  de  los 

¿Cuál es el perjuicio a los pueblos 
originarios que viven en Neuquén?

reclamos de los pueblos originarios, que 
los están todo el tiempo maltratando y 
matando. La presidenta, que critica 
constantemente a la Justicia, no se le 
escuchó ninguna palabra cuando la Corte 
Suprema de la Nación levantó el 
embargo de Chevron por la demanda 
judicial que los pueblos originarios 
ganaron después de muchos años de 
batalla en Ecuador por 19 mil millones de 
dólares. Y resulta que nosotros hablamos 
de integración regional, de soberanía, de 
la amistad con Correa, de políticas 
sociales y cuando teníamos que dar una 
señal clara, concreta, de que estamos 
con el resto de los pueblos para 
integrarnos en función de los intereses de 
los pueblos que se representa; la Corte 
Suprema, bajo indicaciones políticas, 
decide levantar el embargo de Chevron y 
así habilitar este acuerdo que no deja de 
ser una nueva pérdida de soberanía.

Totalmente.  Esto 
demuestra que la 
nacionalización de 
Y P F  n o  e r a  u n  
p r o c e s o  d e  
recupe rac ión  de  
soberanía ni para 
tener una empresa 
nacional Sociedad 
del Estado como 
neces i t amos  l os  
a r g e n t i n o s .  L a  
decisión de estatizar 
fue una necesidad de 
carácter económica 
que en su momento 
explicamos. Ante la 
gravedad y la falta de 
divisas y la cantidad 
de energía que había 
que importar, se toma 
esta decisión, pero no 
formaba parte de una 
política de recupe-
ración de soberanía, 

y quedó demostrado este año. Además que 
estas empresas no pagan impuestos. 
Mientras los sojeros tienen que pagar la 
renta y los trabajadores pagamos el 
impuesto a la ganancia -porque este 
gobierno sigue pensando que el salario es 
ganancia-, las petroleras están totalmente 
exentas de impuestos. Con este acuerdo van 
a poder exportar el 80 por ciento de la 
producción sin necesidad de que las divisas 
pasen por el Banco Central, sin declaración 
jurada. Y si ellos no pudieran exportar porque 
el mercado interno necesita de esa energía, 
lo vamos a pagar a precio internacional, así 
no tienen ningún tipo de pérdidas.  

¿Este acuerdo se contradice con la 
estatización de YPF un año atrás?

El gobierno nacional aprobó un acuerdo con la multinacional Chevron por la explotación de petróleo en Neuquén a través de 
métodos no convencionales como la fractura hidráulica. José Rigane, Secretario Adjunto de CTA Nacional y Secretario 
General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA-CTA), dialogó con ACTA sobre 
las contradicciones de este acuerdo y las consecuencias que tendrá para los pueblos originarios que habitan esas tierras.

Durante la reunión, se buscó 
trabajar en la necesidad de 

sistematizar un discurso que 
sea común a todos y permita 
llevar adelante la iniciativa de la 
CTA que, explicó José Rigane, 
es difícil pero es un desafío muy 
importante para la central. Esta 
campaña busca unificar todas 
las luchas que se dan a lo largo 
y ancho del país en distintas 
r eg i ones  y  zonas ,  po r  
organizaciones sociales y 
sindicales, por asambleas 
ciudadanas u ONGs, que están 
de fend i endo  cues t i ones  
referidas al medio ambiente, a 
los medios comunes, al suelo, al 
agua, la mega minería, el 
fracking, etcétera.

Este encuentro acordó la toma de conocimiento por parte de la sociedad de la Campaña hacia una 
Consulta Popular en defensa de la Soberanía de nuestros Bienes comunes. Por otro lado, “es 
sustancial no poner lo secundario por encima de lo principal, y para nosotros  esto es defender la 
soberanía popular haciendo eje en los bienes comunes y en los recursos naturales. Por lo tanto, no 
podemos ponernos a debatir si energía nuclear sí o energía nuclear no, si estamos de acuerdo con las 
represas o no, si sacamos oro, etcétera”, explicó el titular de FeTERA-CTA.

Se mencionó la importancia de tener bien en cuenta que el modelo económico es extractivista, es 
depredador y atenta contra la vida de los argentinos, y ese es el modelo económico que hay que 
cambiar recuperando soberanía, participando de manera consciente y estableciendo las decisiones 
que más sirvan a las reivindicaciones del pueblo.

En este sentido, la reunión estableció la realización de plenarios regionales y provinciales con el 
objetivo de ir generando síntesis junto al conjunto del pueblo. Esta primera etapa, que se extiende 
hasta fin de año, busca establecer ese discurso único y profundizar el nivel de comprensión colectivo. 
“Creo que es importante el desarrollo de iniciativas que se dan a lo largo y ancho del país y no están 
hiladas, nuestra responsabilidad es enhebrarlas y potenciarlas”, mencionó el Secretario.

Finalmente se consensuó la idea de avanzar de manera permanente y contar con el tiempo 
necesario, a fin de que todas las personas que intervengan en el proceso sean conscientes de qué 
están haciendo y porqué. Si bien, las necesidades son diferentes en cada lugar del país y por eso 
también tienen distintas problemáticas, lo que se busca a través de la consulta es recuperar el poder 
de decisión del pueblo argentino y así avanzar a un mayor nivel de participación.

Melissa Zenobi - Agencia ACTA. / El día miércoles 10 de julio se llevó a cabo en la sede de 
CTA Nacional una reunión con los Secretarios Generales de todas las provincias para 
avanzar y aunar criterios en el marco de la Campaña Nacional hacia una Consulta Popular 
por la Soberanía de los Bienes Comunes. El encuentro estuvo coordinado por el 
Secretario Adjunto de la Central, José Rigane y Fernando Acosta, Secretario del Interior.
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venido haciendo este gobierno es un 
cachetazo a todos aquellos que 
entendemos imprescindible y necesario 
recuperar la soberanía energética como 
parte de la recuperación de la soberanía 
popular. El hecho de apoyarse en 
legislaciones francesas significa que 
estamos repitiendo 
viejas historias archi 
conocidas, como ha 
sido no salirse del 
C I A D I  ( C e n t r o  
In ternac iona l  de 
A r r e g l o  d e  
Diferencias relativas 
a Inversiones) y 
pr iv i leg iar  a los 
g r u p o s  
multinacionales que 
no han cumplido con 
los contratos de 
concesión con las 
inversiones y demás. 
Los grupos ganan 
cuando ingresan y 
q u i e r e n  g a n a r  
cuando se van, y si 
no pueden, terminan 
en el CIADI que es 
una organización 
que está a favor de los grupos 
multinacionales. Por eso es inentendible 
q u e  n o s o t r o s  e s t e m o s  
permanentemente, en el ámbito 
gubernamental, ratificando la pérdida de 
soberanía con este tipo de acuerdos.

 No hay ninguna justificación. Es lo 
mismo que los acuerdos que se hicieron 
hace unos años respecto a la utilización, 
extracción, exportación del petróleo en el 
Mar  Continental   Nunca  fue  posible,  a 

¿Qué opinión le merece que el acuerdo 
Chevron-YPF está regulado por leyes 
francesas? 

¿Sobre qué se justifica que el acuerdo 
sea secreto?

pesar de los reclamos, los pedidos y las 
denuncias, que dijeran de qué se trataba 
ese acuerdo. Éste es un gobierno que 
es tá  en e l  más a l to  n ive l  de 
contradicciones. Permanentemente 
habla de que es nacional y popular, habla 
de la soberanía, pero en la práctica es 
absolutamente lo contrario. No tiene 
nada que envidiarle al gobierno 
menemista respecto a este tipo de 
cuestiones. Aunque este gobierno tenga 
algunas cosas buenas, en este ámbito y 
en relación a mantener este modelo 
productivo depredador y extractivista que 
va en contra de los argentinos, que afecta 
el ambiente y la salud, no tiene perdón. 
Es una verdadera entrega.

Es total. En primer lugar no hay 
reconocimiento de los pueblos 
originarios. Hay una permanente 
demostración de que no les importan los 
pueblos. Se habilita o imposibilita a las 

multinacionales a hacer con grandes 
extensiones de suelo en función de 
extraer petróleo y ahora con el agravante 
de ejercer la extracción hidráulica que 
está cuestionada en todo el mundo por 
las consecuencias que origina en cuanto 
contaminación,    la    utilización    de 
productos químicos que generan 
enfermedad en las personas, animales, 
deterioran el medioambiente, además de 
la utilización de millones y millones de 
litros de agua. Y a todo esto se le suma, 
como una demostración de que no les 
importa,  el  no  atender  ninguno  de  los 

¿Cuál es el perjuicio a los pueblos 
originarios que viven en Neuquén?

reclamos de los pueblos originarios, que 
los están todo el tiempo maltratando y 
matando. La presidenta, que critica 
constantemente a la Justicia, no se le 
escuchó ninguna palabra cuando la Corte 
Suprema de la Nación levantó el 
embargo de Chevron por la demanda 
judicial que los pueblos originarios 
ganaron después de muchos años de 
batalla en Ecuador por 19 mil millones de 
dólares. Y resulta que nosotros hablamos 
de integración regional, de soberanía, de 
la amistad con Correa, de políticas 
sociales y cuando teníamos que dar una 
señal clara, concreta, de que estamos 
con el resto de los pueblos para 
integrarnos en función de los intereses de 
los pueblos que se representa; la Corte 
Suprema, bajo indicaciones políticas, 
decide levantar el embargo de Chevron y 
así habilitar este acuerdo que no deja de 
ser una nueva pérdida de soberanía.

Totalmente.  Esto 
demuestra que la 
nacionalización de 
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soberanía ni para 
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del Estado como 
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a r g e n t i n o s .  L a  
decisión de estatizar 
fue una necesidad de 
carácter económica 
que en su momento 
explicamos. Ante la 
gravedad y la falta de 
divisas y la cantidad 
de energía que había 
que importar, se toma 
esta decisión, pero no 
formaba parte de una 
política de recupe-
ración de soberanía, 

y quedó demostrado este año. Además que 
estas empresas no pagan impuestos. 
Mientras los sojeros tienen que pagar la 
renta y los trabajadores pagamos el 
impuesto a la ganancia -porque este 
gobierno sigue pensando que el salario es 
ganancia-, las petroleras están totalmente 
exentas de impuestos. Con este acuerdo van 
a poder exportar el 80 por ciento de la 
producción sin necesidad de que las divisas 
pasen por el Banco Central, sin declaración 
jurada. Y si ellos no pudieran exportar porque 
el mercado interno necesita de esa energía, 
lo vamos a pagar a precio internacional, así 
no tienen ningún tipo de pérdidas.  

¿Este acuerdo se contradice con la 
estatización de YPF un año atrás?

El gobierno nacional aprobó un acuerdo con la multinacional Chevron por la explotación de petróleo en Neuquén a través de 
métodos no convencionales como la fractura hidráulica. José Rigane, Secretario Adjunto de CTA Nacional y Secretario 
General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FETERA-CTA), dialogó con ACTA sobre 
las contradicciones de este acuerdo y las consecuencias que tendrá para los pueblos originarios que habitan esas tierras.

Durante la reunión, se buscó 
trabajar en la necesidad de 

sistematizar un discurso que 
sea común a todos y permita 
llevar adelante la iniciativa de la 
CTA que, explicó José Rigane, 
es difícil pero es un desafío muy 
importante para la central. Esta 
campaña busca unificar todas 
las luchas que se dan a lo largo 
y ancho del país en distintas 
r eg i ones  y  zonas ,  po r  
organizaciones sociales y 
sindicales, por asambleas 
ciudadanas u ONGs, que están 
de fend i endo  cues t i ones  
referidas al medio ambiente, a 
los medios comunes, al suelo, al 
agua, la mega minería, el 
fracking, etcétera.

Este encuentro acordó la toma de conocimiento por parte de la sociedad de la Campaña hacia una 
Consulta Popular en defensa de la Soberanía de nuestros Bienes comunes. Por otro lado, “es 
sustancial no poner lo secundario por encima de lo principal, y para nosotros  esto es defender la 
soberanía popular haciendo eje en los bienes comunes y en los recursos naturales. Por lo tanto, no 
podemos ponernos a debatir si energía nuclear sí o energía nuclear no, si estamos de acuerdo con las 
represas o no, si sacamos oro, etcétera”, explicó el titular de FeTERA-CTA.

Se mencionó la importancia de tener bien en cuenta que el modelo económico es extractivista, es 
depredador y atenta contra la vida de los argentinos, y ese es el modelo económico que hay que 
cambiar recuperando soberanía, participando de manera consciente y estableciendo las decisiones 
que más sirvan a las reivindicaciones del pueblo.

En este sentido, la reunión estableció la realización de plenarios regionales y provinciales con el 
objetivo de ir generando síntesis junto al conjunto del pueblo. Esta primera etapa, que se extiende 
hasta fin de año, busca establecer ese discurso único y profundizar el nivel de comprensión colectivo. 
“Creo que es importante el desarrollo de iniciativas que se dan a lo largo y ancho del país y no están 
hiladas, nuestra responsabilidad es enhebrarlas y potenciarlas”, mencionó el Secretario.

Finalmente se consensuó la idea de avanzar de manera permanente y contar con el tiempo 
necesario, a fin de que todas las personas que intervengan en el proceso sean conscientes de qué 
están haciendo y porqué. Si bien, las necesidades son diferentes en cada lugar del país y por eso 
también tienen distintas problemáticas, lo que se busca a través de la consulta es recuperar el poder 
de decisión del pueblo argentino y así avanzar a un mayor nivel de participación.

Melissa Zenobi - Agencia ACTA. / El día miércoles 10 de julio se llevó a cabo en la sede de 
CTA Nacional una reunión con los Secretarios Generales de todas las provincias para 
avanzar y aunar criterios en el marco de la Campaña Nacional hacia una Consulta Popular 
por la Soberanía de los Bienes Comunes. El encuentro estuvo coordinado por el 
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A 37 años.

Las Noches de los Apagones

El 27 de julio se cumplieron 37 
años de las Noches de los 
A p a g o n e s ,  h e c h o s  q u e  

ocurrieron en la provincia de Jujuy 
entre el 20 y el 27 de julio de 1976 y que 
dejó como saldo 400 personas 
secuestradas, de los cuales aún hoy 
existen 33 desaparecidos. 

Participaron del operativo: el Ejército 
Nacional,  la Policía de Jujuy, la Federal y 
la Gendarmería Nacional que sitiaron las 
ciudades de Libertador General San 
Martín, Calilegua y El Talar. 

Para realizar los operativos de secuestros, 
se cortó el suministro de energía eléctrica a 
toda la población, menos en la empresa 
Ledesma que pertenece a la familia 
Blaquier.  
En los secuestros, se utilizaron vehículos 
que pertenecían a la misma empresa y que 
fueron manejados por sus empleados. 
Todos los detenidos fueron llevados a 
lugares clandestinos de detención: en los 
galpones de mantenimiento del ingenio 
Ledesma, donde permanecieron días y 
meses atados y encapuchados para 
finalmente ser trasladados en grupos a la 
sede de la Gendarmería Nacional o bien a la 
central de policía de Jujuy en San Salvador. 

La participación empresaria.
Carlos Pedro Blaquier está procesado en 
dos causas por complicidad en grado 
primario de 29 secuestros ocurridos 
durante la última dictadura.
La primera es la llamada causa “Arédez y 
otros”, que se refiere a tres dirigentes 
sindicales secuestrados a partir del 24 de 
marzo de 1976. Entre ellos está el médico 
Luis Arédez, que en 1973 fue intendente de 
Libertador General San Martín. El mismo 
24 de marzo de 1976, Arédez es 
secuestrado en un vehículo del ingenio y 

está un mes desaparecido. En 1977 lo 
desaparecen definitivamente. 
Durante más de veinte años su esposa Olga 
marchó en la plaza del pueblo con "Madres 
de Detenidos y Desaparecidos del 
departamento de Ledesma-Jujuy", y 
durante más de siete años marchó ella sola. 
Una gran marcha se realizaba todos los 
años el 27 de julio recorriendo los pueblos 
afectados, organizada principalmente por 
Olga y sus cuatro hijos.
La segunda causa es la llamada causa 
“Burgos”, conocida como “las Noches de 
los Apagones”, por la serie de secuestros 
producidos en julio de 1976 durante noches 
de apagones en los tres pueblos que rodean 
al ingenio. La mayor parte de las víctimas 
estaban sindicadas por algún vínculo 
familiar con el ingenio o con el movimiento 
sindical o social. El juez Fernando Poviña 
procesó a Blaquier  como partícipe 
primario, probó que Ledesma colaboró en 
los secuestros prestando sus vehículos en 
los traslados y les imputó privación ilegal 
de la libertad.

LOS GRUPOS ECONÓMICOS 
Impulsores de las Dictaduras en toda 
América Latina.
La represión institucional que se desató en 
Argentina a partir de 1976, se enmarca en lo 
que se conoció como el “Plan Cóndor”. 
Que fue la actividad del imperialismo 
capitalista que a nivel continental, con la 
complicidad de las oligarquías locales, 
organizó la represión de los movimientos 
sociales revolucionarios en toda América 
Latina.
La responsabilidad de los grupos 
empresarios locales durante la última 
Dictadura Cívico Militar es innegable. Su 
objetivo fue instalar un modelo económico 
neoliberal y la participación militar tenía el 
objetivo principal de hacer lo que fuera 

En la represión  de la Ford fueron 
utilizados rodados provistos por la 
empresa. Los militares usaron 
camionetas F-100 en los operativos e 
instalaron un centro clandestino de 
detención en la fábrica donde personal 
jerárquico de la empresa participó de 
los interrogatorios.

En la Mercedes-Benz los trabajadores 
eran secuestrados con listas negras 
proporcionadas por los directivos. 

Las empresas Acindar y Siderca 
t a m b i é n  i n s t a l a r o n  c e n t r o s  
clandestinos de detención en sus 
predios. 

En el astillero Astarsa, el 24 de marzo 
de 1976, fuerzas del Ejército 
acordonaron la entrada del predio con 
tanques de guerra, carros de asalto y 
helicópteros, e identificaron con 
colaboración de la empresa a los 
trabajadores “rebeldes” para detenerlos 
y llevarlos a la comisaría 1ª de Tigre. 
(…) 

necesario para que eso se llevara a cabo. 
Fundamentalmente secuestrar, torturar y 
desaparecer a los trabajadores organizados, 
para eliminar toda resistencia a dichos 
planes. 
A 37 años de “las noches de los apagones”, 
el Pueblo argentino (como todos los 
pueblos de América Latina) continúan 
impulsando la lucha por el juicio y castigo a 
los verdaderos responsables e impulsores 
de las dictaduras cívico militares que 
ensangrentaron a todo el continente. 

Más “apagones”...

Los trabajadores impulsan la 
creación de una nueva Central

El compañero José 
Rigane, Secretario 
Adjunto de la CTA, 

participó en México del 
“Seminario de Reflexión 

Estratégica, hacia una 
nueva Central de 

Trabajadores”.

Sesionó los días 19 y 20 de julio, en el 
Centro Vocacional de Oaxtepec en el 

Distrito Federal México, organizado la 
Junta Promotora de la Nueva Central que 
está integrada por representantes del 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE); 
de la Alianza de Tranviarios de México 
(ATM); el Sindicato de Trabajadores del 
Transporte Público del DF (STTPDF); la 
Central Unitaria de Trabajadores (CUT); 
y el CILAS.

Nuestra Central estuvo representada por 
el Secretario Adjunto, José Rigane, quien 
participó junto a Jorge Bermúdez de la 
Central uruguaya PIT – CNT, y  Rafael 
Chacón de CSBV de Venezuela. (Los 
compañeros de la CUT-Brasil, no 
pudieron asistir.) 

Los representantes de las delegaciones 
internacionales participaron del panel 
“Compartiendo Experiencias y Visiones 
E s t r a t é g i c a s  d e  C e n t r a l e s  
Sudamer icanas”  en  donde  los  
compañeros expusieron las distintas 
visiones estratégicas de las centrales 
que llevaron a su fundación y  posterior 
desarrollo en el campo social, sindical y 
político.

Entrevistado por el Sindicato Mexicano 
de Electricistas, Rigane explicó que la 
creación de la CTA fue “bajo la necesidad 
d e  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s ,  
reivindicaciones e intereses de los 
trabajadores. Para esto fue necesario 
construir una central que recupere las 
mejores tradiciones de lucha del 
m o v i m i e n t o  o b r e r o  a r g e n t i n o ,  
recuperando la democracia interna, el 
protagonismo de los trabajadores. Había 
que demostrar que la dirigencia iba a 
hacer no lo que quería, sino lo que las 
bases decidieran”. 

Durante la intervención en el Seminario, 
Rigane afirmó: “Queremos construir 

poder propio para la transformación en 
beneficio de la sociedad, y de los 
trabajadores principalmente. Buscamos 
la construcción de la unidad de lo 
diferente en el proceso de liberación, de 
acuerdo con el objetivo final de 
emancipación de los trabajadores. El 
concepto de poder propio consiste en no 
delegar más: ser sujetos conscientes”. 

La aplicación de las políticas neoliberales 
en México derivó en desplome salarial, 
alto desempleo, empleo informal, 
inestable y precarizado, contratos 
temporales, sobrecarga de trabajo sin 
seguridad ni pago de horas extras, 
reducción de derechos jubilatorios con 
fondos privatizados por la especulación 
financiera. Y un futuro marcado por el 
empleo precario e inestable para los 
jóvenes. 

El nivel de sindicalización de los 
trabajadores formales es  muy bajo y, por 
otro lado, “México es de los países en 
donde más divididos y fragmentados 
están los trabajadores” porque existen 
decenas de centrales sindicales, 
p redominando  un  s ind i ca l i smo  
entreguista, al servicio de los poderes 
económicos más concentrados. 

Pero, y como lo afirman desde la misma 
Junta Promotora de la Nueva Central, 

¿Por qué una nueva Central de 
Trabajadores en México?

“después de haber conseguido 
desarrollar un importante segmento de 
trabajadores en el sindical ismo 
independiente y democrático; después 
de haber fundado importantes polos 
unitarios, hace más de diez años que no 
hemos sido capaces de dar un nuevo 
p a s o  e n  l a  u n i d a d  d e  e s t o s  
destacamentos y de englobar a muchos 
sindicatos y movimientos que no se 
encuentran en ninguno de ellos. Y ni qué 
hablar de la organización de los no 
organizados, de una verdadera disputa 
por la contratación colectiva con las 
mafias sindicales”.

Entre los puntos más importantes del 
Seminario  se puede destacar: 

-Constituir una Central Sindical que 
aglutine a todos los trabajadores que 
viven de su fuerza de trabajo (del campo 
y la ciudad, formales e informales, 
m u j e r e s ,  j ó v e n e s ,  m i g r a n t e s ,  
domést icas,  n iños,  jub i lados y  
pensionados). 

-Una Central Sindical Clasista, con 
autonomía como principio universal, 
anticapitalista, independiente con 
respecto a los patrones, al gobierno y a 
los partidos políticos.

-Estructura y estatutos con la identidad 
de clase como eje rector, y los conceptos 
de: autonomía, emancipación social, 
liberación nacional o descolonización e 
Internacionalismo. 

-La formación sindical/política es tema 
prioritario en el diseño de la estructura y 
contenidos de los estatutos.

-Art icular con otros sectores y 
movimientos sociales para la defensa de 
la Nación, en una política de Frente 
Amplio y de unidad de acción.

Por último, los trabajadores que 
participaron del Seminario definieron un 
“Calendario de acuerdos” que incluye la 
realización de espacios de reflexión 
similares en el resto del territorio 
mexicano, la difusión de la nueva central 
para que se sumen más organizaciones y 
la realización de un Pre-Congreso para 
los próximos meses, pasos previos a la 
realización del Congreso en donde se 
realizará la efectiva fundación de la 
Nueva Central Sindical.

Conclusiones del Seminario

Pedro Blaquier, 
titular del 
Ingenio 
Ledesma, 
procesado.

Nuevo Modelo Sindical en México.
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Las Noches de los Apagones

El 27 de julio se cumplieron 37 
años de las Noches de los 
A p a g o n e s ,  h e c h o s  q u e  

ocurrieron en la provincia de Jujuy 
entre el 20 y el 27 de julio de 1976 y que 
dejó como saldo 400 personas 
secuestradas, de los cuales aún hoy 
existen 33 desaparecidos. 

Participaron del operativo: el Ejército 
Nacional,  la Policía de Jujuy, la Federal y 
la Gendarmería Nacional que sitiaron las 
ciudades de Libertador General San 
Martín, Calilegua y El Talar. 

Para realizar los operativos de secuestros, 
se cortó el suministro de energía eléctrica a 
toda la población, menos en la empresa 
Ledesma que pertenece a la familia 
Blaquier.  
En los secuestros, se utilizaron vehículos 
que pertenecían a la misma empresa y que 
fueron manejados por sus empleados. 
Todos los detenidos fueron llevados a 
lugares clandestinos de detención: en los 
galpones de mantenimiento del ingenio 
Ledesma, donde permanecieron días y 
meses atados y encapuchados para 
finalmente ser trasladados en grupos a la 
sede de la Gendarmería Nacional o bien a la 
central de policía de Jujuy en San Salvador. 

La participación empresaria.
Carlos Pedro Blaquier está procesado en 
dos causas por complicidad en grado 
primario de 29 secuestros ocurridos 
durante la última dictadura.
La primera es la llamada causa “Arédez y 
otros”, que se refiere a tres dirigentes 
sindicales secuestrados a partir del 24 de 
marzo de 1976. Entre ellos está el médico 
Luis Arédez, que en 1973 fue intendente de 
Libertador General San Martín. El mismo 
24 de marzo de 1976, Arédez es 
secuestrado en un vehículo del ingenio y 

está un mes desaparecido. En 1977 lo 
desaparecen definitivamente. 
Durante más de veinte años su esposa Olga 
marchó en la plaza del pueblo con "Madres 
de Detenidos y Desaparecidos del 
departamento de Ledesma-Jujuy", y 
durante más de siete años marchó ella sola. 
Una gran marcha se realizaba todos los 
años el 27 de julio recorriendo los pueblos 
afectados, organizada principalmente por 
Olga y sus cuatro hijos.
La segunda causa es la llamada causa 
“Burgos”, conocida como “las Noches de 
los Apagones”, por la serie de secuestros 
producidos en julio de 1976 durante noches 
de apagones en los tres pueblos que rodean 
al ingenio. La mayor parte de las víctimas 
estaban sindicadas por algún vínculo 
familiar con el ingenio o con el movimiento 
sindical o social. El juez Fernando Poviña 
procesó a Blaquier  como partícipe 
primario, probó que Ledesma colaboró en 
los secuestros prestando sus vehículos en 
los traslados y les imputó privación ilegal 
de la libertad.
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Impulsores de las Dictaduras en toda 
América Latina.
La represión institucional que se desató en 
Argentina a partir de 1976, se enmarca en lo 
que se conoció como el “Plan Cóndor”. 
Que fue la actividad del imperialismo 
capitalista que a nivel continental, con la 
complicidad de las oligarquías locales, 
organizó la represión de los movimientos 
sociales revolucionarios en toda América 
Latina.
La responsabilidad de los grupos 
empresarios locales durante la última 
Dictadura Cívico Militar es innegable. Su 
objetivo fue instalar un modelo económico 
neoliberal y la participación militar tenía el 
objetivo principal de hacer lo que fuera 

En la represión  de la Ford fueron 
utilizados rodados provistos por la 
empresa. Los militares usaron 
camionetas F-100 en los operativos e 
instalaron un centro clandestino de 
detención en la fábrica donde personal 
jerárquico de la empresa participó de 
los interrogatorios.

En la Mercedes-Benz los trabajadores 
eran secuestrados con listas negras 
proporcionadas por los directivos. 

Las empresas Acindar y Siderca 
t a m b i é n  i n s t a l a r o n  c e n t r o s  
clandestinos de detención en sus 
predios. 

En el astillero Astarsa, el 24 de marzo 
de 1976, fuerzas del Ejército 
acordonaron la entrada del predio con 
tanques de guerra, carros de asalto y 
helicópteros, e identificaron con 
colaboración de la empresa a los 
trabajadores “rebeldes” para detenerlos 
y llevarlos a la comisaría 1ª de Tigre. 
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necesario para que eso se llevara a cabo. 
Fundamentalmente secuestrar, torturar y 
desaparecer a los trabajadores organizados, 
para eliminar toda resistencia a dichos 
planes. 
A 37 años de “las noches de los apagones”, 
el Pueblo argentino (como todos los 
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de las dictaduras cívico militares que 
ensangrentaron a todo el continente. 
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creación de una nueva Central
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Rigane, Secretario 
Adjunto de la CTA, 

participó en México del 
“Seminario de Reflexión 

Estratégica, hacia una 
nueva Central de 

Trabajadores”.
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Centro Vocacional de Oaxtepec en el 

Distrito Federal México, organizado la 
Junta Promotora de la Nueva Central que 
está integrada por representantes del 
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Nuestra Central estuvo representada por 
el Secretario Adjunto, José Rigane, quien 
participó junto a Jorge Bermúdez de la 
Central uruguaya PIT – CNT, y  Rafael 
Chacón de CSBV de Venezuela. (Los 
compañeros de la CUT-Brasil, no 
pudieron asistir.) 

Los representantes de las delegaciones 
internacionales participaron del panel 
“Compartiendo Experiencias y Visiones 
E s t r a t é g i c a s  d e  C e n t r a l e s  
Sudamer icanas”  en  donde  los  
compañeros expusieron las distintas 
visiones estratégicas de las centrales 
que llevaron a su fundación y  posterior 
desarrollo en el campo social, sindical y 
político.

Entrevistado por el Sindicato Mexicano 
de Electricistas, Rigane explicó que la 
creación de la CTA fue “bajo la necesidad 
d e  d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s ,  
reivindicaciones e intereses de los 
trabajadores. Para esto fue necesario 
construir una central que recupere las 
mejores tradiciones de lucha del 
m o v i m i e n t o  o b r e r o  a r g e n t i n o ,  
recuperando la democracia interna, el 
protagonismo de los trabajadores. Había 
que demostrar que la dirigencia iba a 
hacer no lo que quería, sino lo que las 
bases decidieran”. 

Durante la intervención en el Seminario, 
Rigane afirmó: “Queremos construir 

poder propio para la transformación en 
beneficio de la sociedad, y de los 
trabajadores principalmente. Buscamos 
la construcción de la unidad de lo 
diferente en el proceso de liberación, de 
acuerdo con el objetivo final de 
emancipación de los trabajadores. El 
concepto de poder propio consiste en no 
delegar más: ser sujetos conscientes”. 

La aplicación de las políticas neoliberales 
en México derivó en desplome salarial, 
alto desempleo, empleo informal, 
inestable y precarizado, contratos 
temporales, sobrecarga de trabajo sin 
seguridad ni pago de horas extras, 
reducción de derechos jubilatorios con 
fondos privatizados por la especulación 
financiera. Y un futuro marcado por el 
empleo precario e inestable para los 
jóvenes. 

El nivel de sindicalización de los 
trabajadores formales es  muy bajo y, por 
otro lado, “México es de los países en 
donde más divididos y fragmentados 
están los trabajadores” porque existen 
decenas de centrales sindicales, 
p redominando  un  s ind i ca l i smo  
entreguista, al servicio de los poderes 
económicos más concentrados. 

Pero, y como lo afirman desde la misma 
Junta Promotora de la Nueva Central, 

¿Por qué una nueva Central de 
Trabajadores en México?

“después de haber conseguido 
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hemos sido capaces de dar un nuevo 
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destacamentos y de englobar a muchos 
sindicatos y movimientos que no se 
encuentran en ninguno de ellos. Y ni qué 
hablar de la organización de los no 
organizados, de una verdadera disputa 
por la contratación colectiva con las 
mafias sindicales”.

Entre los puntos más importantes del 
Seminario  se puede destacar: 

-Constituir una Central Sindical que 
aglutine a todos los trabajadores que 
viven de su fuerza de trabajo (del campo 
y la ciudad, formales e informales, 
m u j e r e s ,  j ó v e n e s ,  m i g r a n t e s ,  
domést icas,  n iños,  jub i lados y  
pensionados). 

-Una Central Sindical Clasista, con 
autonomía como principio universal, 
anticapitalista, independiente con 
respecto a los patrones, al gobierno y a 
los partidos políticos.

-Estructura y estatutos con la identidad 
de clase como eje rector, y los conceptos 
de: autonomía, emancipación social, 
liberación nacional o descolonización e 
Internacionalismo. 

-La formación sindical/política es tema 
prioritario en el diseño de la estructura y 
contenidos de los estatutos.

-Art icular con otros sectores y 
movimientos sociales para la defensa de 
la Nación, en una política de Frente 
Amplio y de unidad de acción.

Por último, los trabajadores que 
participaron del Seminario definieron un 
“Calendario de acuerdos” que incluye la 
realización de espacios de reflexión 
similares en el resto del territorio 
mexicano, la difusión de la nueva central 
para que se sumen más organizaciones y 
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los próximos meses, pasos previos a la 
realización del Congreso en donde se 
realizará la efectiva fundación de la 
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SE REUNIÓ EL COMITÉ INTERNACIONAL DEL 
FORO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENERGÍA

(Agencia FeTERA 23 07 2013) 

l pasado 10 de julio, se 
reun ieron en Caracas,  
Venezuela, los integrantes del 

Comité Internacional del Foro 
Latinoamericano y Caribeño de 
Trabajadoras y Trabajadores de la 
Energía.

La reunión contó con la presencia de 
representantes de diez países, 
además de Venezuela, coincidiendo 
con la realización del Segundo 
Encuentro Nacional de Trabajadores 
de la Energía de Venezuela.

Durante las deliberaciones, el 
compañero Tony León Rojas, 
Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Ministerio de Petróleo y Minería 
(SINTRAMENPET), dio un informe 
sobre las actividades desarrolladas 
por el Foro desde su fundación, tarea 
que fue complementada por las 
intervenciones de los demás 
participantes.

La tarea de coordinación y actas 
q u e d ó  e n  m a n o s  d e  l o s  
representantes del Sindicato de 
AUTE (Electricistas) de Uruguay, 
Gabriel Portillo, y de la Federación 
de Energía FeTERA de Argentina, 
Gabriel Martínez.

Los debates buscaron encontrar 
soluc iones a los problemas 
organizativos que se han presentado 
en los últimos años, decidiendo la 
conformación de un grupo de 
coordinadores, además de una 
nueva reunión preparatoria en Mar 
del Plata, en octubre próximo, la 
fijación de su sede permanente en 
Venezuela, la Fundación de una 
Escuela de Capacitación Sindical y 
Profesional, la creación de medios 
de comunicación propios y la 
realización de un nuevo Foro 
Internacional en Bogotá, Colombia, 
durante 2014.

E
R

eunido el Comité Internacional del 
Foro Latinoamericano y Caribeño 
de Trabajadoras y Trabajadores 

de la Energía, en la Ciudad de Caracas 
Venezuela, durante la jornada del 10 de 
julio de 2013, luego de analizar las 
distintas propuestas planteadas por los 
Delegados presentes, aprueba por 
unanimidad:

La Reunión Extraordinaria de las 
Organizaciones integrantes del Comité 
Internacional del Foro, ratifican el apoyo 
al Proceso Revolucionario por el que 
atraviesa Venezuela y haremos nuestros 
mejores esfuerzos para consolidar una 
América Latina Unida.

Se aprueba realizar el IV Foro 
Lat inoamericano y Caribeño de 
Trabajadoras y Trabajadores de la 
Energía, a celebrarse el próximo mes de 
mayo de 2014, en Bogotá, Colombia.

Se ratifica que la República Bolivariana 
de Venezuela es la sede permanente de 
este Foro.

1- Apoyo al Proceso Revolucionario 
de Venezuela

2- Realización del IV Foro 

3- Sede Permanente:

4- Equipo de Coordinación:

Se aprueba la constitución de un equipo 
d e  C o o r d i n a c i ó n  d e l  C o m i t é  
Internacional del Foro, conformado por 
las siguientes representaciones por 
Región: 

a) Coordinador General: Tony León; en 
representación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Ministerio de Petróleo y 
Minería (SINTRANENPET), Venezuela.  

b )  Reg ión  Sur :  I n teg rada  po r  
Organizaciones Sindicales de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
Coordinador Gabriel Portillo (AUTE), 
Uruguay.

c) Región Andina: Integrada por 
O r g a n i z a c i o n e s  S i n d i c a l e s  d e  
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia y 
Perú. Coordinador Rodolfo Vecino; en 
representación de la Unión Sindical de 
Obreros Petroleros. (USO), Colombia.

d) Región Centro Americana: Integrada 
por Organizaciones Sindicales de 
Guatemala, Panamá, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 
Coord inador  Fab io  Chaves  en  
representación de Asociación Sindical de 
Empleados de la Industria de la 
Comunicación y la Energía (ASDEICE) 
Costa Rica. 

e) Región Caribe: Integrada por 
Organizaciones Sindicales de Puerto 
Rico, Curazao, Surinam, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago entre 
otros. Coordinador José Cabrera, en 
representación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Químicos, Mineros y 
Energéticos (SNTQME), Cuba.

Se aprueba la creación de un Boletín 
Electrónico, un Sitio Web o Blog, a fin de 
mantener información que permita 
comprender la realidad de las Políticas 
Energéticas de la Región, haciendo 
hincapié en: a) Procesos de Privatización 
y Tercerización, b) Política Energética y 
c) Leyes Obreras, Convenios Colectivos 
y Condiciones de Trabajo (Salud 
Ocupacional). 

Se aprueba la creación de un Fondo de 
financiamiento del Foro, a partir de un 
aporte mensual de US$ 200 por 
Organización Integrante de este Foro. El 
citado aporte será entregado por cada 
Organización en la Reunión de octubre 
de 2013, que se realizará en Mar del 
Plata – Argentina. 

Se aprueba participar en el Encuentro 
Internacional a celebrarse el 12 de 
octubre del presente año en Mar del 
Plata, en el marco de la Conmemoración 
del 70º Aniversario de la Creación del 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata, a los efectos de continuar los 
debates iniciados aquí en Caracas y 
profundizar las discusiones hacia el IV 
Foro Latinoamericano y Caribeño de los  
Trabajadores y las Trabajadoras de la 
Energía.

S e  a p r u e b a n  l a s  s i g u i e n t e s  
Resoluciones:

a) Plantear la problemática laboral desde 
el escenario de los Derechos Humanos 
(DDHH).

b) Crear un espacio de Formación 
Política e Ideológica, para lo cual es 

5- Comunicación:

6- Fondo de Financiamiento:

7- Encuentro de Mar del Plata:

8- Capacitación y Derechos Humanos

necesario crear una Escuela de 
Formación de los Trabajadores, 
proponiendo la articulación de las 
experiencias existentes sobre formación 
y buscar coincidencias y consenso para 
la formulación de la iniciativa. 

c) Realizar, en el Encuentro de Mar del 
Plata,  una Reunión Preliminar de 02 
(dos) compañeros por cada uno de los 
países Miembros del Foro que cuenten 
con experiencia en formación Política e 
Ideológica. 

d) Organizar un Encuentro Internacional 
sobre  Soberan ía  Energé t i ca  y  
Alimentaría. Tipos de Organización 
Sindical, Integración entre los Sindicatos 
y las Organizaciones Sociales.

a) Repudio al Proceso de Privatización 
del Petróleo y la Energía Eléctrica en 
América Latina y el Caribe y en particular 
en Brasil.

b) Repudiar enérgicamente el atentado 
criminal a la seguridad del Presidente de 
la República de Bolivia,  Evo Morales 
Ayma.

Exigir el reintegro a sus puestos de 
trabajo de los compañeros del Comité 
Ejecutivo de la  Federación de 
Trabajadores Petroleros de Ecuador 
(FETRAPEC), en cumplimiento a las 
recomendaciones del Comité de Libertad 
Sindical de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), según consta en el 
informe N° 367 de la  Reunión N° 317, 
realizada en Ginebra, Suiza; del 06 al 28 
de marzo de 2013.

Apoyo irrestricto al proceso de Paz en 
Colombia.

Promover la participación en el Congreso 
del Movimiento de Afectados por 
Construcción de Represas (MAB), a 
realizarse del 2 al 5 de septiembre de 
2013 en Sao Paulo, Brasil.

9- Repudios:

10- Reintegro:

11- Negociaciones:

12- Invitaciones:

*ARGENTINA 

*BOLIVIA

*BRASIL

*COLOMBIA

- Gabriel Martínez / Federación              
de Trabajadores de la Energía de Argentina (FETERA)

 - José Domingo Vásquez – Federación 
Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia 
(FSTPB)

 - Fabiola Latino Antezana – Sindicato de 
Trabajadores Urbanitarios del DF (STU / DF) 
Aldemir Caetano – Federación Unica de Petroleros 
(FUP) 
Luis Dalla Costa - Movimiento de Afectados por 
Construcción de Represas (MAB) 
Antonio Goulart – Sindicato de Ingenieros de Paraná 
(SENGE – PR)

 - Rodolfo Vecino Acevedo – Unión 
Sindical de Obreros Petroleros (USO) 
David Mauricio Gómez -  Unión Sindical de Obreros 
Petroleros (USO) 
Ludwing Gómez -  Unión Sindical de Obreros 
Petroleros (USO) 
Daniel Rico Zerpa - Unión Sindical de Obreros 
Petroleros (USO) 
Pedro Chaparro Gómez – Unión Sindical de Obreros 
Petroleros (USO), Corporación Aury Sara Marrugo.

 - Fabio Chaves – Asociación Sindical  
de Empleados de la Industria de la Comunicación y    
la Energía, (ASDEICE).

 - José Cabrera Cabrera - Sindicato Nacional  
de Trabajadores Químicos, Mineros y Energéticos 
(SNTQME)

 - Dennis Daal -  Federación de 
Trabajadores Petroleros de Curazao (PWFC) 
Alexander Molina - Federación de Trabajadores 
Petroleros de Curazao (PWFC) 
Chellion Rumai  - Federación de Trabajadores 
Petroleros de Curazao (PWFC) 
Michael Doran – Asociación de Profesionales de 
Refinería Isla (APRI) 
Cornelio Bouis - Asociación de Profesionales de 
Refinería Isla (APRI) 
Florence Tomjansen - Asociación de Profesionales    
de Refinería Isla (APRI)

 - Ramiro Guerrero Córdova – Federación 
de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC)

 - Angel Figueroa Jaramillo – Unión  
de Trabajadores de la Industria Eléctrica y el Riego 
(UTIER)

 - Humberto Alemán – Agrupación Sindical 
de Trabajadores de la U.T.E (AUTE) 
Gabriel Portillo - Agrupación Sindical de Trabajadores 
de la U.T.E (AUTE) 
Gastón Giles - Agrupación Sindical de Trabajadores  
de la U.T.E (AUTE) 
Diego León - Agrupación Sindical de Trabajadores     
de la U.T.E (AUTE)

 - Tony León Rojas – Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Ministerio de Petróleo y Mineria. 
(SINTRAMENPET) 
Heriberto Bello  - Federación Unitaria de Trabajadores 
del Petróleo, del Gas sus similares y derivados de 
Venezuela. (FUTPV) 
Marcos Padovani - Federación Unitaria de 
Trabajadores del Petróleo, del Gas sus similares y 
derivados de Venezuela. (FUTPV) 
Juan Ollarves - Federación Unitaria de Trabajadores 
del Petróleo, del Gas sus similares y derivados de 
Venezuela. (FUTPV) 
Reinaldo Díaz – Sindicato de Trabajadores 
Electricistas de Caracas (FETRAELEC) 
Efren Mata – Sindicato de Obreros y Empleados 
Químicos y sus Similares de Fertinitro  (SUOEQSFER) 
Narkiss Sánchez – Frente de Trabajadores TAECJAA.

*COSTA RICA

*CUBA

*CURAZAO

*ECUADOR

*PUERTO RICO

*URUGUAY

*VENEZUELA

Delegados Internacionales

ACTA  DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ 
INTERNACIONAL DEL  FORO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENERGÍA REALIZADO EN 
CARACAS - VENEZUELA EL 10/07/2013

POLÍTICA ENERGÉTICA / INTERNACIONAL.
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SE REUNIÓ EL COMITÉ INTERNACIONAL DEL 
FORO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE 

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA ENERGÍA

(Agencia FeTERA 23 07 2013) 

l pasado 10 de julio, se 
reun ieron en Caracas,  
Venezuela, los integrantes del 

Comité Internacional del Foro 
Latinoamericano y Caribeño de 
Trabajadoras y Trabajadores de la 
Energía.

La reunión contó con la presencia de 
representantes de diez países, 
además de Venezuela, coincidiendo 
con la realización del Segundo 
Encuentro Nacional de Trabajadores 
de la Energía de Venezuela.

Durante las deliberaciones, el 
compañero Tony León Rojas, 
Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Ministerio de Petróleo y Minería 
(SINTRAMENPET), dio un informe 
sobre las actividades desarrolladas 
por el Foro desde su fundación, tarea 
que fue complementada por las 
intervenciones de los demás 
participantes.

La tarea de coordinación y actas 
q u e d ó  e n  m a n o s  d e  l o s  
representantes del Sindicato de 
AUTE (Electricistas) de Uruguay, 
Gabriel Portillo, y de la Federación 
de Energía FeTERA de Argentina, 
Gabriel Martínez.

Los debates buscaron encontrar 
soluc iones a los problemas 
organizativos que se han presentado 
en los últimos años, decidiendo la 
conformación de un grupo de 
coordinadores, además de una 
nueva reunión preparatoria en Mar 
del Plata, en octubre próximo, la 
fijación de su sede permanente en 
Venezuela, la Fundación de una 
Escuela de Capacitación Sindical y 
Profesional, la creación de medios 
de comunicación propios y la 
realización de un nuevo Foro 
Internacional en Bogotá, Colombia, 
durante 2014.

E
R

eunido el Comité Internacional del 
Foro Latinoamericano y Caribeño 
de Trabajadoras y Trabajadores 

de la Energía, en la Ciudad de Caracas 
Venezuela, durante la jornada del 10 de 
julio de 2013, luego de analizar las 
distintas propuestas planteadas por los 
Delegados presentes, aprueba por 
unanimidad:

La Reunión Extraordinaria de las 
Organizaciones integrantes del Comité 
Internacional del Foro, ratifican el apoyo 
al Proceso Revolucionario por el que 
atraviesa Venezuela y haremos nuestros 
mejores esfuerzos para consolidar una 
América Latina Unida.

Se aprueba realizar el IV Foro 
Lat inoamericano y Caribeño de 
Trabajadoras y Trabajadores de la 
Energía, a celebrarse el próximo mes de 
mayo de 2014, en Bogotá, Colombia.

Se ratifica que la República Bolivariana 
de Venezuela es la sede permanente de 
este Foro.

1- Apoyo al Proceso Revolucionario 
de Venezuela

2- Realización del IV Foro 

3- Sede Permanente:

4- Equipo de Coordinación:

Se aprueba la constitución de un equipo 
d e  C o o r d i n a c i ó n  d e l  C o m i t é  
Internacional del Foro, conformado por 
las siguientes representaciones por 
Región: 

a) Coordinador General: Tony León; en 
representación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Ministerio de Petróleo y 
Minería (SINTRANENPET), Venezuela.  

b )  Reg ión  Sur :  I n teg rada  po r  
Organizaciones Sindicales de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
Coordinador Gabriel Portillo (AUTE), 
Uruguay.

c) Región Andina: Integrada por 
O r g a n i z a c i o n e s  S i n d i c a l e s  d e  
Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia y 
Perú. Coordinador Rodolfo Vecino; en 
representación de la Unión Sindical de 
Obreros Petroleros. (USO), Colombia.

d) Región Centro Americana: Integrada 
por Organizaciones Sindicales de 
Guatemala, Panamá, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 
Coord inador  Fab io  Chaves  en  
representación de Asociación Sindical de 
Empleados de la Industria de la 
Comunicación y la Energía (ASDEICE) 
Costa Rica. 

e) Región Caribe: Integrada por 
Organizaciones Sindicales de Puerto 
Rico, Curazao, Surinam, República 
Dominicana, Trinidad y Tobago entre 
otros. Coordinador José Cabrera, en 
representación del Sindicato Nacional de 
Trabajadores Químicos, Mineros y 
Energéticos (SNTQME), Cuba.

Se aprueba la creación de un Boletín 
Electrónico, un Sitio Web o Blog, a fin de 
mantener información que permita 
comprender la realidad de las Políticas 
Energéticas de la Región, haciendo 
hincapié en: a) Procesos de Privatización 
y Tercerización, b) Política Energética y 
c) Leyes Obreras, Convenios Colectivos 
y Condiciones de Trabajo (Salud 
Ocupacional). 

Se aprueba la creación de un Fondo de 
financiamiento del Foro, a partir de un 
aporte mensual de US$ 200 por 
Organización Integrante de este Foro. El 
citado aporte será entregado por cada 
Organización en la Reunión de octubre 
de 2013, que se realizará en Mar del 
Plata – Argentina. 

Se aprueba participar en el Encuentro 
Internacional a celebrarse el 12 de 
octubre del presente año en Mar del 
Plata, en el marco de la Conmemoración 
del 70º Aniversario de la Creación del 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata, a los efectos de continuar los 
debates iniciados aquí en Caracas y 
profundizar las discusiones hacia el IV 
Foro Latinoamericano y Caribeño de los  
Trabajadores y las Trabajadoras de la 
Energía.

S e  a p r u e b a n  l a s  s i g u i e n t e s  
Resoluciones:

a) Plantear la problemática laboral desde 
el escenario de los Derechos Humanos 
(DDHH).

b) Crear un espacio de Formación 
Política e Ideológica, para lo cual es 

5- Comunicación:

6- Fondo de Financiamiento:

7- Encuentro de Mar del Plata:

8- Capacitación y Derechos Humanos

necesario crear una Escuela de 
Formación de los Trabajadores, 
proponiendo la articulación de las 
experiencias existentes sobre formación 
y buscar coincidencias y consenso para 
la formulación de la iniciativa. 

c) Realizar, en el Encuentro de Mar del 
Plata,  una Reunión Preliminar de 02 
(dos) compañeros por cada uno de los 
países Miembros del Foro que cuenten 
con experiencia en formación Política e 
Ideológica. 

d) Organizar un Encuentro Internacional 
sobre  Soberan ía  Energé t i ca  y  
Alimentaría. Tipos de Organización 
Sindical, Integración entre los Sindicatos 
y las Organizaciones Sociales.

a) Repudio al Proceso de Privatización 
del Petróleo y la Energía Eléctrica en 
América Latina y el Caribe y en particular 
en Brasil.

b) Repudiar enérgicamente el atentado 
criminal a la seguridad del Presidente de 
la República de Bolivia,  Evo Morales 
Ayma.

Exigir el reintegro a sus puestos de 
trabajo de los compañeros del Comité 
Ejecutivo de la  Federación de 
Trabajadores Petroleros de Ecuador 
(FETRAPEC), en cumplimiento a las 
recomendaciones del Comité de Libertad 
Sindical de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), según consta en el 
informe N° 367 de la  Reunión N° 317, 
realizada en Ginebra, Suiza; del 06 al 28 
de marzo de 2013.

Apoyo irrestricto al proceso de Paz en 
Colombia.

Promover la participación en el Congreso 
del Movimiento de Afectados por 
Construcción de Represas (MAB), a 
realizarse del 2 al 5 de septiembre de 
2013 en Sao Paulo, Brasil.

9- Repudios:

10- Reintegro:

11- Negociaciones:

12- Invitaciones:

*ARGENTINA 

*BOLIVIA

*BRASIL

*COLOMBIA

- Gabriel Martínez / Federación              
de Trabajadores de la Energía de Argentina (FETERA)

 - José Domingo Vásquez – Federación 
Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia 
(FSTPB)

 - Fabiola Latino Antezana – Sindicato de 
Trabajadores Urbanitarios del DF (STU / DF) 
Aldemir Caetano – Federación Unica de Petroleros 
(FUP) 
Luis Dalla Costa - Movimiento de Afectados por 
Construcción de Represas (MAB) 
Antonio Goulart – Sindicato de Ingenieros de Paraná 
(SENGE – PR)

 - Rodolfo Vecino Acevedo – Unión 
Sindical de Obreros Petroleros (USO) 
David Mauricio Gómez -  Unión Sindical de Obreros 
Petroleros (USO) 
Ludwing Gómez -  Unión Sindical de Obreros 
Petroleros (USO) 
Daniel Rico Zerpa - Unión Sindical de Obreros 
Petroleros (USO) 
Pedro Chaparro Gómez – Unión Sindical de Obreros 
Petroleros (USO), Corporación Aury Sara Marrugo.

 - Fabio Chaves – Asociación Sindical  
de Empleados de la Industria de la Comunicación y    
la Energía, (ASDEICE).

 - José Cabrera Cabrera - Sindicato Nacional  
de Trabajadores Químicos, Mineros y Energéticos 
(SNTQME)

 - Dennis Daal -  Federación de 
Trabajadores Petroleros de Curazao (PWFC) 
Alexander Molina - Federación de Trabajadores 
Petroleros de Curazao (PWFC) 
Chellion Rumai  - Federación de Trabajadores 
Petroleros de Curazao (PWFC) 
Michael Doran – Asociación de Profesionales de 
Refinería Isla (APRI) 
Cornelio Bouis - Asociación de Profesionales de 
Refinería Isla (APRI) 
Florence Tomjansen - Asociación de Profesionales    
de Refinería Isla (APRI)

 - Ramiro Guerrero Córdova – Federación 
de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC)

 - Angel Figueroa Jaramillo – Unión  
de Trabajadores de la Industria Eléctrica y el Riego 
(UTIER)

 - Humberto Alemán – Agrupación Sindical 
de Trabajadores de la U.T.E (AUTE) 
Gabriel Portillo - Agrupación Sindical de Trabajadores 
de la U.T.E (AUTE) 
Gastón Giles - Agrupación Sindical de Trabajadores  
de la U.T.E (AUTE) 
Diego León - Agrupación Sindical de Trabajadores     
de la U.T.E (AUTE)

 - Tony León Rojas – Sindicato Nacional 
de Trabajadores del Ministerio de Petróleo y Mineria. 
(SINTRAMENPET) 
Heriberto Bello  - Federación Unitaria de Trabajadores 
del Petróleo, del Gas sus similares y derivados de 
Venezuela. (FUTPV) 
Marcos Padovani - Federación Unitaria de 
Trabajadores del Petróleo, del Gas sus similares y 
derivados de Venezuela. (FUTPV) 
Juan Ollarves - Federación Unitaria de Trabajadores 
del Petróleo, del Gas sus similares y derivados de 
Venezuela. (FUTPV) 
Reinaldo Díaz – Sindicato de Trabajadores 
Electricistas de Caracas (FETRAELEC) 
Efren Mata – Sindicato de Obreros y Empleados 
Químicos y sus Similares de Fertinitro  (SUOEQSFER) 
Narkiss Sánchez – Frente de Trabajadores TAECJAA.

*COSTA RICA

*CUBA

*CURAZAO

*ECUADOR

*PUERTO RICO

*URUGUAY

*VENEZUELA

Delegados Internacionales
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nticipándonos al Día del Niño, se repartieron los juguetes para hijos/as de afiliados en Atodas las delegaciones, entregando un modesto obsequio para los hijos e hijas de los 
compañeros y compañeras afiliados al Sindicato. En la recorrida se entregaron más de un 
centenar de juguetes en las siguientes Delegaciones: San Clemente, Santa Teresita, San 
Bernardo, Mar de Ajó, CCA de Mar de Ajó, Pinamar, Genneia Pinamar, Gonzales Chaves, 
Dolores, Maipú, Pirán, Vidal, Las Armas, Guido-Labardén, Mar Chiquita, Miramar, 
Otamendi, Mechongué, Balcarce, Laguna de los Padres, Santa Clara del Mar y Capital 
Federal. 

TAMBIÉN EN MAR DEL PLATA. 
Luego del reparto en las Delegaciones, durante varios días se 
entregaron los juguetes a los afiliados y afiliadas de la ciudad 
de Mar del Plata, en la sede del Centro Cultural y Deportivo del 
Sindicato, en la calle 25 de Mayo 4135, en los horarios de 10 a 
19. El 2 de Julio de 2013, se realizó la elección de delegado en el Edificio de EDEA-EMZO, sector conexiones turno tarde, 

siendo electo el compañero Fernando Aguirre. 

El 3 de Julio de 2013, tenía fecha la elección de delegado en el Edificio de EDEA  Independencia, en este caso no hubo 
candidatos/as. Estamos a la espera que los compañeros/as tomen conocimiento que es necesario en cada sector (cuando 
la Ley 23.551 lo permite), tener un delegado/a  representando a los trabajadores/as ante la empresa y el sindicato. 

El 4 de Julio de 2013, se realizó la elección de delegado en la Delegación de Cnel. Vidal, siendo electo el compañero 
Paulo Collman. 

El 8 de Julio de 2013 se realizó la elección de delegado en la Delegación de N. Otamendi, siendo electo el compañero 
Gustavo Rodríguez. 

Nuestras felicitaciones a los compañeros electos y les deseamos una buena gestión.
Recordamos que los compañeros cumplirán con su mandato por 2 (dos) años. 

En las Delegaciones. 

En Mar del Plata.

El 12 de julio se realizó el Reajuste de Bolsa de Trabajo en la 
Delegación Mar Chiquita. 
El 26 de julio, en forma simultánea, se llevaron a cabo los 
reajustes en las Delegaciones de Pirán y Maipú. 
El día 31 de Julio de 2013 se realizaron simultáneamente los 
reajustes en las Delegaciones de Balcarce y Vidal. 
Por último, el 2 de agosto de 2013, se llevaron a cabo las 
tareas del reajuste en la Ciudad de Pinamar. 

El día 31 de Julio de 2013 se realizó el reajuste de Bolsa de 
Trabajo en la sede central de la ciudad de Mar del Plata. Las 
imágenes ilustran diferentes momentos de la concurrencia y 
atención de los/as postulantes. 
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19. El 2 de Julio de 2013, se realizó la elección de delegado en el Edificio de EDEA-EMZO, sector conexiones turno tarde, 
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candidatos/as. Estamos a la espera que los compañeros/as tomen conocimiento que es necesario en cada sector (cuando 
la Ley 23.551 lo permite), tener un delegado/a  representando a los trabajadores/as ante la empresa y el sindicato. 
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El pasado 10 de agosto se llevó a cabo el festejo del Día del Niño en nuestra sede de Santa Teresita, 

para los hijos e hijas de los Compañeros y organizado por ellos mismos. Las imágenes muestran 

los juegos inflables, los clásicos metegoles y la abundante merienda disfrutada con placer por las 

niñas y los niños, con el broche final de una riquísima torta y el reparto de bolsas con regalos para 

todos. A pesar del frío, el clima acompañó con buen sol una jornada divertida y placentera.
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