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L
a Comisión Directiva saluda y agradece a todos los 

compañeros y compañeras que conjuntamente con otras 

organizaciones  componentes del Movimiento Obrero fueron 

parte de la lucha y movilización para lograr lo que el Gobierno ha 

resuelto el pasado 27 de agosto: aumentar el Mínimo no Imponible 

del Impuesto a las Ganancias y salarios familiares.

Hemos dado un paso fundamental hacia la meta, ya que nadie 

duda que la decisión gubernamental es una respuesta parcial e 

insuficiente al reclamo y petición que millones de trabajadores 

hemos realizado en estos últimos años para solucionar tamaña 

injusticia.

La decisión de gravar las ganancias empresarias es parte de la 

política impositiva progresiva en la cual se inscribe recuperar los 

aportes millonarios que el ministro Cavallo en su momento quitó a las 

grandes patronales, generando un serio perjuicio a los trabajadores: 

no se generó más trabajo y avanzó al 40% la precarización laboral.

Esta decisión, al margen que también sea por los resultados 

electorales en las P.A.S.O, es una demostración de la práctica 

positiva de la UNIDAD EN ACCIÓN llevada a cabo con el conjunto de 

organizaciones que componen la CGT-Moyano, como así también 

por otras que fueron y son parte de acciones diversas en la calle.

Es una satisfacción para nuestra Organización integrante de la 

CTA ser parte de esta iniciativa desde el primer momento. Formar 

parte de la legión de trabajadores y trabajadoras que hicieron posible 

esta reivindicación parcial, pero altamente estimulante.

La decisión gubernamental demuestra que el camino no es que 

la crisis se descargue sobre los trabajadores y sectores populares. 

Hay otra manera de transitar esta realidad desastrosa del sistema 

capitalista.

El resto de los objetivos planteados en los recientes paros y 

movilizaciones están pendientes de resolución: LA LUCHA 

CONTINÚA. Nos comprometemos a seguir formando parte, toda 

vez que se trate de las necesidades y reivindicaciones de los 

trabajadores en actividad y/o jubilados.

EDITORIAL

Comisión Directiva.
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La compañera delegada de Obra Social-Fo.So.LyF, Aurora Caballero 
de la delegación San Clemente del Tuyú, en nombre de nuestra 
Organización Gremial, hizo entrega de pintura para el jardín de infantes 
Nº903 “Rosario Vera Peñaloza” del Partido de General Lavalle, 
Sección Chacras.

Esta es otra de las contribuciones sociales que esta Comisión Directiva 
lleva adelante desde julio de 2012.

La Comisión Directiva, en 

representación de la 

Organización Gremial, 

c o n t r i b u y e n d o  c o n  

nuestro Compañero Hugo 

Vázquez de la delegación 

de Mar de Ajo, profesor de 

Danzas Folklóricas y 

d i r e c t o r  d e l  G r u p o  

“Encuentro y Tradición” 

que part iciparon del 

Encuen t ro  de  l a  I I  

Juventud El Cielito que se 

realizó los días 17 y 18 de 

agosto en la ciudad de 

Tandil.

Acción Social
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Ante el anuncio del Gobierno Nacional de fijar 

modificaciones en el Impuesto a las Ganancias, y 

sobre todo, ante las reiteradas consultas de nuestros 

compañeros, es que enviamos Carta Documento a 

Por Impuesto a las Ganancias.

todas las empresas y cooperativas que desarrollan 

sus tareas en el ámbito de la jurisdicción de nuestro 

Sindicato, a los efectos de saber cuál era su 

interpretación del Artículo 3 de la Resolución 

General 3535.

Por Impuesto a las Ganancias.
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Ante la falta de argumentos, solo la violencia

El lunes 16 de septiembre por la mañana, el sindicato simplemente inscrito General Puyrredon, junto a un grupo de personas que 

no pertenecen a la planta de CESOP ni son habitantes del Partido de la Costa, ingresaron a la Cooperativa y provocaron destrozos 

en las instalaciones de la Cooperativa. Tanto los usuarios como los trabajadores que se encontraban en ese momento tuvieron que 

salir por la puerta de atrás.

Este hecho lamentable se vio impulsado por la complicidad de dirigentes irresponsables que haciendo uso de cualquier medio y 

con anuencia de personal jerárquico que actúa de forma inescrupulosa y en las sombras, permitieron que se causen daños en el 

edificio y conmoción entre los trabajadores y usuarios que estaban presentes.

Defendemos el derecho a manifestarse, siempre que sea de manera pacífica como lo hemos hecho siempre desde Luz y Fuerza 

Mar del Plata.

 finales del mes de agosto el  Consejo de 
Administración de la Cooperativa de San Bernardo 
(CESOP) y el sindicato simplemente inscrito 
General Pueyrredonintentaron violar nuestra Bolsa A

de Trabajo y desconocer la legítima representación de Luz y 
Fuerza Mar del Plata, al dar ingreso a trabajadores en forma 
anticonvencional e ilegal para desarrollar tareas dentro de la 
Cooperativa. 

Ante esta situación, los compañeros de la Delegación iniciaron el 
conflictoel 21 de agosto cuando llamaron a realizar horas de 
paro. Al día siguiente, se sumaron los compañeros de la 
Cooperativa de Mar de Ajó e hicieron llegar su apoyo desde la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)  y la CTA del 
Partido de la Costa.

A dos días de iniciado el conflicto, el miércoles 23 de agosto, el 
Cuerpo General de Delegados de nuestro Sindicato se reunió en 
la nueva sede que Luz y Fuerza tiene en Mar de Ajó. El objetivo 
fue definir los pasos a seguir en el conflicto y brindar apoyo, 
masivamente, a nuestros compañeros. En esa reunión, los 

delegados resolvieron POR UNANIMIDADconvocar a un PARO 
Y MOVILIZACIÓN en toda la jurisdicción de nuestro Gremio para 
el miércoles 28 de agosto y dar la mayor difusión posible al 
conflicto

El martes 27 de agosto, día anterior al paro y movilización, la 
CESOP solicitó una audiencia en el Ministerio de Trabajo 
delegación Partido de la Costa. Las autoridades de la 
Cooperativa solicitaron que se declarara la conciliación 
obligatoria que finalmente fue dictada por el Ministerio. El 
dictamen, que se estableció por 15 días hasta el 12 de 
septiembre, implicó que la CESOP debiera retrotraer la situación 
a la fecha anterior al inicio del conflicto; y la medida de fuerza fue 

levantada.

Finalmente, el día 12 de septiembre, y ante las autoridades de la 
cartera laboral, la Cooperativa notificó que dejaría sin efecto el 
nombramiento del personal que no ingresara a través de la 
Bolsa de Trabajo que administra nuestro Sindicato.

La Cooperativa firmó una innumerable cantidad de acuerdos 
salariales donde reconoce y acepta que nuestro Sindicato es el 
único con jurisdicción territorial y personería gremial para 
representar a los trabajadores, de acuerdo con la ley vigente; y, 
además, firmó un acuerdo en el que se compromete a solicitar a 
nuestra Bolsa de Trabajo los postulantes para cubrir cargos 
vacantes de acuerdo al artículo 3 del Convenio 36/75. También, 

queremos dejar en claro que el fallo judicial que habilita al 
sindicato simplemente inscrito a enviar postulantes a una 
empresa comprende explícita y únicamente el ámbito de la 
empresa EDEA S.A donde rige un Convenio Colectivo a la baja 
implementado en 1994 que nada tiene que ver con el vigente en 
la Cooperativa CESOP de San Bernardo.

La Bolsa de Trabajo de trabajo de Luz y Fuerza Mar del 
Plata, que tiene más de 25 años de existencia, no 
solamente ingresan familiares de trabajadores afiliados. 
Por el contrario, está abierta a toda la comunidad. De 
hecho, tanto en San Bernardo como en el resto de la 
jurisdicción ingresaron en las diferentes empresas 
familiares de afiliados al sindicato Pueyrredon,que con 
esta actitud arbitraria intentó adueñarse de un logro 
histórico ganado a fuerza de lucha por nuestros 
compañeros.

Este conflicto demostró nuevamente que la unidad de 
los trabajadores es fundamental a la hora de salir a la 
calle para defender sus derechos legales y legítimos. 
Resaltamos la rápida capacidad de respuesta que 

tuvieron los compañeros de San Bernardo y de Mar de ajó que 
no dudaron ni un solo momento en salir a  la calle a luchar por un 
derecho que estaban violando en una delegación pero que, 
sabemos, puede ocurrir en otras. Como sucedió en 2009 en 
Balcarce. En ese momento también fueron la unidad, la 
solidaridad y el entendimiento de que los problemas de un 
sector de nuestra jurisdicción son de TODOS, los que 
permitieron ganar el conflicto. 

Puede haber diferencia de opinión entre trabajadores pero 
cuando los problemas son comunes ahí estaremos todos 
dejando las diferencias para otro momento.
.

Algunas consideraciones

Nuestra Bolsa de Trabajo, nuestro derecho

nte el infundado planteo efectuado por el sindicato con A simple inscripción, pretendiendo hacer extensivo el fallo que 
lo favorece en los ingresos por bolsa de trabajo (pura y 
exclusivamente en EDEA S.A.), es que desde Luz y Fuerza Mar 

del Plata enviamos Carta Documento a todas las cooperativas y 
empresas de nuestra jurisdicción –con excepción de EDEA S.A- 
en donde manifestamos nuestros argumentos, políticos y 
gremiales, en defensa de nuestro derecho legal, legítimo y 
convencional a los ingresos por Bolsa de Trabajo. 
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Balcarce, 27 de Agosto de 2013-09-23

Sr. Gerente 
Control de Concesiones 
Dr. Fabián Ramón González                 
Calle 56 Nro. 535
1990- La Plata

  Ref: Expte. 2429-3651/2013

De nuestra mayor consideración: 

Atentos a lo solicitado en v/nota número 3873/13, relacionada 
con el expediente citado en la referencia, informamos a ese 
Organismo, lo actuado por esta Distribuidora desde el mes de 
Abril ppdo., a los efectos de optimizar su desenvolvimiento y al 
mismo tiempo mejorar la situación económica/financiera, a 
saber: 
Teniendo en cuenta la situación apuntada, el Consejo de 
Administración resolvió nombrar a tres responsables directos en 
el gerenciamiento de los sectores Comercial, Contable y Técnico 
(personal fuera de convenio vinculado a la Institución). 
Al mismo tiempo los empleados, nucleados por el Sindicato de 

Luz y Fuerza Mar del Plata, mediante Resolución de Asamblea, 
formaron una Comisión de apoyo a la gestión, quienes se 
informan sobre los avances de la gestión, aportan ideas o 
detalles sobre el desenvolvimiento de los sectores e informan a 
los Delegados y de cada sector. 

Cuadro de situación actual

Gestión de cobranza: Se están aplicando distintos métodos 
que apuntan fundamentalmente al recupero de deudas 
generadas por venta de energía y potencia, y al mismo tiempo 
modificar los hábitos de pago de los socios de esta Cooperativa. 
Detallamos a continuación las acciones mencionadas: 

     Suspensiones de suministros por morosidad: Se ejecutan 45 
(cuarenta y cinco) suspensiones promedio/diario de lunes a 
jueves. Servicios seleccionados mediante un ranking de 
deudores tomando en primer lugar montos de deuda y luego 
cantidad de facturas vencidas. 

     Verificaciones de Suministros Suspendidos: A las 48 horas 
de haber concretado la suspensión del suministro y no tener 
novedades del deudor, se emite la correspondiente orden de 
verificación, tarea que es realizada por el Sector Inspecciones y 
Conexiones, quienes verifican, in situ, la real situación del 
suministro. En caso de encontrarse autoconectado se procede 
al retiro del medidor. 

    Verificación de Suministros Cortados: Esta tarea es 
complemento de la anterior y el objetivo es verificar que 
aquéllos suministros con medidor retirado no se encuentren 
conectados en forma directa o les suministre energía un 
tercero. En ambos casos se actúa conforme a lo normado en el 
Reglamento de Suministro y Conexión. 

Para una mejor ilustración indicamos a continuación la cantidad 
de órdenes de trabajo emitidas desde el mes de Abril/13 a la 
fecha: 

Esta estrategia permite a la 
Cooperativa cambiar día a 
día el comportamiento de 
pago de sus usuarios y 
mejorar los ingresos. 

Planes de Pago: Hemos 
implementado un sistema 
de planes de pago y 
reconocimiento de deudas 
los cuales no alcanzan, en 
su mayoría, a servicios con 
suministro suspendido, 
med idores  re t i rados ,  

Cobranza Pre-Judicial: Teniendo en cuenta que se encuentran 
en la cartera de deudores suministros con medidor retirado por 
deuda, cuya actuación data de tiempo atrás, a la fecha se 
realizaron Convenios de Gestión de Cobranza don dos (2) 
Estudios de Abogados externos que operan en esta ciudad, a 
los cuales se les entregó parte de esta cartera a los efectos de 
iniciar las acciones que consideren necesarias, recuperar los 
montos facturados más los intereses correspondientes o en su 
defecto obtener la información necesaria para determinar si 
estas deudas pasan a integrar el cuadro de Pérdidas y 
Ganancias y/o pasan a ejecución judicial. 
Adjuntamos copia de los Convenios celebrados para su 
conocimiento y consideración. 

Recursos Humanos: Teniendo en cuenta la compleja situación 
económica por la que atraviesa la Cooperativa y la incidencia 
que tiene el costo laboral en las Distribuidoras, se realizaron 
distintos estudios a los efectos de plantear una reingeniería del 
personal, tomando en cuenta las misiones y funciones de cada 
cargo y las reales necesidades para cumplir con las 
obligaciones determinadas en el Contrato de Concesión, 
garantizando la continuidad laboral de cada uno de los 
trabajadores. 

A tal efecto se elaboraron Organigramas Funcionales, 
reordenando la actual plantilla de personal convencionalizado, 
los cuales fueron elevados a consideración del Sindicato de Luz 
y Fuerza Mar del Plata. Seguramente antes de su aprobación y 
homologación será discutido, con las reformas que se estimen 
más convenientes para su aplicación. 
Adjuntamos copia de los mismos para vuestro conocimiento. 
Es de hacer notar que se ha suprimido la realización de horas 
extraordinarias en todos los sectores, reflejándose solamente 
aquellas que se generen para la atención de alguna 
contingencia. 

Honorarios del Consejo de Administración: En virtud de lo 
expuesto, este Consejo de Administración redujo las dietas de 
los Consejeros de $97.600.-/mes a $62.700.-/mes, es decir -
35,8%/mes. 

Gastos – Compras: Se suprimieron todos aquellos gastos no 
imprescindibles (publicidad, viáticos, etc.), se han ajustado las 
compras a las reales necesidades de la Cooperativa. 
Estratégicamente, en los próximos días, se trasladará la Oficina 
de Compras al sector Almacenes a los efectos de tener un 
contacto directo con las necesidades y pedidos de los sectores y 
la administración del stock. Es de hacer notar que esta 
modificación operativa es necesaria por el apoyo logístico que 
necesita la administración de las obras con contribución de 
terceros y el producido de la Res. MI 206/13. 
Se han realizado compulsas de precios a proveedores locales 
para la distribución del facturado, avisos de deuda y 

correspondencia en general a los efectos de optimizar costos y 
servicios, idéntica actuación se inició para la provisión de 
combustibles y lubricantes. 

Unidades de Negocios Independientes: A partir del 1/7/2013 
las Unidades de Negocios Bapro Pagos y Sancor Seguros 
fueron desafectadas de la órbita de la Distribuidora, esta 
decisión tomada por este Consejo de Administración obedeció 
exclusivamente a que los resultados económicos obtenidos no 
fueron los proyectados. 
Este tipo de medidas y otras que se han tomado en forma 
paralela, son parte de la reestructuración en el funcionamiento y 
organización de la Institución, al solo efecto de paliar la situación 
por la que nos toca atravesar. 
Aspectos Tributarios Provinciales y Nacionales: En materia 
Impositiva, la Cooperativa se adhirió al Nuevo Plan de Pagos de 
acuerdo con la RAG 3451, anunciado en el mes de Marzo 2013 y 
con plazo de acogimiento hasta el 31//07/2013. 
Este nuevo Plan incluyó una deuda total de $14.253.121,56.-, 
pagaderos en 120 cuotas iguales y consecutivas, cuyo cálculo se 
efectuó mediante la metodología del denominado Sistema 
Francés, con una tasa de interés del 1,35% mensual, por lo que 
la cuota resultante del plan asciende a la suma de $240.537,99.-
/mes. El Plan se encuentra vigente y las cuotas pactadas se 
cancelan en tiempo y forma. 
Se adjuntan copias del Nuevo Plan. 

Durante el mes de Julio/2013 y los primeros días de Agosto/2013 
se cancelaron seis meses de SICORE-Retención de Impuestos 
a las Ganancias. 
Los Aportes y Contribuciones de la Obra Social y ART se 
encuentran pagados totalmente al día. 

Es de hacer notar que en materia impositiva provincial, desde el 
mes de Agosto/2012 a la fecha, lo percibido por la afectación de 
los Decretos Leyes 9038 y 7290 se encuentran totalmente 
aportados. De igual manera se ha procedido con el aporte al 
Fondo Compensador Provincial y la Tasa de Fiscalización. Se ha 
solicitado a la DPE adaptar algún sistema de pagos para 
normalizar aportes pendientes. 

Sin otro motivo, quedamos a disposición por cualquier consulta 
sobre el particular y aprovechamos la oportunidad para saludarlo 
muy atentamente.
 
Adj. 
Lo citado
cabtt   

Las cuotas a vencer de estos planes de pago integran la cuenta 
corriente del socio y junto con la facturación de energía eléctrica 
ingresan al sistema de seguimiento de la morosidad, es decir, que 
las cuotas vencidas también se reflejan en los Avisos de Deuda. 
El detalle aludido refleja un recupero del 32% de deuda vencida.
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actuaciones de fraude o aquellos que han recibido Avisos de 
Deuda fehaciente y se acercan a la Institución a normalizar su 
situación y evitar la suspensión. 
Detallamos a continuación lo actuado (Abril/Agosto/2013): 

(*) Adjuntamos detalle de los planes emitidos.

Balcarce.



Balcarce, 27 de Agosto de 2013-09-23

Sr. Gerente 
Control de Concesiones 
Dr. Fabián Ramón González                 
Calle 56 Nro. 535
1990- La Plata

  Ref: Expte. 2429-3651/2013
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Luz y Fuerza Mar del Plata, mediante Resolución de Asamblea, 
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jueves. Servicios seleccionados mediante un ranking de 
deudores tomando en primer lugar montos de deuda y luego 
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actuaciones de fraude o aquellos que han recibido Avisos de 
Deuda fehaciente y se acercan a la Institución a normalizar su 
situación y evitar la suspensión. 
Detallamos a continuación lo actuado (Abril/Agosto/2013): 

(*) Adjuntamos detalle de los planes emitidos.

Balcarce.



   
                                                                                      

                    

Comunicado 1119  17 de septiembre 2013 

Para jubilados y pensionados en todas las categorías

20 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL JUBILADO, es una jornada 
que rememora por sobre todo la capacidad de lucha del 
movimiento obrero logrando una importante conquista 
para los trabajadores: la Previsión Social. 
En 1904 se creó el primer régimen de Previsión Social, 
mediante la sanción de la ley conocida como Ley de 
Montepío 4349: la Caja del Estado para docentes. A dicha 
Caja, establecida por la Ley 1420, se agregaron 
empleados de bancos oficiales, ferroviarios del Estado, 
magistrados judiciales y funcionarios con cargos 
electivos. A partir de allí dejó de llamarse Montepío para 
tomar el nombre de Caja de Jubilaciones y Pensiones. 

 MESA COORDINADORA NACIONAL DE ORGANIZACIONES

DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA  

Personería Jurídica 8152
Blogger: mesacoordinadora.blogspot.com

Bmé. Mitre 1419-1°A (1037) Capital Federal / Telefax:(011)4374-2322
correo electrónico: jubiladomesacor@yahoo.com.ar Integrante de la

IMPORTANTE: establecía que los 
fondos e intereses de la Caja son 
p r o p i e d a d  d e  l a s  p e r s o n a s  
comprendidas en su régimen. Dicha 
Ley surge en las postrimerías del 
segundo mandato de Roca, producto de 
las luchas del movimiento obrero en todo 
el país, junto a reivindicaciones 
fundamentales  como la jornada de ocho 
horas y aumento de salarios, entre otras. 
Aquí comienza un largo proceso donde 
se fueron creando diversas Cajas de 
Jubilaciones, llegando en 1944 a un 
proceso gradual de expansión a toda la 
población de trabajadores, incluidos los 
trabajadores independientes y los 
propios empleadores. Fue la etapa de la 
Universalización de la Previsión Social. 
Siguieron luchas logrando diversas 
modificaciones en la legislación 
previsional llegando a la ley 14499/58 
que estableció el 82%móvil, y en la 
década del 60 las leyes 18037 y 18038. 
Fue en la década del 90 con la 
profundización de las políticas neo 
liberales durante el gobierno de Menem-
Cavallo, que se dictan las retrógradas 
leyes 24241 y 24463 todavía vigentes y 
cuyo objetivo es convertir el sistema 
previsional en una pensión a la vejez. 
Estas retrógradas leyes deben ser 
derogadas. 
Estamos en una campaña nacional por 
un millón de firmas en apoyo al debate y 
la promulgación de una nueva Ley de 
Previsión Social que entre otros puntos 
contempla el 82% móvil sobre el salario 
del trabajador activo en su misma 
categoría, cargo o función, ningún haber 
jubilatorio menor al Salario Mínimo Vital 
y Móvil y éste no inferior a la canasta 
básica total, y un Instituto de Previsión 

Social como ente público no estatal 
dirigido por sus beneficiarios: trabajadores 
jubilados ,activos y la participación del 
Estado,
Mientras seguimos luchando para lograr 
estos objetivos y ante la indiscutiblemente 
grave situación actual de más del 76% de 
los jubilados EXIGIMOS ¡YA! UN 
AUMENTO DE EMERGENCIA DE $900 
EN TODAS LAS CATEGORIAS A PARTIR 
DEL MES DE OCTUBRE.
 Por la anulación de la Ley Antiterrorista.  
Paremos la criminalización de la protesta 
social. 
                       

Seguimos nuestra  lucha con 
propuestas para que podamos vivir 
dignamente.                                       

De nuestra movilización depende.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Gran Encuentro Nacional de Jubilados de la FeTERA-CTA

Durante los días 20 y 21 de septiembre, en la sede nacional de la CTA, se realizó el 
Primer Encuentro Nacional de Jubilados y Pensionados de la FeTERA-CTA. 
Delegaciones de compañeros y compañeras de todo el país decidieron avanzar en la 
conformación de una 
Agrupación Nacional de 
J u b i l a d o s  d e  l a  
Federación, establecer 
criterios comunes para 
c o n t i n u a r  c o n  l a s  
denuncias en todo el país 
por discriminación para 
acceder a la Movilidad 
Jubilatoria y, por último, 
consol idar  la  nueva 
M u t u a l  d e  l o s  
Traba jado res  de  l a  
Energía. 
En nuest ra  próx ima 
edición referiremos con 
mayor amplitud acerca de 
e s t e  i m p o r t a n t e  
Encuentro. 

 Elsa (Pola) Monti
 Presidenta  

 Marcos Wolman
 Secretario General 

 Luis Cortadi
 Presidente Honorario       

l pasado nueve de Agosto, la 
Asamblea General Extraordinaria 
de nuestro Centro eligió a los E

miembros de la Junta Electoral. El catorce 
de ese mismo mes los compañeros elegidos 
realizaron su primera reunión y acordaron 
por unanimidad la conformación de la 
misma, tal cual lo determina nuestro 
Estatuto, de la siguiente manera:

Presidente: José Morea; Vicepresidente: Albino 
González; Secretaria de Actas: Marta Maidana; 
Vocales Titulares: Graciela Faguaga y Ernesto 
Basualdo; Vocal Suplente: Juan José López.

Esta Junta Electoral estableció y comunicó, 
a través de los medios con que cuenta la 
organización, que:

· El día Martes 8 de Octubre se realizará en toda nuestra jurisdicción la elección de la Comisión 

Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados.

· El día 11 de Septiembre culminaba el tiempo para la presentación de Listas con los avales 

respectivos.-
18,30 horas del día 11 de Septiembre, comunica mediante acta de cierre de recepción de listas que se 
presentó una sola denominada “Lista Nº 1 Color Azul-Agrupacion Movimiento de Unidad Lucifuercista”.

Los compañeros candidatos que la integran son:
A Presidente: Milanovich Luis, de MDP.-

A Vicepresidente: Reyna Rubén, de MDP.-
A Secretario: Maschke Ester, de MDP.-

A Tesorero: Presti Mario, de MDP.-
A Sec. De Actas y Acción Social: Del Monte Beatriz, de MDP.-

A Sec. De Turismo y Recreación: Quintas Oscar, de MDP.-
A Vocal Titular 1º: Castagnino Rubén, de MDP.-
A Vocal Titular 2º: Cascallana Antonio, de MDP.-
A Vocal Titular 3º: Palermo Miguel, de Balcarce.-
A Vocal Suplente 1º: Oldoni Néstor, de Dolores.-

A Vocal Suplente 2º: Rigane Omar, de MDP.-
A Revisor de Cuentas 1º: Belarra Miguel, de Maipú.-

A Revisor de Cuentas 2º: Gómez Héctor, de Balcarce.-
A Revisor de Cuentas Suplente: Correa María Olga, de MDP.-

Apoderado de la Lista: Pagliarino Félix, de MDP.
Suplente: Luna José, de Villa Gesell.

Sin dejar de tener en cuenta que algunos de los compañeros, hoy candidatos a conducir nuestro Centro de Jubilados 
y Pensionados, tienen una muy rica historia de militancia y sacrificio en el bien de la clase trabajadora y fueron 

conducción de la Organización gremial en su conjunto, saludamos todos los integrantes de la Lista Azul Nº 1, les 
deseamos una muy buena gestión y estaremos como corresponde a vuestra disposición para acompañar y/o liderar 

todas las acciones pertinentes para el bienestar de todos los compañeros.

Julio Allegroni – Secretario de Previsión y Actas
Nilda Ruiz  - Subsecretaria.
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Seguimos nuestra  lucha con 
propuestas para que podamos vivir 
dignamente.                                       

De nuestra movilización depende.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Gran Encuentro Nacional de Jubilados de la FeTERA-CTA

Durante los días 20 y 21 de septiembre, en la sede nacional de la CTA, se realizó el 
Primer Encuentro Nacional de Jubilados y Pensionados de la FeTERA-CTA. 
Delegaciones de compañeros y compañeras de todo el país decidieron avanzar en la 
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J u b i l a d o s  d e  l a  
Federación, establecer 
criterios comunes para 
c o n t i n u a r  c o n  l a s  
denuncias en todo el país 
por discriminación para 
acceder a la Movilidad 
Jubilatoria y, por último, 
consol idar  la  nueva 
M u t u a l  d e  l o s  
Traba jado res  de  l a  
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En nuest ra  próx ima 
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e s t e  i m p o r t a n t e  
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 Elsa (Pola) Monti
 Presidenta  

 Marcos Wolman
 Secretario General 

 Luis Cortadi
 Presidente Honorario       

l pasado nueve de Agosto, la 
Asamblea General Extraordinaria 
de nuestro Centro eligió a los E

miembros de la Junta Electoral. El catorce 
de ese mismo mes los compañeros elegidos 
realizaron su primera reunión y acordaron 
por unanimidad la conformación de la 
misma, tal cual lo determina nuestro 
Estatuto, de la siguiente manera:

Presidente: José Morea; Vicepresidente: Albino 
González; Secretaria de Actas: Marta Maidana; 
Vocales Titulares: Graciela Faguaga y Ernesto 
Basualdo; Vocal Suplente: Juan José López.

Esta Junta Electoral estableció y comunicó, 
a través de los medios con que cuenta la 
organización, que:

· El día Martes 8 de Octubre se realizará en toda nuestra jurisdicción la elección de la Comisión 

Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados.

· El día 11 de Septiembre culminaba el tiempo para la presentación de Listas con los avales 

respectivos.-
18,30 horas del día 11 de Septiembre, comunica mediante acta de cierre de recepción de listas que se 
presentó una sola denominada “Lista Nº 1 Color Azul-Agrupacion Movimiento de Unidad Lucifuercista”.

Los compañeros candidatos que la integran son:
A Presidente: Milanovich Luis, de MDP.-

A Vicepresidente: Reyna Rubén, de MDP.-
A Secretario: Maschke Ester, de MDP.-

A Tesorero: Presti Mario, de MDP.-
A Sec. De Actas y Acción Social: Del Monte Beatriz, de MDP.-

A Sec. De Turismo y Recreación: Quintas Oscar, de MDP.-
A Vocal Titular 1º: Castagnino Rubén, de MDP.-
A Vocal Titular 2º: Cascallana Antonio, de MDP.-
A Vocal Titular 3º: Palermo Miguel, de Balcarce.-
A Vocal Suplente 1º: Oldoni Néstor, de Dolores.-

A Vocal Suplente 2º: Rigane Omar, de MDP.-
A Revisor de Cuentas 1º: Belarra Miguel, de Maipú.-

A Revisor de Cuentas 2º: Gómez Héctor, de Balcarce.-
A Revisor de Cuentas Suplente: Correa María Olga, de MDP.-

Apoderado de la Lista: Pagliarino Félix, de MDP.
Suplente: Luna José, de Villa Gesell.

Sin dejar de tener en cuenta que algunos de los compañeros, hoy candidatos a conducir nuestro Centro de Jubilados 
y Pensionados, tienen una muy rica historia de militancia y sacrificio en el bien de la clase trabajadora y fueron 

conducción de la Organización gremial en su conjunto, saludamos todos los integrantes de la Lista Azul Nº 1, les 
deseamos una muy buena gestión y estaremos como corresponde a vuestra disposición para acompañar y/o liderar 

todas las acciones pertinentes para el bienestar de todos los compañeros.

Julio Allegroni – Secretario de Previsión y Actas
Nilda Ruiz  - Subsecretaria.
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FOSOLYF

Tips para comenzar con el cambio de hábitos alimentarios
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ACCIÓN SOCIAL

Casi 100 chicos participaron del festejo del Día 
del Niño que se realizó el sábado 24 de agosto 
de 16 a 19 en nuestro Club Social y Deportivo. En 
el gimnasio se  instalaron inflables,  una kermes 
infantil, rincón de juegos blandos para menores 
de 3 años, metegol y tejo electrónico. También 
hubo maquillaje artístico y profesores que 
realizaron diferentes actividades con los niños.

En el salón de asambleas se sirvieron panchos, 
snaks, tortas dulces y gaseosas. Al finalizar la 

merienda, los niños y niñas se sentaron en el 
medio del salón y realizamos la entrega de un 
regalo con una golosina.

Todos los años, desde la Secretaría de 
Organización preparamos este evento para la 
familia lucifuercista. Pero este año la fiesta tuvo 
un  agregado especial por estar cumpliendo 70 
años Nuestra Organización Gremial.
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E.P. Nº 9 – Mar de Ajó. 

AGRADECIMIENTO POR CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 

En el mes de Agosto del año en curso, nos llegó 
una solicitud de colaboración para armar un 
Botiquín de Primeros Auxilios para  la E.P. Nº 9 
de la localidad de Mar de Ajó. Estando en 
condiciones de hacerlo, enviamos esa modesta 
contribución social requerida. 
Como contrapartida, recibimos una nota firmada 
por la Vicedirectora de dicha Escuela, e 
integrantes de la Asociación Cooperadora, que 
dice textualmente: 

“Por medio de la presente, los abajo que 
suscribimos, personal directivo y cooperadora 
de la EP Nº 9 de Mar de Ajó, queremos hacer 
llegar a Ud y a todo el gremio del cual forma 
parte, por la pronta y efectiva donación del 
material completo de Primeros Auxilios para el 
Botiquín de la Escuela.
Vaya entonces, para todos, nuestro más 
sincero agradecimiento ante vuestra muestra 
de Solidaridad.“ 
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C
o n  l a  p r e s e n c i a  d e  
compañeros,  invi tados,  
familiares y amigos se realizó 
la inauguración del mural 
“Luz y Fuerza” que el artista 
plástico Giuliano “Dima” Di 

Martini pintó en la fachada de la sede 
central de nuestro Gremio por la calle 25 de 
Mayo. Es el mural más alto de Mar del 
Plata: tiene 15 metros de altura y el 
muralista tardó seis meses en terminarlo.

Una historia con el arte

El salón de reuniones, el viernes 13 de 
septiembre, comenzó a pintarse de arte 
desde temprano con las obras que 
estuvieron en exposición durante la 
inauguración del mural, que también 
incluyó una jornada de actividades con 
artistas plásticos invitados.
Estuvieron presentes integrantes del 
Sindicato de Empleados de Comercio, 
ATE, Sindicato del Gas (S.T.I.G.A.S), la 
Mesa de Enlace de Jubi lados y 
Pensionados de la CTA, la agrupación 
Jóvenes al Frente, Partido Obrero y el 
Movimiento Internacional de Muralistas 
“Italo Grassi”. También, participaron Jorge 
Errea, funcionario del Ministerio de Trabajo 
que acercó una salutación en nombre del 
Delegado Regional Ángel Ratto; y el 
director coordinador de la Secretaria de 
Cultura del Municipio de General Pueyrredon, Mauricio Espil, 
quien acercó los saludos del intendente Gustavo Pulti.
La actividad comenzó con al habitual corte de cinta a cargo de 
Dima, autor del mural; nuestro secretario General, José Rigane, 
y el funcionario de la secretaría de Cultura. Posteriormente, los 
presentes ingresaron al salón de asambleas en donde se 
proyectó un video con imágenes del mural y una entrevista a 
Dima en donde explicó cómo desarrolló la imagen y los desafíos 
de pintar un mural tan alto. Además, Dima, continuó 
respondiendo preguntas del público y recibió elogios por su 
trabajo.
Según el autor del mural, el contenido de la obra gira en torno a 
tres componentes conectados a partir de una serie de 
engranajes. Un espacio de diálogo representado por una 
asamblea en la que intervienen los tres sectores asociados al 
servicio de electricidad: los usuarios, los trabajadores y el 
Estado. Por otro lado, la necesidad de que los obreros luchen 
por el trabajo digno, y el tercer elemento: la defensa de la 
Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes.
Luego de la exposición de Dima, el muralista Cristian del Vitto, 
proveniente de Berisso, realizó una charla sobre “El porqué de la 
representación de la figura humana completa en el muralismo” 
mientras se proyectaban imágenes de los murales que a lo largo 
de su carrera pintó por todo el país. En paralelo,  Enzo Tiribelli 
realizó fileteado porteño en vivo. También, algunas de sus obras 
estuvieron en exposición en nuestro salón de Asambleas. Por su 
parte,  Alejandro Cortés dio una charla sobre aerografía y 
también realizó en vivo una muestra de su arte.

La relación de nuestro Sindicato con el arte y la cultura popular 
existe desde hace décadas. En las paredes de nuestro Salón de 
Asambleas pueden apreciarse obras de muralistas que, a lo 
largo de nuestra historia como organización gremial, nos 
dejaron su arte como muestra de compromiso con la lucha de los 
trabajadores.
Ese es el caso del mural que Ítalo Grassi, fundador del 
Movimiento Nacional de Muralistas, pintó en 1974 en una de las 
paredes del escenario de nuestro Salón de Asambleas. Obra 
que él mismo restauró en 1998, 24 años después. 
En otra de las paredes, pueden apreciarse los murales que los 
artistas Luis Marzoratti, Luis Luraghi y Mariel Polinotto pintaron 
en 1977, cuando la Dictadura Militar intervino los sindicatos y 
persiguió, asesinó y desapareció trabajadores. La obra que nos 

 

dejaron es inmensa, no sólo por su tamaño sino también por la 
fuerza de su contenido.
A fines de 2011, cuando realizamos el homenaje a Agustín Tosco, 
el artista plástico Juan Carlos Giovinazzo donó un cuadro con la 
figura de Tosco que hoy también está en exposición en nuestro 
Salón de Asambleas.
En la entrada del Centro Cultural y Deportivo también hay un 
mural que el artista Abel Jorge Magnani produjo en 1974 y que 
fue restaurado por él mismo a comienzos de este año.
Tanto sobre la calle 25 de Mayo, en donde se encuentra el mural 
que inauguramos el 13 de septiembre, como sobre la calle 
Olazábal, el artista Dima dejó su arte en las paredes externas de 
nuestra Sede Central. 
En momento de álgidas luchas, de movilizaciones constantes, de 
Carpas de la Solidaridad que resistieron la privatización de la 
energía, la música también nos acompañó con festivales de los 
que participaron distintos conjuntos musicales de nuestra 
ciudad. Así como también, en articulación con otros espacios, 
hemos realizado muestras de arte sobre el trabajo en negro en el 
que participaron pintores, escritores y fotógrafos.
El arte y la cultura popular son otras formas de resistencia de los 
pueblos que luchan por un mundo más justo. Una forma de 
recrear la imaginación y sensibilizar sobre los derechos que nos 
pertenecen como clase.
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Campeón 
Sudamericano 
de Karate

El joven es   hijo y hermano de nuestros 
compañeros Carlos Alberto Suárez y   Adrian 
Suárez, respectivamente, de la delegación 
San Clemente del Tuyu. Adán, se consagró 
como   CAMPEÓN SUDAMERICANO en la 
modalidad Kata Masculino Categoría 17-18 
años en el certamen que se llevo a cabo en 
Encarnación, Paraguay.
Adán junto a Víctor Morrone, Juez 
Internacional de la competencia, formaron 
parte de la delegación Argentina que llego al 
país vecino para disputar el 8vo Torneo 
Sudamericano de Karate Shotokan JKA.
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Uruguay y Venezuela conformaron el 
grueso de la competencia de alto rendimiento. 
El Seleccionado Argentino fue el país con más 
podios a lo largo del desarrollo del Torneo. 
Cabe destacar que también el joven Adán 
Suárez obtuvo el 3er puesto en equipo en la 
modalidad Kata.
El próximo desafío personal por el cual 
encamina el gran alumno de la Escuela 
Kushikai, es llegar al Mundial de Japón a 
desarrollarse en el 2014.
Nuestra Organización Gremial acompañó 
para el viaje con una modesta contribución.
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El joven es   hijo y hermano de nuestros 
compañeros Carlos Alberto Suárez y   Adrian 
Suárez, respectivamente, de la delegación 
San Clemente del Tuyu. Adán, se consagró 
como   CAMPEÓN SUDAMERICANO en la 
modalidad Kata Masculino Categoría 17-18 
años en el certamen que se llevo a cabo en 
Encarnación, Paraguay.
Adán junto a Víctor Morrone, Juez 
Internacional de la competencia, formaron 
parte de la delegación Argentina que llego al 
país vecino para disputar el 8vo Torneo 
Sudamericano de Karate Shotokan JKA.
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Uruguay y Venezuela conformaron el 
grueso de la competencia de alto rendimiento. 
El Seleccionado Argentino fue el país con más 
podios a lo largo del desarrollo del Torneo. 
Cabe destacar que también el joven Adán 
Suárez obtuvo el 3er puesto en equipo en la 
modalidad Kata.
El próximo desafío personal por el cual 
encamina el gran alumno de la Escuela 
Kushikai, es llegar al Mundial de Japón a 
desarrollarse en el 2014.
Nuestra Organización Gremial acompañó 
para el viaje con una modesta contribución.



eGustavo Callejas
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¿Qué es la mutual “La Energía”?

¿Qué características va a tener “La 
Energía”?

¿En cuánto tiempo vamos a conocer a la 
mutual en funcionamiento?

En el último Congreso de la FeTERA de marzo 

de éste año, realizado en Mar del Plata, se 

decidió reimpulsar algo que ya veníamos 

pensando tiempo atrás. Es la creación de una 

mutual de la Federación de Trabajadores de la 

Energía. Este proceso, después de la asamblea 

del 13 de junio, concluyó en la creación de esta 

mutual.

La mutual va a tener varios reglamentos que se 

dedicarán a distintos temas como la salud, la 

vivienda, la educación, a los subsidios por 

nacimientos, por fallecimientos, por matrimonio, 

también sobre recreación, turismo, entre otros 

beneficios que necesitamos y nos merecemos 

todos los trabajadores de la energía en 

Argentina.

Ya inscribimos a la mutual en el INAES (Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social) y 

en la AFIP (Administración Federal de Ingresos 

Públicos). Y ahora esperamos poder contar con 

la alegría de que la mutual esté operativa luego 

de estos trámites. Calculamos que en unos 3 

Entrevista con Agustín Arbor, flamante presidente 
de la mutual “La Energía” y secretario de Política 
Energética y Medio Ambiente de la FeTERA-CTA. 
Con él estuvimos hablando sobre esta reciente 
creación que vincula a los trabajadores de la 
energía del país. Los objetivos, los beneficios a los 
afiliados y el crecimiento de la organización, claves 
en la creación de la mutual.

meses, aproximadamente. Hay un dato 

importante para todo esto y es que se necesitan 

contar con una cantidad mínima de afiliados, 

pero creemos que los podemos reunir sin 

ningún problema.

Para nosotros, esto es un gran crecimiento de la 

FeTERA-CTA. Porque nuestra federación no 

sólo tiene trabajo en el aspecto sindical y 

energético, sino también como política integral 

de beneficios que se les pueden dar al conjunto 

de los trabajadores. La creación de la mutual es 

importante en el crecimiento de la organización. 

Este es un paso muy positivo y nos dimos 

cuenta que hay muchas expectativas puestas 

en el funcionamiento de la mutual. Me han 

elegido como presidente a mí, pero estoy 

acompañado por Gabriel Martínez y Néstor 

Iparraguirre y otros compañeros también. 

Estamos decididos a trabajar a destajo para 

llevar adelante a la mutual.

El objetivo principal es desarrollar el bienestar 

integral de todos los trabajadores de la 

federación.

¿Qué implica para la FeTERA la creación de 
esta mutual?

¿Cuál es el objetivo principal de la mutual?
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CATARATAS EXPRESS c/ 1 DÍA EN FEDERACIÓN

 
CATARATAS PLUS

CAMBORIU CLÁSICO

 LOS GLACIARES

 PATAGONIA TOTAL

 BARILOCHE CLASICO

SALIDAS:12 y 26 de Enero- 9 y 23 de Febrero
DURACIÓN: 08 días – 04 noches
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: Ruinas de San Ignacio – Duty – Cataratas Argentinas y Brasileras 
– City Foz
HOTEL

Dom Pedro ......... $2599.-
 

SALIDAS:05 y 13 de Enero- 2 y 16 de Febrero
DURACIÓN: 08 días – 5 noches
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: Ruinas de San Ignacio – Duty – Cataratas Argentinas y Brasileras 
– City Foz
HOTEL

Dom Pedro ......... $2899.-
 
  

SALIDAS: todos los domiungos de Enero y  Febrero
DURACIÓN: 11 días – 07 noches
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: Itajai con Playa Cabezudas
HOTELES                  Enero              Febrero

Mar........................ $4199.-        $4199.-
Hamburgo............. $5259.-        $4899.-        
Marimar................  $5859.-        $5099.-        
Sibara Flat............  $5859.-        $5099.-        
Plaza Camboriu....  $5899.-        $5299.-      
 

SALIDAS:14 de Febrero
DURACIÓN: 08 días – 04 noches
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Madryn – Traslado PN Los Glaciares (s/ ingreso)
HOTEL

Posta Sur / Tierra Tehuelche ......... $3999.-
 

SALIDAS:04 de enero
DURACIÓN: 14 días – 10 noches
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: City Madryn – Comodoro Rivadavia- Camarones –Cruce de 
Magallanes – City Ushuahia y PN Tierra del Fuego – Traslado al PN los Glaciares
HOTELES

Fantilli / Santa Cruz / Alto Ushuaia / Posta Sur ......... $7999.-
  

SALIDAS: 12 Y 19 de enero
DURACIÓN: 08 días – 05 noches
TRANSPORTACIÓN: Coche Cama ejecutivo
COMIDAS: Media pensión
EXCURSIONES: Circuito Chico y Cerro Catedral 
HOTELES

Aguas del Sur ......... $2699.-
Patagonia Sur ........ $2899.-

Mediante una videoconferencia desde 
Santa Cruz, la presidenta de la Nación, 
Cristina Fernández de Kirchner, 
anunció dos obras: la construcción y 
mantenimiento de la  Centra l  
Termoeléctrica Guillermo Brown, que 
estará ubicada en la localidad de 
G e n e r a l  D a n i e l  C e r r i ;  y  l a  
construcción de las líneas de 
transmisión en 500 KV entre Mar del 
Plata y Bahía Blanca que uniría a 
n u e s t r a  c i u d a d ,  d e  m a n e r a  
cons is ten te ,  con  e l  s is tema   
interconectado nacional.
Sobre esta última obra se discutía su 
necesidad en el año 1987, cuando 
Antonio Cafiero era gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires y Alietto 
Guadagni era el responsable del área 
energética. Sin embargo, durante más 
de 25 años, no se avanzó ni un 
centímetro en la construcción de la 
línea.
Lamentablemente, nos cuesta creer 
que la iniciativa anunciada el pasado 
21 de agosto se lleve a cabo 
rápidamente, después de 25 años de 
espera,  siendo esta obra de 
imprescindible necesidad. Más aún, si 
tenemos en cuenta que en 2006, el 
entonces presidente de la Nación, 
Néstor Kirchner, desde la Casa 
Rosada asumió el compromiso de 
realizar la repotenciación de la Central 
9 de Julio. Obra que tampoco se hizo. 
¿Por qué no se repotencia la Central 9 
de Julio? 
Desde 1999 que desde Luz y Fuerza Mar 
del Plata manifestamos que la crisis 
energética en la ciudad es cada vez 
mayor y que la REPOTENCIACIÓN de la 
Central 9 de Julio es una obra 
imprescindible en la coyuntura actual. 
También dijimos que la obra de fondo 
era, y es, la línea de 500 KV de la cual se 
acaba de anunciar su licitación.
Fue en 2004 que logramos que el 
Municipio de General Pueyrredon 
declarara de “interés municipal” el 
proyecto de repotenciación; y en octubre 
del mismo año que la Cámara  de 
Diputados declarara de “interés 
provincial” nuestro proyecto.
En 2006, con el repunte de la economía, 
el Gobierno Nacional debió enfrentar una 
realidad insoslayable: la crisis energética 
que se fue profundizando por el modelo 
privatizador y de extranjerización de 
nuestro patrimonio. Fue así, que nuestro 
proyecto de repotenciación se convirtió 
en un  proyecto oficial que el mismo 
Néstor Kirchner anunció desde la Casa 
Rosada. El proyecto, establecía que los 

 

costos de la obra se cubrirían con fondos 
de la Nación y la Provincia.
El 17 de junio de 2013, los medios de 
comunicación locales publicaron la noticia 
de que el intendente municipal, Gustavo 
Pulti, había mantenido una reunión con el 
presidente de Centrales de la Costa 
Atlántica, Tomás Hogan. “Pulti nos habló 
del crecimiento industrial de Mar del Plata 
-no solamente del social y el turístico- y el 
serio problema que tiene la ciudad en su 
crecimiento industrial por la falta de 
energía. Nosotros hemos presentado en 
Planeamiento un proyecto para el desvío 
de una de las calles para tener más lugar 
en la Central 9 de Julio y encararíamos el 
hecho de repotenciar con dos máquinas 
de última generación, como las que 
tenemos en la Central Oscar Smith de 
General  Madar iaga”,  sostuvo el  
exintendente de Miramar.
Sin embargo, dos meses después, el 
mismo intendente municipal que se 
comprometió a repotenciar la Central 9 de 
Julio, participó, junto al Gobernador 
Daniel Scioli, del anuncio de la 
construcción de las líneas de 500 kv entre 
Bahía Blanca y Mar del Plata. Obra que, 
por su envergadura, tardaría por lo menos 
7 u 8 años en concretarse. La 
repotenciación de la Central llevaría 
alrededor de dos años. Entonces, si la 
repotenciación no se ejecuta: ¿qué pasa 
mientras tanto con la energía en Mar del 
Plata y Centro sudeste de la Provincia?
Los intereses políticos partidarios y 
económicos, una vez más, interfieren con 
las necesidades del pueblo. Por lo menos 
dos cuestiones nos hacen pensar esto: el 
recientemente renunciado presidente de 
Centrales de la Costa Atlántica es el padre 
del actual intendente de Miramar, Tomás 
Hogan, que se unió al Frente Renovador 
de Sergio Massa; por otro lado, existen 
intereses económicos que quieren que en 
el edifico de la Central se realice un 
e m p r e n d i m i e n t o  c o m e r c i a l  d e  
envergadura.
Mientras tanto, en Mar del Plata se 
instalaron 40 motogeneradores para 
abastecer a la ciudad en el verano y 
muchos todavía están funcionando para 
tratar de cubrir la demanda que tiene la 
ciudad. Son equipos antieconómicos, que 
generan ruido, vibran, contaminan el 
med io  amb ien te  y  gas tan  más  
combustible del necesario. Son equipos 
de emergencia para usar durante 
apagones y que en nuestra ciudad se 
usan cotidianamente para satisfacer la 
demanda.
Los que menos tienen, los barrios 
periféricos de nuestra ciudad, son los que 

sufren los cortes de energía cuando la 
demanda crece exponencialmente. 
Entonces, ¿quién gana cuando pierde el 
pueblo?

El jueves 12 de septiembre, José Rigane 
y Áxel Zárate, secretarios General y 
Adjunto de nuestro Sindicato, se 
reunieron con el nuevo presidente de 
Centrales de la Costa Atlántica S.A, el 
ingeniero Fernando Raúl Pérez de 
Villarreal, quien tiene experiencia en la 
generación, transporte y distribución de 
energía. A diferencia del Directorio 
anterior, éste estaría integrándose por un 
equipo de personas entendidas en 
materia energética. 
Durante la reunión, nuestros compañeros 
plantearon ante las nuevas autoridades 
la imperiosa necesidad de repotenciar la 
Central 9 de Julio, la preocupación de los 
trabajadores de la Central 9 de Julio y del 
gremio en su conjunto por el futuro de la 
Central. Preocupación que se origina 
ante la falta de inversiones y la no 
concreción de la repotenciación.
Si bien el nuevo presidente de CCA 
coincidió en que es sumamente 
necesario mejorar los equipos de la 
Central 9 de Julio para generar energía, 
su posición sobre lo inviable del uso de 
moto generadores como parche 
temporal; también manifestó su interés 
en escuchar a los trabajadores, no 
pareció acompañar con mucha firmeza 
nuestro reclamo por la repotenciación, y 
sí, mostró mayor interés en el anuncio de 
la construcción de la línea de 500 kv que 
unirá a Bahía Blanca con Mar del Plata, 
coincidiendo también con nuestra 
postura de que, al ser Mar del Plata final 
de línea, se necesita generación en la 
zona.
También se le  p lanteó que la  
repotenciación se puede realizar en dos 
años, mientras que la línea de 500 Kv 
puede tardar entre siete y ocho años. 
Nuestros compañeros le hicieron entrega 
de nuestra revista, en la que opinamos 
sobre los moto generadores y la tan 
necesaria repotenciación y de material 
vinculado con temas gremiales a 
solucionar, oportunamente, con la 
persona que se designe en el área de 
Personal. También, en mano, le dejaron 
copia de la juntada de firmas que los 
compañeros están haciendo circular en la 
Central, que será enviada al gobernador 
Daniel Scioli, donde se manifiesta la 
preocupación por el futuro de la empresa 
y los 120 puestos de trabajo.

Reunión con el nuevo presidente de 
Centrales de la Costa. 
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La Repotenciación de la Central “9 de Julio”, 
más necesaria que nunca.
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CAMBORIU CLÁSICO

 LOS GLACIARES

 PATAGONIA TOTAL

 BARILOCHE CLASICO
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Diputados declarara de “interés 
provincial” nuestro proyecto.
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privatizador y de extranjerización de 
nuestro patrimonio. Fue así, que nuestro 
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costos de la obra se cubrirían con fondos 
de la Nación y la Provincia.
El 17 de junio de 2013, los medios de 
comunicación locales publicaron la noticia 
de que el intendente municipal, Gustavo 
Pulti, había mantenido una reunión con el 
presidente de Centrales de la Costa 
Atlántica, Tomás Hogan. “Pulti nos habló 
del crecimiento industrial de Mar del Plata 
-no solamente del social y el turístico- y el 
serio problema que tiene la ciudad en su 
crecimiento industrial por la falta de 
energía. Nosotros hemos presentado en 
Planeamiento un proyecto para el desvío 
de una de las calles para tener más lugar 
en la Central 9 de Julio y encararíamos el 
hecho de repotenciar con dos máquinas 
de última generación, como las que 
tenemos en la Central Oscar Smith de 
General  Madar iaga”,  sostuvo el  
exintendente de Miramar.
Sin embargo, dos meses después, el 
mismo intendente municipal que se 
comprometió a repotenciar la Central 9 de 
Julio, participó, junto al Gobernador 
Daniel Scioli, del anuncio de la 
construcción de las líneas de 500 kv entre 
Bahía Blanca y Mar del Plata. Obra que, 
por su envergadura, tardaría por lo menos 
7 u 8 años en concretarse. La 
repotenciación de la Central llevaría 
alrededor de dos años. Entonces, si la 
repotenciación no se ejecuta: ¿qué pasa 
mientras tanto con la energía en Mar del 
Plata y Centro sudeste de la Provincia?
Los intereses políticos partidarios y 
económicos, una vez más, interfieren con 
las necesidades del pueblo. Por lo menos 
dos cuestiones nos hacen pensar esto: el 
recientemente renunciado presidente de 
Centrales de la Costa Atlántica es el padre 
del actual intendente de Miramar, Tomás 
Hogan, que se unió al Frente Renovador 
de Sergio Massa; por otro lado, existen 
intereses económicos que quieren que en 
el edifico de la Central se realice un 
e m p r e n d i m i e n t o  c o m e r c i a l  d e  
envergadura.
Mientras tanto, en Mar del Plata se 
instalaron 40 motogeneradores para 
abastecer a la ciudad en el verano y 
muchos todavía están funcionando para 
tratar de cubrir la demanda que tiene la 
ciudad. Son equipos antieconómicos, que 
generan ruido, vibran, contaminan el 
med io  amb ien te  y  gas tan  más  
combustible del necesario. Son equipos 
de emergencia para usar durante 
apagones y que en nuestra ciudad se 
usan cotidianamente para satisfacer la 
demanda.
Los que menos tienen, los barrios 
periféricos de nuestra ciudad, son los que 

sufren los cortes de energía cuando la 
demanda crece exponencialmente. 
Entonces, ¿quién gana cuando pierde el 
pueblo?

El jueves 12 de septiembre, José Rigane 
y Áxel Zárate, secretarios General y 
Adjunto de nuestro Sindicato, se 
reunieron con el nuevo presidente de 
Centrales de la Costa Atlántica S.A, el 
ingeniero Fernando Raúl Pérez de 
Villarreal, quien tiene experiencia en la 
generación, transporte y distribución de 
energía. A diferencia del Directorio 
anterior, éste estaría integrándose por un 
equipo de personas entendidas en 
materia energética. 
Durante la reunión, nuestros compañeros 
plantearon ante las nuevas autoridades 
la imperiosa necesidad de repotenciar la 
Central 9 de Julio, la preocupación de los 
trabajadores de la Central 9 de Julio y del 
gremio en su conjunto por el futuro de la 
Central. Preocupación que se origina 
ante la falta de inversiones y la no 
concreción de la repotenciación.
Si bien el nuevo presidente de CCA 
coincidió en que es sumamente 
necesario mejorar los equipos de la 
Central 9 de Julio para generar energía, 
su posición sobre lo inviable del uso de 
moto generadores como parche 
temporal; también manifestó su interés 
en escuchar a los trabajadores, no 
pareció acompañar con mucha firmeza 
nuestro reclamo por la repotenciación, y 
sí, mostró mayor interés en el anuncio de 
la construcción de la línea de 500 kv que 
unirá a Bahía Blanca con Mar del Plata, 
coincidiendo también con nuestra 
postura de que, al ser Mar del Plata final 
de línea, se necesita generación en la 
zona.
También se le  p lanteó que la  
repotenciación se puede realizar en dos 
años, mientras que la línea de 500 Kv 
puede tardar entre siete y ocho años. 
Nuestros compañeros le hicieron entrega 
de nuestra revista, en la que opinamos 
sobre los moto generadores y la tan 
necesaria repotenciación y de material 
vinculado con temas gremiales a 
solucionar, oportunamente, con la 
persona que se designe en el área de 
Personal. También, en mano, le dejaron 
copia de la juntada de firmas que los 
compañeros están haciendo circular en la 
Central, que será enviada al gobernador 
Daniel Scioli, donde se manifiesta la 
preocupación por el futuro de la empresa 
y los 120 puestos de trabajo.

Reunión con el nuevo presidente de 
Centrales de la Costa. 
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La Repotenciación de la Central “9 de Julio”, 
más necesaria que nunca.

La Repotenciación de la Central “9 de Julio”, 
más necesaria que nunca.
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