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“QUEREMOS QUE ESTE
SINDICATO VUELVA A RECUPERAR LA GRANDEZA”
El 1° de abril asumieron las autoridades del Sindicato para el periodo 2022-2025. Por la mañana se realizó el acto protocolar y por
la tarde un multitudinario Acto político con presencia de afiliados
y sus familias, junto a autoridades y dirigentes sindicales.
En un emotivo acto, la conducción
presidida por Fabián Polverini como
Secretario General, Daniel Manzo Secretario Adjunto y Lucas Tremonti de
Secretario Gremial, al mediodía del 1º
de abril de 2022, se realizó el acto formal con la certificación del Ministerio
de Trabajo de la Nación y la asesoría
legal del Gremio.
En Conferencia de prensa, Fabián Polverini,
acompañado por gran parte de la nueva
Comisión Directiva dijo que “hoy comienza una nueva etapa para un Sindicato que
este año cumple 79 años de historia.
Agradezco la transición ordenada
que pudimos hacer con la Comisión
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Directiva saliente, con muchas coincidencias más allá de las diferencias.
Ahora debemos cerrar las heridas que
dividieron a las y los trabajadores de
este Sindicato. Venimos a construir,
para volver a ser el Sindicato que supimos ser durante tantos años. Que
los compañeros tengan el sentido
de pertenencia que supieron tener
con Luz y Fuerza de Mar del Plata “.
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ACTO PRESENTACIÓN Y FESTEJO
Por la tarde de ese 1º de abril, se realizó el Acto agasajo a las nuevas autoridades con la presencia de dirigentes
sindicales, sociales y políticos, locales
y nacionales.
Nuevamente nuestra Sede gremial, colmada de trabajadoras y trabajadores para
celebrar y refrendar la democracia sindical
que nos caracteriza. Luego de las intervenciones de Raúl Calamante y Roberto Baradel, Fabián Polverini, acompañado por
toda la Comisión Directiva electa, trazó
algunos de los principales objetivos que
tendrán como Conducción del Sindicato:
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“Venimos a garantizar y a continuar la línea histórica que forjó
a esta Organización gremial a lo largo de estos casi 79 años. No
vamos a cambiar los ideales, venimos recuperar la calle junto al
campo popular, algo que no se debió haber perdido nunca. Esta
fiesta popular, este salón colmado, hace mucho tiempo que no se
veía y es una alegría. Vamos a trabajar en toda la jurisdicción, hay
mucho por recorrer y por trabajar. Ya nos ponemos a laburar, con
unidad fuerza y conducción, a partir de este mismo momento”
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“Luchar por la energía como un
bien social, como un derecho
humano fundamental para el desarrollo de los pueblos y de las
personas.”
“Discutir con las empresas privatizadas para que cumplan con el
Convenio Colectivo de Trabajo y
el Contrato de Concesión del servicio. La energía debe estar en
manos del pueblo.”
“Recuperar los salarios y los ingresos de personal. Las empresas están aprovechándose para
no hacer las inversiones que están obligadas.”
“Defender los derechos de usuarios y trabajadores, defender a
las cooperativas que producto de
las políticas neoliberales fueron
muy perjudicadas, en desmedro
del servicio y de un gran número de compañeras y compañeros
que se desempeñan allí. Hay que
cuidarlas y respetar el Convenio
Colectivo de Trabajo.”
“Defender a la empresa pública
estatal Centrales de la Costa A-

VINIMOS A:
tlántica que ha tenido un rol fundamental a lo largo de su historia
en diferentes situaciones.”
“Mejorar nuestra Obra Social y
desarrollarla en toda la jurisdicción con mejor cobertura y junto
al Fondo Solidario.”
“Avanzar en el proyecto para uno
de nuestros pilares de campaña:
la creación del centro propio de
asistencia primaria de la salud.
Vamos a tener nuestros consultorios propios, para una mejor calidad de vida a nuestros afiliados.”
“Finalizar con la construcción
y la habilitación del Hotel-Casa
del Estudiante para que las y los
compañeros de las delegaciones
puedan alojarse por temas de salud o para estudiar en la ciudad.”
“Crear nuestro propio Centro de
Formación Profesional para capacitación de los compañeros en
cuestiones técnicas y también en
política y gremialismo. Es funda-

mental capacitar a las nuevas generaciones para que tengan ese
sentido de pertenencia con la
Organización. Para eso hay que
formarse y conocer lo que está
escrito, porque muchas veces no
se pelea lo que no se conoce y
esa es nuestra responsabilidad,
para recuperar la mística y la participación.”
“Seguir haciendo crecer a nuestra federación FeTERA, algo que
conversamos con el compañero
Julio Acosta.”
“Finalizar el Plan de Viviendas: Ya
nos reunimos con el Administrador del Instituto Provincial de la
Vivienda, Diego Menéndez, para
retomar las obras del Plan de 54
viviendas en Mar del Plata. Y vamos a presentar nuevos proyectos para otras localidades.”
(Textuales de Fabián Polverini)

CHORIPANEADA POPULAR
Luego, el Salón de
planta baja del Centro
Cultural y Deportivo
fue cita para compartir una comida y
brindis con todos los
asistentes. Choripanes y hamburguesas
fue el menú que se
compartió, con música de fondo, para celebrar el triunfo de la
Agrupación y también
el desarrollo de la democracia sindical.
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“TENEMOS UN PROYECTO
MUY ALENTADOR
Y AMBICIOSO”
Fabián Polverini conduce desde el 1º de abril la nueva
Comisión Directiva del Sindicato. En esta entrevista repasa
parte de sus 33 años como lucifuercista. De la empresa
pública a las privatizaciones y la mirada de la actualidad.
¿CUÁNDO Y DÓNDE EMPEZASTE A TRABAJAR EN EL RUBRO DE LA ENERGÍA?
Entré a trabajar en la empresa DEBA
el 8 de marzo de 1989. Hice toda mi
carrera en el Almacén central primero como peón, en la última categoría
y hoy tengo el cargo de Jefatura del
almacén.
¿INGRESASTE COMO FAMILIAR O
COMO PARTICULAR?
En ese momento, como particular.
Desconocía la existencia de la Bolsa de
Trabajo y del gremio. A tal punto que
el Delegado gremial del Almacén comenzó a realizar un paro por mi forma
de ingresar en la empresa, que consi-
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deraba irregular.
Los compañeros me hicieron entender
cuál era el conflicto, se hizo un paro
general en todo el complejo, en ese
momento ubicado en la Av. Juan B Justo con casi 1000 operarios y yo adherí.
Fue mi primer día de militancia, con un
paro por la forma en la que yo entré.
Asumí que tenía que parar con ellos y
en ese momento quise renunciar. Me
saqué la camisa y dije «Yo no nací acá
así que me voy» pero el Delegado me
dijo que no me vaya. Creo que vio un
potencial en mí que yo no había visto.
Me bancó él y el Sindicato. A partir de
ese primer paro, sin estar afiliado, empecé a militar en Luz y Fuerza.
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¿CUÁNDO DEFINISTE AFILIARTE?
A partir de ese mismo día. Vi esa mística que había en el lugar de trabajo,
que los compañeros me transmitieron
y me di cuenta que ese era mi lugar.
Acaté todos los paros que se hicieron
contra la empresa aún estando desafiliado. Pedí la afiliación pero debía
esperar hasta la Asamblea ordinaria
que por unanimidad decidió darme la
oportunidad. Y a los 6 meses me eligieron Delegado, con apenas 23 o 24
años, en un complejo donde había
muchísima gente. En esa etapa me
abracé a la causa Lucifercista y hasta
el día de hoy sigo estando.
Esos son años que nosotros pretendemos recuperar: la energía en manos
de una empresa pública, el vínculo entre los trabajadores, muy diferente a la
que hoy se vive. Aquella era una época
donde ni bien entrabas los delegados
te decían que te tenías que afiliar y
había una preparación de parte de los
compañeros, con cursos de capacitación donde se construía el sentido de
pertenencia con la Organización sindical. Se sentía como tu segundo hogar.
¿CÓMO ERA TRABAJAR EN LA EMPRESA PÚBLICA?
Es un modelo que uno añora. Teníamos
el Convenio 36/75 en plena vigencia. Con
la primera fragmentación de la empresa
pública pasó a ser una sociedad anónima
y nace la ESEBA donde los trabajadores
éramos parte accionista, fue la primera
parte de la privatización. La DEBA era una
empresa social y abarcaba toda la provincia de Buenos Aires que se fragmentó
con el primer proceso de privatización.
¿CÓMO VIVISTE ESE PROCESO?
Se vivió un estado lamentable, con un
dolor enorme porque muchos compañeros quedaron en la calle. Perdimos
el Convenio Colectivo por otro, a la
baja, que hasta el día de hoy, tanto en
la Empresa distribuidora como en Centrales de la Costa tenemos ese Acta
Acuerdo, firmado entre el gobierno
provincial y la Federación que nunca
pudimos revertir.
El proceso de privatización fue muy
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El proceso de privatización fue muy
doloroso. Vivíamos asambleas en el
Sindicato y sabíamos que uno de cada
dos trabajadores iba a quedar en la calle
doloroso donde vivíamos asambleas
en el Sindicato y sabíamos que uno de
cada dos trabajadores iba a quedar en
la calle.
En ese momento llegó la política de
micro emprendimientos, la jubilación
anticipada para los que tenían 49 o 50
años y quedaban afuera del sistema.
Muchos compañeros hasta se dejaron
morir porque no entendían que quedaban fuera del sistema. También fue
una época de mucha lucha donde este
Sindicato se opuso desde el primer
día. Hicimos todo lo que había que hacer para revertir el proceso incluyendo
una marcha federal por toda la provincia. Pero sabemos que eran políticas
enviadas desde el norte (EE.UU).
¿QUÉ TE LLEVÓ A ASUMIR EL ROL DE
SECRETARIO GENERAL?
Sinceramente fue algo que nunca estuvo en mis planes. Fui 22 o 23 años
Delegado gremial siempre comprometido con las causas de la Organización,
acompañamos todas las políticas y
medidas contra la privatización y los
despidos pero nunca estuvo en mis
planes proyectarme como Secretario
general. Se fue dando, producto de la
militancia y del reconocimiento de los
compañeros porque fueron ellos los
que en definitiva impulsaron mi candidatura en mi sector de trabajo. Eso
se transmitió al Sindicato y realizamos
una primera lista de unidad en el año
2011 cuando me encontré en este
espacio circunstancial. Pero nosotros
entendemos que más allá de las personas está la institución y uno lo que
puede, lo aporta. Ahora nuevamente
en la conducción tenemos un proyecto muy alentador y ambicioso que
queremos llevar adelante.

Revista “8 de Octubre” N° 385 - Cierre de Edición 10-06-2022 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

07

Nunca estuvo en mis planes ser
Secretario general. Se fue dando
producto de la militancia y del reconocimiento de los compañeros que
impulsaron mi candidatura
¿QUÉ CONLLEVA ESTA RESPONSABILIDAD?
Es enorme y la asumo con orgullo.
Es un honor que los compañeros nos
hayan elegido buscando siempre lo
mejor para el trabajador. Somos una
agrupación con 10 años de experiencia que renueva totalmente la Comisión Directiva. Todas las cosas que
hemos acompañado en estos años
las seguiremos profundizando, continuando lo que está bien pero también
dejar nuestra impronta. Esa es la responsabilidad que hoy tenemos a partir
de los proyectos que desarrollamos en
la campaña. Queremos recuperar la
mística que alguna vez tuvimos y que
hoy no está.
¿CÓMO VES LA PARTICIPACIÓN DE
LAS NUEVAS GENERACIONES?
A las nuevas generaciones las hacemos parte desde la formación. A mí
me quedó impregnado eso cuando
entré. Ahí se crea el sentido de per-
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tenencia. Además hay que desarrollar
formación para que entiendan que
todo lo que nosotros tenemos no viene de casualidad sino que es fruto de
la lucha, persecución, sangre y encarcelamiento de compañeros. Para que
un compañero defienda sus derechos
debe conocerlos.
¿QUÉ MOMENTOS TE MARCARON
COMO TRABAJADOR?
La década del 90 con la primera carpa
contra las privatizaciones. El proceso privatizador venía y empezaron a
comprar voluntades de compañeros
delegados y de la Comisión directiva.
Fue un proceso muy doloroso porque
a los que gozábamos de fueros por ser
delegados o Comisión directiva la empresa nos ofrecía dinero para entregar
a otros compañeros. Yo pensé que me
echaban porque los insulté cuando
me hicieron ese planteo. Había compañeros que estaban haciendo huelga de hambre en la Catedral porque
estaban y ahí fue la primera carpa en
el año 1994. Estos tipos estaban socavando a la organización. Lo doloroso
es que muchos compañeros con los
que estábamos codo a codo trabajando de día y de noche para poder revertir la situación se vendieron por plata y
eso nos pegó muy duro. Fue un golpe
muy duro para la organización porque
era un momento que veíamos todo
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Hay que desarrollar formación para que los
compañeros entiendan que todo lo que
tenemos no viene de casualidad sino que es
fruto de la lucha
oscuro y eso sumaba más oscuridad.
Pudimos reincorporar a algunos trabajadores cesantes. En ese momento
creía tener amigos que realmente nos
defraudaron, se vendieron y traicionaron la confianza que le dieron los compañeros.
¿QUÉ COSAS TE GUSTAN HACER POR
FUERA DE LA ACTIVIDAD GREMIAL?
En los ratos libres, disfruto mucho de mi
familia. Tengo una muy buena relación con
mi esposa y disfruto mucho de mi hijo y
de mi nieto. Simple. Salir, mirar una serie,
viajar y conocer cuando se puede, pero
muchas también hay que entender que
este es un trabajo de 24 horas y no hay un
momento que un compañero no tenga una
necesidad y te llame. Para eso estamos.

¿QUÉ MENSAJE QUERÉS DEJARLE A
LAS Y LOS LUCIFUERCISTAS?
Un mensaje de esperanza. Para eso
asumimos ese rol: para aportarle
nuestra impronta a la Organización.
Tenemos la certeza y la convicción de
que la unidad del movimiento obrero
es la salida. Vamos a bregar por eso,
para todos los compañeros de toda
la Organización y para todos los que
quieran afiliarse. Vamos a trabajar
por la unidad, por el compromiso, con
unidad, fuerza y conducción como fue
nuestro lema de campaña.

Tenemos la convicción de que la
unidad del movimiento obrero es la salida.
Vamos a trabajar por eso
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Mirá la entrevista
completa
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CENTRO DE CULTURA
OBRERA: CONVENIO
CON EL CONICET
Sitio Web: lyfmdp.org.ar
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El 25 de abril formalizamos el Convenio con el CONICET
para la creación de un Archivo histórico de la Organización
sindical y un Centro de Cultura Obrera.
Nuestro Secretario General, compañero Fabián Polverini, viajó a la sede
central del Consejo Nacional de In-

vestigaciones Científicas y Técnicas

en CABA, para reunirse con la Presidenta Ana Franchi, el vicepresidente
de Asuntos Científicos e investigador
del Consejo, Mario Pecheny y la investigadora del Consejo e integrante
del equipo Historia Obrera, Laura
Caruso. En el encuentro se firmó el Convenio de cooperación presentado en
marzo junto a autoridades de la Agencia
Mar del Plata del CONICET.
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Previo a la rúbrica, las autoridades pusieron en común los objetivos para
crear, entre otros proyectos, el emplazamiento de un archivo histórico en la
sede de Luz y Fuerza de Mar del Plata
y la diagramación de un programa de
formación, a partir de cursos y talleres,
para toda la comunidad.
Fabián Polverini aseguró que “para
nuestra Organización esto es muy importante, porque queríamos contar nuestra historia y este proyecto de archivo
histórico permitirá organizar y poner en
valor nuestra lucha sindical, que muchos
no la conocen. Nos apasiona poder potenciarlo, transmitirlo, y para eso los archivos, las bibliotecas, permitirán seguir
formándonos, desde los acuerdos con el

CONICET, desde nuevas investigaciones,
con nuestra Organización sindical”.
Ana Franchi celebró el acuerdo y
afirmó, “nosotros y nosotras queremos recorrer estos caminos, porque el
sentido de hacer ciencia es impactar,
es conocer y recordar la historia de los
y las luchadores populares, con sus
derrotas y conquistas. Estos convenios
son acciones importantes que desde
el CONICET acompañamos”. Además
Franchi compartió la iniciativa de formación en género para la acción sindical y aseguró “en la actualidad se concretan proyectos que se focalizan en
lo que hace falta, teniendo una investigación más dirigida hacia las necesidades, y la historia de la clase obrera
en Argentina, es fundamental”.

“queríamos contar nuestra historia
y este proyecto de archivo histórico
permitirá organizar y poner en valor
nuestra lucha sindical”

El
asesoramiento
técnico
del
CONICET permitirá construir un espacio multifuncional impulsado por
el Sindicato denominado “Centro de
Cultura Obrera”.

El archivo
dedelformación
de Edición 10-06-2022
- Sindicatoydelos
Luz y cursos
Fuerza de Mar
Plata

se convertirán en espacios y herramientas de valor para afiliados de Luz
y Fuerza de Mar del Plata, gremialistas, investigadores e investigadoras,
docentes y la ciudadanía en general
interesada en temas relacionados a
la historia de los trabajadores y las
trabajadoras.
Además, Polverini le transmitió a la
Presidenta del CONICET que nuestra Organización cuenta con 79 años
de trayectoria y le contó de la férrea
pelea contra las privatizaciones de
las empresas energéticas en los 90,
siendo nuestras banderas la soberanía
energética, entendiendo que la
energía no es una mercancía si no un
bien social y un derecho humano.
En este marco, el Convenio firmado por el Sindicato con el CONICET
reafirma el compromiso y el camino
transitado en nuestra rica historia.
Ana María Franchi presidente del CONICET
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ACCIÓN SOCIAL
Durante abril y mayo, la Secretaría de Acción Social, al igual
que el resto de la Comisión Directiva, realizó trabajos de
puesta a punto de distintas áreas y del equipo de trabajo.
En este ámbito, pudimos realizar gestiones en:
Campo Recreativo de la Laguna de los
Padres:
Se contrató un Casero, el compañero
Matías Monzón, porque el anterior
consiguió nuevo trabajo de Guardaparque para el
cual estudió y se
recibió.

Se arreglaron los tractores para el
mantenimiento del parque en otoño e
invierno.
Se realizaron satisfactoriamente diferentes jornadas de acampes de Colegios entre los que
participaron los
colegios: CADS,
IAE, Juvenilia y
San Jerónimo con
la concurrencia
de más de 300
alumnos en total.

Matías Monzón y su pareja Belén.
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Vehículos del Sindicato:

Delegaciones:

Se realizó el service de los vehículos
del gremio y se arregló el portón roto
de la camioneta
Máster. Para esta
tarea, se sumó,
de manera voluntaria, el compañero
Carlos
Mangiaruga para
colaborar
con
esta tarea. Agradecemos el compromiso de Carlos!

Se realizó una reunión de los tres integrantes de la Secretaria en la Delegación del Sindicato
en Mar de Ajó
donde realizamos
un relevamiento de las condiciones actuales
de este espacio.

Empleados sector Mantenimiento:
Entregamos la nueva ropa para el personal de mantenimiento del Sindicato.
Becas para estudiantes:
Se realizó un profundo relevamiento
de todas las Becas que estamos entregando, actualizando la información.
Contamos con el imprescindible trabajo y ayuda de la compañera Nancy Gutiérrez que formará parte de la Subcomisión de Becas. Gracias compañera!

Plan de Viviendas de Mar del Plata:
Ante el avance del nuevo convenio con
el Instituto Provincial de la Vivienda se
reafirmó el funcionamiento de la Subcomisión de Vivienda con los compañeros Ana María Coppolillo, “Cacho”
Fernández, Maximiliano Castagnino y
Santiago Amarilla. Se reunieron con
tres arquitectos a los que solicitaron
presupuestos para supervisar la obra.
Se definió contratar al profesional
Arquitecto Víctor López. Se sumó el
compañero Mario Fuertes como colaborador del Plan de Viviendas y ya
tuvimos los primeros encuentros para
avanzar en el nuevo convenio.

Secretario de Acción Social:
Pablo Poveda
Subsecretario:
Luciano De Candia
2do Subsecretario:
Gustavo Fileni

Además se están realizando tareas de
mantenimiento en el predio, para comenzar cuanto antes con la obra.

(der) Arquitecto Victor López
(izq) Compañero Mario Fuertes
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CENTRALES DE LA COSTA
ATLÁNTICA
El lunes 2 de mayo, parte de la Comisión Directiva del Sindicato
se presentó ante los compañeros y compañeras de la Central 9
de Julio, luego de haber asumido la conducción el 1º de abril.
Allí se pudo conversar sobre el trabajo
realizado durante el primer mes y los
grandes desafíos que se siguen gestionando.
Desde la Secretaría Gremial se detallaron los temas a tratar en la reunión
que se llevó a cabo el 3 de mayo, con
las Gerencias de recursos humanos,
Seguridad e higiene y Producción, en
las instalaciones de la empresa en La
Plata.
Por último, las y los compañeros de
la Central preguntaron y clarificaron
sus dudas y preocupaciones. Desde la
Comisión Directiva celebramos y agradecemos la participación y el respeto
brindado.
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Encuentro con Delegados y con el
Gerente de Producción
El lunes 30 de mayo tuvimos un encuentro virtual por Zoom con el compañero Secretario Gremial Lucas Tremonti, y los Delegados de la Central
9 de Julio de Mar del Plata, Darío Ale,
Matías Gordziejczuk, Darío Vega y Roberto Valverdi.
Realizamos un resumen detallado de
las gestiones que se están realizando
con la gerencia y con el Presidente de
la empresa y los resultados que están
arrojando.
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Seguimos en negociaciones y para
conseguir soluciones a los diferentes
reclamos. Destacamos algunos acuerdos conseguidos:
Un ingreso para el Sector Operaciones en Mar del Plata y 2 ingresos para
Mar de Ajó, que están avanzando los
trámites administrativos para que se
produzcan a la brevedad a través de
nuestra Bolsa de Trabajo.
También conversamos temas vinculados a la publicación de vacantes y la
conformación de la Comisión de Seguridad e Higiene.
Remarcamos el compromiso de seguir
avanzando con la empresa en los puntos pendientes.
Reunión con Marcelo Grassi

Gremial Lucas Tremonti y el compañero jubilado Mario Fuertes, asesor de la
Gremial
Conversamos sobre la actualidad del
parque energético de las Centrales
donde tenemos representación (Mar
de Plata y Mar de Ajó) y manifestamos
nuestra preocupación por la existencia
de máquinas fuera de servicio en la
Central 9 de Julio.
Le planteamos nuestras inquietudes
sobre cuáles son las proyecciones para
la generación e inversión de la empresa para los próximos años, sabiendo
de la necesidad de contar con equipamiento acorde a las necesidades de la
ciudad.
El Gerente se mostró predispuesto a
trabajar con nuestro Sindicato y discutir la política energética a corto plazo.

Por la tarde, ese mismo día, tuvimos
una reunión en nuestro Sindicato con
el Gerente de Producción de la Central
9 de Julio, Marcelo Grassi.
Estuvieron presentes el Secretario
Adjunto, Daniel Manzo, el Secretario

Sitio Web: lyfmdp.org.ar
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REUNIÓN CON DELEGADOS DE EDEA S.A.
El martes 31 de mayo se realizó una reunión de la Secretaría
Gremial con los delegados y delegadas sindicales de la empresa EDEA S.A. de toda la jurisdicción.
En la misma se informó sobre las
conversaciones con la empresa de
parte de la Comisión Directiva.
De acuerdo al Acta firmada con la empresa se realizarán las solicitudes de
ingresos por bajas vegetativas correspondientes en toda la jurisdicción.
Por otro lado, se recepcionaron los reclamos de los distintos lugares de trabajo, los cuales se concentran en los
Centros de Experiencia del Usuario.
Las y los delegados dieron su respaldo para que la Secretaría Gremial lleve
a cabo las negociaciones necesarias
para normalizar el funcionamiento de
las mismas de acuerdo a la normativa
vigente.

16
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EDEA: REAFIRMAMOS
LA REPRESENTACIÓN EN
NUESTRA JURISDICCIÓN
El 11 de mayo nuestro Sindicato firmó con la
empresa EDEA S.A. un Acta Acuerdo que da
respuesta concreta a algunos de nuestros pedidos de ingresos de personal convencionalizado.
Nuestro Secretario General, Fabián Polverini, y el Secretario Adjunto, Daniel
Manzo, firmaron el Acta con el Gerente General de EDEA S.A. Lorenzo Siquier.
La empresa ya solicitó 4 ingresos a través de nuestra Bolsa de Trabajo y
comenzamos los trámites administrativos para que se produzcan a la brevedad.
También, le solicitamos que EDEA S.A. convoque a un familiar directo
del compañero Norberto Olguín, de San Clemente, fallecido recientemente, tal
como lo establece nuestro Convenio Laboral. Esta gestión se resolverá favorablemente a la brevedad.
Recordamos que esta Comisión Directiva, ni bien asumió el 1º de abril, envió a
EDEA S.A. una nota reivindicando los pedidos de ingresos de personal para cubrir
un plantel acorde a las demandas, y otros puntos gremiales.
Además, el 18 de abril, en una reunión con las autoridades realizada en nuestro
Sindicato, reiteramos nuestras demandas y se acordó conformar una Mesa de
Trabajo para ir desarrollando una agenda de tareas.
La firma de esta Acta entre la empresa y nuestro Sindicato, con Personería Gremial, es un reconocimiento y reafirmación a la legítima representación sindical
de Luz y Fuerza de Mar del Plata en nuestra Jurisdicción.
Seguiremos trabajando articuladamente entre trabajadores, delegados gremiales y la Comisión Directiva, para avanzar en cada uno de los puntos y reivindicaciones laborales en todo nuestro ámbito territorial.

Sitio Web: lyfmdp.org.ar
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Delegadas EDEA Luro - Marcela Coppolillo y Rominas Quintas

Delegado EDEA Guardia C - Roberto Burgos

Delegado EDEA - Juan Carlos Greco

Delegada San Clemente - Julieta Ruvira

Delegado EDEA

Delegados EMZO - Juan José Gorostegui, Gonz

Delegado Sta. Teresita
Juan vargas

Delegado EDEA Guardia E - Adrian Costa
Delegado EDEA indep - Fernando Ledesma

18

Sitio Web: lyfmdp.org.ar

Revista “8 de Octubre” N° 385 - Cierre de Edición 10-06-2022 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Delegado CCA MdP Guardia F - Maxi Choren (izq)

ELECCIONES
DELEGADOS
Y DELEGADAS
Entre mayo y junio realizamos las elecciones de Delegados en gran parte de
la jurisdicción, en todos los sectores,
poniendo al día los mandatos que se
habían suspendido por la Pandemia y
la imposibilidad de realizar acciones
gremiales que impliquen elecciones,
asambleas y aglomeración de personas.

A Sta Teresita - Gaston Rodriguez

Delegado EDEA Guardia D - Pablo Arquillue

Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que participaron de
la elección, a quienes se postularon y
por supuesto a los trabajadores que
asumieron el rol y compromiso de representar a los trabajadores y trabajadoras ante la Comisión Directiva del
Sindicato por los próximos dos años.

zalo Bonillo, Daniel Saavedra y Agustín Franco

Delegado EDEA Distrito Equipos electricos - Ítalo Di Iorio
Delegado EDEA Sta. Teresita - Cristian Cabrera
Sitio Web: lyfmdp.org.ar
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INGRESOS Y
AFILIACIONES
Cuando la actual Comisión Directiva
ganó las elecciones, Fabián Polverini impulsó que las y los lucifuercistas vuelvan
a ser parte del Sindicato, del sentido de
pertenencia y de participación.
En ese camino, buscando la participación de cada vez más compañeros y
compañeras en la Organización, saludamos a quienes forman parte nuevamente del Sindicato como afiliados.

También saludamos al compañero
Andrés D´Amico, que en mayo ingresó como trabajador de la Cooperativa
Mar del Plata.
En junio se produjeron tres ingresos en
la empresa Costa Esmeralda: Jonathan

Ramírez, Alan Ramírez y Matías Guardia
son los compañeros
que comenzaron en
esta empresa, ampliando el plantel de
trabajadores.

20
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RECLAMO EN LA COOP. DE
BALCARCE POR DEMORAS
EN LOS PAGOS
En mayo, realizamos jornadas de lucha y retención de tareas
por las demoras de los cobros de los haberes. Una situación
que no es nueva en esta Cooperativa.
Debido a la falta de pago en tiempo y
forma de los haberes del mes de abril
de 2022 a las y los trabajadores de la
Cooperativa Eléctrica de Balcarce, el
11 y 12 de mayo realizamos retención
de tareas, garantizando las guardias
mínimas esenciales.

La Asamblea se realizó en un marco de
respeto, con diálogo fructífero que nos
une de cara al futuro. La única moción
presentada ganó por unanimidad y se
cerró con un aplauso generalizado por la
unidad y solidaridad de todos los trabajadores.

En ese marco, el jueves 12 de mayo,
la Secretaría Gremial participó de una
numerosa Asamblea de trabajadores y
trabajadoras de todos los sectores de
la Cooperativa Eléctrica de Balcarce.

Ese mismo día, más tarde, el Ministerio
de Trabajo notificó que la Cooperativa
había dado cumplimiento con el pago total de los haberes del mes de abril. Dicha
medida de las autoridades de la Cooperativa decantó por las gestiones de nuestro
Secretario General, compañero Fabián
Polverini.

Fue un encuentro muy productivo, donde acordamos colectivamente las formas con las que responderemos cuando
en el futuro nos encontremos con faltante de pago salarial y de bonificaciones.

Sitio Web: lyfmdp.org.ar

Ante el cobro completo de los salarios, dimos por finalizada la retención de tareas.

Revista “8 de Octubre” N° 385 - Cierre de Edición 10-06-2022 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

21

OBRA SOCIAL:
AVANCES PARA UN
CRECIMIENTO INTEGRAL
El jueves 2 de junio, nos reunimos con autoridades de la
Obra Social OSEPJANA para avanzar en el crecimiento
y la mejora de la asistencia a compañeros y compañeras
lucifuercistas de toda la jurisdicción
Del encuentro participaron Fabián
Polverini, el Secretario de Obra Social,
Eduardo Rota y la Dra. Beatriz Gorga,
asesora de nuestra Organización. Por
parte de la Obra Social estuvieron el
Vicepresidente Gustavo Fojo y Humberto Franconieri, el representante regional, Hugo Cascia, el Médico auditor,
Camilo D´Onofrio y el Representante
de promoción, Damián Rocataglatta.
Se conversó del funcionamiento actual de la Obra social y las necesidades de crecimiento en la jurisdicción,
desarrollar una campaña de afiliación
de nuevos compañeros y compañeras
y la continuidad de la cobertura una

22
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vez que el trabajador se jubila y la cooperación entre ambas Organizaciones.
También les explicamos la iniciativa
de esta conducción de desarrollar el
Centro de atención primaria de salud
en nuestras instalaciones y realizamos
una recorrida por los espacios donde
podría implementarse.
Fue un encuentro productivo que tendrá continuidad en acciones concretas
en el corto plazo.
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ENCUENTRO CON EL
COMITÉ CONTRA LA
TRATA DE PERSONAS
Recibimos a autoridades del “Comité Ejecutivo para la Lucha
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección
y Asistencia de las Víctimas”, dependiente del Ejecutivo
Nacional. Acordamos trabajar en conjunto en el futuro.
El 6 de junio nuestro compañero Fabián Polverini junto al compañero
Mario Fuertes, conversaron con Gustavo Vera, Director ejecutivo del Comité, Patricia Gordon, Coordinadora
del Equipo técnico y Mariano Bauer,
recientemente designado como Coordinador regional del Comité.
Este Comité es la autoridad en materia
de trata y explotación de personas del
poder ejecutivo nacional, es asimismo
un órgano interministerial que funciona coordinadamente con representantes políticos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, Ministerio de
Seguridad, Ministerio de Trabajo, Em-
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pleo y Seguridad Social, Ministerio de
Desarrollo Social y Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad.
El Comité fue creado por la ley de trata
(Ley 23.364), y organiza su actividad a
partir de un “Plan Nacional contra la
Trata y Explotación de Personas”, con
acciones en todo el territorio nacional,
en articulación con los tres poderes
del Estados y con los tres estamentos
gubernamentales.
El compañero Mariano Bauer fue designada por el Comité Ejecutivo como
Delegado regional para la 5ta sección
electoral y su función es la de ejecutar
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las políticas públicas en el territorio:
trabajar la prevención, persecución,
asistencia y fortalecimiento institucional, realizar las actividades coordinando con organizaciones con presencia
territorial (sindicatos, organizaciones
de la sociedad civil y fuerzas vivas de
cada comunidad), con los Concejos
Deliberantes e intendencias y con las
delegaciones del Estado nacional.
Conversamos con los integrantes del
Comité y a modo de colaboración, gestionamos el permiso gremial para que
Bauer sea el nuevo Delegado. Vamos a
trabajar articuladamente desde nuestra Organización con los proyectos que
tengan como objetivo mejorar las condiciones de la comunidad y combatir
la explotación laboral, la trata de personas y los derechos humanos de cada
ciudadano y ciudadana.
Les manifestamos que ponemos a
disposición la sede central y las delegaciones de nuestra jurisdicción para
trabajar junto al Delegado regional.

Fue un encuentro muy productivo
que tendrá continuidad en el corto y
mediano plazo con acciones conjuntas concretas. Agradecemos la visita de Gustavo Vera, Patricia Gordon
y Mariano Bauer.

BIBLIOTECA

Entre abril y mayo sumamos nuevos libros al catálogo de
nuestra Biblioteca Antonio Avellaneda
Recordamos los horarios de atención
para retirar libros, asociarte o venir a
leer a nuestro espacio:

El Hechizo del agua
de Florencia Bonelli

El libro negro de las horas
de Eva G Sáenz Urturi

-Lunes y viernes de 8.30 a 17hs
-Martes y jueves de 8.30 a 15.30 hs.
-Miércoles de 13 a 17hs.
Contacto telefónico: (223) 562-0530
Instagram: @bibliolyfmdp
Podés conocer más de cada
libro escaneando los códigos QR
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PARTICIPACIÓN EN LA
COMISIÓN ASESORA
DEL OCEBA
Nuestro Sindicato comenzó a participar de la Comisión Asesora
del Organismo de Control provincial de la Energía (OCEBA), que
integran todas las organizaciones sindicales con representación
en las empresas energéticas de la Provincia de Buenos Aires.
Esta Comisión se conformó durante
la gestión del actual gobernador, Axel
Kicillof, dentro del ámbito del OCEBA,
y tiene una función informativa y de
consulta ante las autoridades del Organismo de control.
Desde mayo de este año, el Sindicato participa de los encuentros que se
realizan en La Plata. Los compañeros
Mario Fuertes y Daniel Manzo son los
representantes y a comienzos de junio
se realizó un encuentro, el segundo en
el que participó nuestra Organización.
Foto: (izq) Mario Fuertes
(der) Roberto Daoud.
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Daniel contó que “observamos que
hay muchos temas en común con el

resto de las organizaciones sindicales
de la provincia. En mayo la Comisión
acordó realizar un pedido para que las
empresas presenten un plan de invierno donde detallen temas técnicos, comerciales y tarifarios. Le planteamos
al OCEBA que solicite a las empresas
cómo se va a atravesar el invierno en
lo que respecta a las guardias, mantenimientos y la atención comercial. En
la segunda reunión que participamos
tuvimos las respuestas de las empresas, en nuestro caso la EDEA. Teniendo
en cuenta que hay cuatro empresas
distribuidoras privatizadas en toda la
provincia pero que corresponden al
mismo grupo empresarial (DESA S.A),
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hay muchos temas en común con los
otros sindicatos con lo que respecta al
servicio».
Nuestro Secretario Adjunto, dijo también que “no es una Comisión resolutiva en cuanto a imponer multas
o sanciones pero luego del informe
acordado dentro de la Comisión, las
autoridades del OCEBA están obligadas a tomar las
consultas elevadas y trasladarlas
a las empresas
distribuidoras.
Ellas están obligadas a responder en
tiempo y forma al Organismo”.
También evaluó que “es muy importante participar en este tipo de espacios
porque nos abre un espectro informativos sobre las obligaciones de las
empresas privatizadas de cumplir con
el marco regulatorio y el Contrato de
Concesión. Esta Comisión nos da conocimiento e información muy valiosa.
También nos permite un nuevo ámbito

para plantear reclamos vinculados al
servicio eléctrico y no específicamente
temas gremiales, un área que como sindicato siempre abordamos, defendiendo el derecho de los usuarios del servicio. Nos permite realizar los reclamos
que nos trasladan los usuarios ante un
espacio institucional del OCEBA”.
Recordamos que el Sindicato tiene un
convenio con la
ONG Consumidores Argentinos,
para
asesoramiento en temas
vinculados a los servicios públicos.
Por último Daniel Manzo detalló que
“nuestro aporte y participación hizo
que la Comisión tenga un funcionamiento más regular. Estamos articulando con los otros gremios de la
provincia para encontrarnos y entender que tenemos muchos temas en
común. Es un espacio novedoso donde
queremos aportar fuertemente”.

PRÉSTAMOS
PARA
A TRAVÉS DEL BANCO
AFILIADOS CREDICOOP
Certificación laboral otorgada por la
empresa donde trabaja.

Requisitos:
- Contar con una antigüedad laboral mínima de 2
(dos) años y hasta 2 (dos) años antes de jubilarse.

Fotocopia del DNI.

- Ser afiliado/a activo del Sindicato.

Fotocopia de los últimos tres recibos de sueldo.

El/la solicitante deberá presentar ante la Secretaría de
Hacienda del Sindicato la siguiente documentación:

Fotocopia de un impuesto o servicio a
nombre del afiliado.

-Nota firmada donde solicita el crédito, detallando el
monto, cantidad de cuotas y autorizar al Sindicato a
gestionar el crédito ante la entidad bancaria. (Retirar
modelo en Secretaría de Hacienda o escanea el QR)
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El mínimo de cuotas mensuales serán
24 y el máximo 60. El monto solicitado
queda sujeto a evaluación de la entidad crediticia.
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ENCUENTRO CON LA
MINISTRA DE TRABAJO
DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
El 18 de abril recibimos en nuestro Sindicato la visita de Mara
Ruiz Malec y de autoridades locales del Ministerio.
Fabián Polverini, acompañado
por el compañero Daniel Manzo
(Secretario Adjunto), el compañero Lucas Tremonti (Secretario
Gremial) y otros integrantes de la
Comisión Directiva recibieron a la
Ministra.
Mara Ruiz Malec, acompañada
por el Coordinador Regional del
Ministerio, Raul Calamante, el Delegado regional Leonardo Cabrera,
el Director Provincial de Delegaciones Regionales Miguel Funes y la
Asesora Institucional Belén Sotelo,
recorrieron las instalaciones del
Sindicato, del Hotel-Casa del Estudiante y de los salones del Centro
de Cultural de nuestro gremio.

Sitio Web: lyfmdp.org.ar

Nuestro objetivo es poder articular con los Ministerios de Trabajo y de Educación de la provincia
para poner en marcha el Centro
de Formación Profesional, para
trabajadores y trabajadoras lucifuercistas y para el resto de la
comunidad. El Sindicato posee todas las instalaciones para dotar de
contenidos los diferentes espacios
y queremos avanzar en un convenio con el Estado Provincial.
Además, Polverini le manifestó a
la Ministra nuestra preocupación
por la situación financiera que
atraviesan las cooperativas eléctricas de nuestra jurisdicción, que
pone en riesgo la continuidad del
servicio y las fuentes de trabajo en
estas localidades.

La Ministra se mostró predispuesta a trabajar articuladamente con
nuestro Sindicato y puso a disposición la infraestructura del Ministerio para avanzar en diferentes
acuerdos.
Luego de la recorrida, Mara Ruiz
Malec, junto al resto de la comitiva
del Ministerio, se quedó a compartir un asado de camaradería para
cerrar la jornada en el quincho del
Sindicato.
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LA IMPORTANCIA DE
NUESTRO APORTE
HUMANO Y SINDICAL
Compañeros y compañeras:
Cuando hablamos de derechos, también debemos hablar de compromisos y obligaciones.
El aporte sindical, más cuando estamos jubilados o pensionados, en algunos casos (no
todos), lo sentimos como un gasto innecesario o que no nos aporta nada. Sin embargo,
con el fin de informar y crear conciencia,
queremos remarcar que nuestro aporte
mantiene los derechos adquiridos.
¿Qué pasaría si esos aportes no estuvieran o
dejara de ser percibidos por ANSES?
Dejaríamos de cobrar compensaciones que
como Afiliados a Luz y Fuerza de Mar del
Plata y bajo el Convenio 36/75, son mucho
más beneficiosas que las de otros jubilados
o pensionados convencionales.
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zada con respecto a los aportes atrasados,
para tratar de regularizarlos antes de fin de
año. Queremos que todos aquellos que por
algún motivo se vieron limitados a sostener
los aportes, tengan una modalidad de pago
acorde a sus necesidades.
Con todo esto, la Secretaría, junto con la Comisión Directiva y con todos ustedes que no
me quedan dudas van a acompañar, vamos a
regularizar la situación previsional de todos,
para construir y afianzar nuevos vínculos.
Les decimos que no duden en acercarse a la
Secretaría, contactarse, consultar, aunque
crean que no corresponda. Sus dificultades
serán las que hablen de esta gestión y el
acompañamiento de cada uno de ustedes es
fundamental para esta Secretaría. Es el compromiso que asumí y quiero desarrollarlo.

Por eso es fundamental mantener los aportes
sindicales. En beneficio de todos.

Sin más que agregar, estoy a su entera disposición para que juntos podamos llevar adelante la gestión.

Desde la Secretaría buscamos resolver la
situación de cada uno de forma personali-

Cristina Lantaño - Secretaria de Previsión y
Actas
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RECLAMOS Y GESTIONES
EN CAJA COMPENSADORA
La Secretaría de Previsión Social y Actas está trabajando fuertemente en gestiones por las imposibilidades
de cobrar la Caja Compensadora o los casos que están
cobrando montos incorrectos

Para poder gestionar todos los reclamos, necesitamos que nos hagan llegar a la Secretaría de Previsión
Social y Actas el último recibo de haberes para poder
darle forma a una gestión unificada.

Existe actualmente una presentación judicial realizada
por nuestro Sindicato a la espera de una resolución. A
su vez, la Comisión Directiva, a través de la Secretaría
General, tiene pendiente una reunión con las y los jubilados para dar mayores detalles de las gestiones.

Pueden acercarse personalmente a la Secretaría:
25 de Mayo 4115 - 2º piso.
Enviarlo por correo electrónico a: prevision@lyfmdp.org.ar
Por WhatsApp pueden enviar una foto al 223 560-4503

+BIBLIOTECA

Entre abril y mayo seguimos sumando nuevos libros al
catálogo de nuestra Biblioteca Antonio Avellaneda
QR

El Tercer Paraíso
de Cristian Alarcón
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En las Alas de la seducción
de Gloria V. Casañas.

El susurro de las mujeres
de Gabriela Exilart.

Sangre Azul
de Danielle Steel.
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VIAJE A LAS TERMAS DE
DOLORES

El 21 de abril un grupo de compañeros y compañeras jubiladas visitaron el Parque Termal de esta ciudad. Una jornada de disfrute y anécdotas que tuvo relax, almuerzo y música en vivo.

Los baños termales siempre han sido beneficiosos
para la salud. Desde muy antiguo las civilizaciones
más desarrolladas, pusieron en práctica este tipo
de terapia. Distintos personajes de la historia recurrieron a las mismas para lograr superar dolencias
y enfermedades. Nuestro Padre de la Patria, Don
José de San Martín, supo recurrir a los baños termales para aliviar sus problemas de salud.
Sabedores de estos beneficios, con un grupo de
compañeras y compañeros jubilados, nos pusimos
a trabajar en la organización de un viaje al Parque
termal Dolores situado en el Primer Pueblo Patrio,
trabajo al que se sumaron compañeros de las Delegaciones: Maipú, Balcarce y Dolores, que integran
la Comisión Directiva de nuestro Centro de Jubilados y Pensionados.
El 21 de abril, una mañana que no pintaba muy linda,
partimos con dirección a la Ciudad de Dolores con
gran entusiasmo porque nuestro Vicepresidente, el
compañero Juan Baliani (a cargo de la Delegación
Sindical de Dolores) nos había conseguido importantes beneficios para disfrutar de las instalaciones
del Complejo Termal y la bondad de sus aguas.
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La ciudad nos recibió con un sol radiante, lo que
permitió disfrutar a pleno de la jornada recreativa.
En las puertas de ingreso al establecimiento nos
esperaba el compañero Baliani acompañado por el
Secretario de Cultura de la Ciudad para darnos la
bienvenida. Después de los cordiales saludos compartidos ingresamos a las instalaciones y nos entregamos a las delicias de las aguas termales de temperatura moderada y una densidad que permitía
un desplazamiento placentero.
Cuando llegó la hora del almuerzo para compartir
criterios, el diligente Baliani, nos guió hasta las instalaciones del Club Social donde nos esperaba un
variado menú para degustar. El almuerzo transcurrió entre anécdotas, comentarios y algún que
otro cuento, como corolario, sonaron las notas del
acordeón de Juan Baliani, que con su profesionalismo musical nos llenó de entusiasmo y animó a una
pareja de bailarines, Ester y José, a danzar al ritmo
del acordeón. Por supuesto no faltaron los correspondientes aplausos.
Es importante señalar que los gastos ocasionados por
el almuerzo fueron abonados por los concurrentes.
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Regresamos nuevamente al Complejo Termal,
donde continuamos disfrutando de sus instalaciones hasta la hora de emprender el regreso, con
la promesa de un pronto retorno.

al compañero Daniel García (Secretario de Hacienda) y a la compañera Cristina Lantaño (Secretaria
de Previsión y Actas), que fueron receptores de
nuestra solicitud y la hicieron realidad.

Un agradecimiento cordial a las autoridades Municipales de la Ciudad de Dolores, que colaboraron
con el ingreso al Complejo Termal y se hicieron presentes en la figura de su Secretario de Cultura el Sr.
Leandro Oldoni que nos recibió gratamente.

Un abrazo fraternal a las compañeras y compañeros
que fueron de la partida a las termas.

También queremos hacer llegar nuestro reconocimiento a las máximas autoridades de nuestro Sindicato, que financiaron el móvil que nos trasladó
hasta las Termas de Dolores. Muchas gracias al
compañero Fabián Polverini (Secretario General),

Participaron de la jornada: Rubén Reyna, Omar
Rigane y señora, Félix Gómez y señora, Alberto
Zaccardi y señora, Miguel Palermo, Teresa Taborda, (Balcarce), Adrián Payetta y señora, Donato
D´Archivio y señora, Carmen Martín y esposo, José
Morea, Jorge Pallota (Maipú), Ángel Di Gesu, Ester
Maschke.

ALMUERZO Y VISITA AL
MUSEO FANGIO

El 20 de mayo, el Centro de Jubilados organizó un
almuerzo en nuestra Delegación de Balcarce. Participó nuestra Secretaria de Previsión y Actas, quien
viajó desde Mar del Plata con compañeros y compañeras en un transporte dispuesto por el Sindicato.
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Allí los esperaban los balcarceños, donde luego de
compartir un asado y un pequeño show musical de
Juan Baliani, fueron de visita al Museo Juan Manuel
Fangio de esta localidad.
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ENTREGA DE AJUARES
En mayo entregamos los Ajuares para los compañeros Paola Cepeda y Martin De Fazy (Cooperativa Balcarce), Alejandro Meneses (CLyFEMA
Mar de Ajó) y Diego Cárdenas (CALP Pinamar).
Saludamos y felicitamos a estos compañeros en
esta nueva etapa.

LyFEMA Mar de Ajó)

Alejandro Meneses (C

ce
Martín De Fazy - Coop. Balcar
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Diego Cárdenas (CALP Pinamar)

Paola Cepeda - Coop

Balcarce

Revista “8 de Octubre” N° 385 - Cierre de Edición 10-06-2022 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Nota al cierre
de esta edición

SERVICIOS
PÚBLICOS CON
EJE EN LOS USUARIOS
El 24 de junio se realizó en nuestro Sindicato el 2º encuentro
del Foro Bonaerense de Servicios Públicos. Reunió a Sindicatos
de electricidad, telecomunicaciones, agua y gas, Organizaciones
vecinales y de Usuarios y Consumidores, organizados por un
nuevo Marco Regulatorio para los servicios privatizados.
El 1º Foro se hizo en La Plata a fines de
2021 y por iniciativa de nuestro gremio este se hizo en Mar del Plata. Con
gran convocatoria de público, el encuentro sentó las bases para avanzar
en acciones concretas que planteen
modificaciones reales a la legislación.
Estuvieron también representantes de
los gremios STIGAS, SOEESIT, SOSBA y
el Organismo de Control OCEBA, con
la presencia de su Presidente, Roberto Daoud. Además, viajó el Secretario
General de la CTA de la Provincia de
Buenos Aires, Roberto Baradel y el
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legislador provincial, Ariel Archanco,
quien es Presidente de la Comisión
de Servicios Públicos de la Cámara de
Diputados.
En la apertura del encuentro nuestro
Secretario General, Fabián Polverini
estuvo a cargo de dar la bienvenida
remarcando la importancia de encontrarse en Mar del Plata: “en este salón
emblemático se gestó la tarifa social,
se dio una Asamblea multitudinaria y
se hizo el primer acuerdo con la empresa por la tarifa para las y los compañeros más vulnerados de nuestra
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“Hoy vemos que los servicios públicos
no son buenos, son caros y se fugan el
dinero. Por eso tenemos que
recuperarlos”

sociedad. Fuimos testigos de grandes debates y luchas, de masivos encuentros con todos los movimientos y
sectores políticos para pelear contra
las privatizaciones de los 90. Hicimos
la resistencia y demostramos que el
modelo fracasó. Hoy vemos que los
servicios públicos no son buenos, son
caros y se fugan el dinero. Por eso tenemos que recuperarlos, porque más
allá de la lucha y la convivencia que tenemos con las empresas privatizadas,
es necesario discutir el nuevo Marco
Regulatorio que fue hecho a la medida
de esas empresas. Tenemos una lucha
mucho más profunda: poder volver
a recuperar los recursos a manos del
pueblo, no queremos resignarnos”.
A su turno, Roberto Baradel destacó
la importancia del Foro: “Necesitamos
que acá participe la representación
política para escuchar la voz de las y
los trabajadores y usuarios. Hay que
discutir nuevamente el rol del Estado porque hay sectores que quieren
un Estado que sirva para garantizarle
la concentración de la riqueza a los
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grupos económicos. Nosotros queremos un Estado de cara al conjunto de
la sociedad que beneficie y garantice
los derechos de nuestros pueblos. Los
servicios públicos no son un negocio,
son un derecho de todos y de todas
y el Estado tiene que garantizar que
todos los servicios públicos le lleguen
del primer hasta último habitante de
nuestro país, viva donde viva y tenga
la condición social que tenga”.
Por su parte, Daniel Manzo, Secretario Adjunto dijo que “es necesario
repensar un nuevo Marco Regulatorio
para los servicios públicos que ponga
el eje en el usuario y no en el beneficio
de las empresas monopólicas”.
Luego, un representante de cada Comisión conformada por servicio público
hizo una exposición
resumen de los principales ejes trabajados
estos meses.
Para finalizar, tuvieron
su participación representantes de Organizaciones de usuarios y
consumidores, fomentistas de la zona sur de
Mar del Plata.
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REUNIÓN
CON EL MINISTRO
AGUSTÍN SIMONE
El 23 de junio nos reunimos en nuestro Sindicato con el Ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia para avanzar en nuestro plan de viviendas de Mar del Plata y proyectar
financiamiento en otras localidades.
En el encuentro participaron compañeras y compañeros representantes de
otros gremios integrantes de la CTA y
conversamos sobre las necesidades habitacionales que tienen las y los trabajadores que integran estas organizaciones.
Estuvo presente el
Coordinador Regional del Ministerio de
Trabajo, Raúl Calamante, la Secretaria
General de la CTA
de los trabajadores,
Graciela Ramundo,
el Secretario General
de SUTEBA, Gustavo
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Santos Ibáñez y el Delegado local del
Instituto de la Vivienda de la Provincia,
Mariano Zurita, entre otros.
Nuestro Sindicato está a punto de retomar las obras paralizadas del Plan
de 54 viviendas en Mar del Plata y
también estamos avanzando con el
Instituto de la Vivienda para conseguir
el financiamiento para planes en otras
localidades de la jurisdicción.
Sabemos la necesidad fundamental
del acceso de la casa propia que tienen nuestros compañeros y queremos
avanzar en soluciones concretas de la
mano del Estado Provincial.
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