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ELECCIONES DE DELEGADOS. 

Desde 01–05–2018 hasta 30–04–2019 

Se llevaron a cabo elecciones de Dele-

gados en distintos establecimientos de 

la jurisdicción, con los siguientes 

resultados:

-COSTA ESMERALDA desde 4/5/2018 

hasta 4/5/2020, electo De la Rosa Marcelo 

Fabián. Cooperativa.

-MAR CHIQUITA desde 10/9/2018 hasta 

10/9/2020, electo Álamos Sebastián 

Alejandro. Cooperativa.

-CORONEL VIDAL desde 10/9/2018 

hasta 10/9/2020, electos Ojeda Alberto y 

Colman Paulo. Cooperativa. 

-GENERAL PIRÁN desde 10/9/2018 

hasta 10/9/2020, electos Baratcabal 

Gastón y Arrigoni Francisco. Cooperativa.

 

-Cte. N. OTAMENDI desde 10/9/2018 

hasta 10/9/2020, electo Coronel Alejandro 

Darío. Cooperativa.

-MECHONGUÉ desde 10/9/2018 hasta 

10/9/2020, electo Montiel Juan José. 

Cooperativa. 

-MAR DEL PLATA desde 18/9/2018 hasta 
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18/9/2020, electo Rodríguez Micael, 

Guardia C. - Centrales de la Costa 

Atlántica. 

-MAR DEL PLATA desde 18/9/2018 hasta 

18/9/2020, electo Bravo Oscar, Guardia B. 

Centrales de la Costa Atlántica. 

-GONZALES CHAVES desde 26/11/2018 

hasta 26/11/2020, electos Díaz José Luis 

y Padula Domingo. EDEA S.A. 

-BALCARCE desde 7/12/2018 hasta 

7/12/2020, electo Albanese Enrique, 

Redes. Cooperativa.

-MAR DEL PLATA desde 14/12/2018 

hasta 14/12/2020, electo Matos José 

Raúl, Conexiones Emzo. EDEA S.A. 

-MAR DEL PLATA desde 14/12/2018 

hasta 14/12/2020, electo Diorio Ítalo José, 

edificio Distrito. EDEA S.A. 

-MAR DEL PLATA desde 14/12/2018 

hasta 14/12/2020, electos Saavedra 

Daniel, Bonillo Gonzalo, Castillo Camilo y 

Polverini Alejandro.  Emzo - EDEA S.A. 

-MAR DEL PLATA desde 19/12/2018 

hasta 19/12/2020, electo Santillán Fabián 

- Guardia C Emzo. EDEA S.A. 

-MAR DEL PLATA desde 19/12/2018 

hasta 19/12/2020, electo Arquillue Pablo, 

Guardia D. Emzo - EDEA S.A. 

-MAR DE AJÓ desde 20/12/2018 hasta 

20/12/2020, electo Porfirio Juan Ignacio, 

Guardia. Centrales de la Costa Atlántica. 

-MAR DE AJÓ desde 20/12/2018 hasta 

20/12/2020, electo Ducha Héctor David, 

Mantenimiento. Centrales de la Costa 

Atlántica. 

-MAR DEL PLATA desde 10/01/2019 

hasta 10/01/2021, electo Esquiús Pedro 

Ángel, Guardia B - Emzo. EDEA S.A. 

-MAR DEL PLATA desde 30/01/2019 

hasta 30/01/2021, electo García Alejandro 

H. Alberto, Mantenimiento. Centrales de la 

Costa Atlántica. 

-MAR DEL PLATA desde 22/03/2019 

hasta 22/03/2021, electo Reyes Juan 

Carlos, Independencia. EDEA S.A. 

-MAIPÚ desde 28/03/2019 hasta 

28/03/2021, electos Theiller Milton, 

Ramírez Marcelino. Cooperativa. 

-GONZALES CHAVES Desde 29/03/2019 

hasta 29/03/2021, electo Sciarrillo 

Luciano A. - Transba.

-STA. TERESITA desde 15/04/2019 hasta 

15/04/2021, electos Lagomarsino 

Romina,  Administración. EDEA S.A. 

-STA. TERESITA desde 15/04/2019 hasta 

15/04/2021, Rodríguez Gastón, Guardia. 

EDEA S.A. 

-STA. TERESITA desde 15/04/2019 hasta 

15/04/2021, Javier Aramburu, Redes. 

EDEA S.A. 

-BALCARCE desde 22/04/2019 hasta 

22/04/2021, electo Martínez Mario, 

Guardia. Cooperativa.

-LAS ARMAS desde 22/04/2019 hasta 

22/04/2021, electo Ávila Lucas. Genneia.

REAJUSTES DE LA BOLSA DE TRABAJO

PREPARACIÓN PARA 
INGRESOS EN EDEA 

S.A.

Continuamos trabajando con los profe-

sores Agustín Bejanuel y Nahuel Duré, 

brindándoles preparación a los postu-

lantes de la Bolsa de Trabajo de la ciudad 

de Mar del Plata, próximos a ser llamados 

ante un pedido de ingreso por parte de la 

empresa de EDEA S.A. Donde la 

preparación es orientada en deducciones 

y pruebas lógicas, cálculos matemáticos, 

comprensión de texto, conocimientos 

electrónicos y de seguridad. En este ciclo 

preparamos a 56 postulantes.   
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INGRESOS - AFILIACIONES

FESTEJOS DEL 13 DE JULIO

El viernes 13 de Julio se realizó en Mar 

del Plata el tradicional festejo del Día del 

Trabajador/a de la Electricidad, en las 

instalaciones del Club Quilmes de esta 

En Mar de Ajó concurrieron 100 

compañeros de la cooperativa CLYFEMA, 

Centrales de la Costa y Cooperativa 

CESOP de San Bernardo al restaurante - 

ciudad. Más de 100 trabajadores, activos 

y jubilados, asistieron al encuentro. 

Disfrutamos de un almuerzo criollo y el 

clásico brindis. 

También se realizaron festejos en varias Delegaciones:  

parrilla Don Sancho donde disfrutaron de 

un almuerzo criollo. 
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En Balcarce, festejaron en la sede de nuestro 

gremio. Allí, trabajadores activos, jubilados y sus 

familias disfrutaron de un asado al asador.  

En Pinamar, casi 60 compañeros y compañeras 

festejaron en la sede de nuestro gremio, disfrutando 

de una agradable noche.

En Dolores, se realizó el festejo con la siempre 
dispuesta participación del compañero Juan Baliani 
que, al frente de su grupo musical, animaron con 
música bailable. 

PEDIDOS DEL SALÓN DE ASAMBLEAS

Han solicitado el salón de asambleas, 

para el día 12 de abril de 2019 para 

realizar el homenaje a Teresa Rodríguez, 

cuyo asesinato fue un 12 de abril del 1987. 

El 6 de noviembre de 2018 se realizó un 

Encuent ro  de Cooperat ivas  de l  

movimiento Barrios de Pie.

Semana del 7 al 14 de diciembre de 

2018. Acto de fin de año y egreso de los 

alumnos de la Escuela Especial 513 de la 

ciudad de Mar del Plata. 

17 de noviembre de 2018. ONG 

Pequeños Guerreros ha desarrollado acti-

vidades (charlas, plenarios, actividades 

culturales, mesa de investigación, etc.)

19 de octubre de 2018. Se desarrolló una 

Charla Abierta con la presencia de la 

diputada nacional por la provincia de 

Buenos Aires y dirigente de Suteba, 

Romina del Pla. 

14 de diciembre. La Escuela de 

Modalidad Especial “C.I. Alito” realizó un 

acto protocolar de cierre lectivo de dicha 

institución. 

22 de septiembre. El Grupo de Oración y 

Evangelización de la Iglesia católica Hijo 

de la Cruz, realizó el Rezo del Santo 

Rosario bajo la advocación de la 

Inmaculada Madre del Divino Corazón 

Eucar ís t ico de Jesús,  conocida 

popularmente como "la Virgen de Salta". 

6 de septiembre de 2018. La Escuela de 

Educación Secundaria N° 75 realizó una 

reunión de personal, y el día 7 de 

septiembre de 2018 desarrollaron una  

capacitación docente. 

7 de octubre de 2018. La agrupación 

So.Co.G.Ma. (Soldados Continentales de 

la Guerra por Malvinas) realizaron un 

plenario a nivel provincial. 

24 de noviembre de 2018. El Centro de 

Jubilados y Pensionados del Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata realizó el 

festejo del Día del Jubilado de Luz y 

Fuerza. 

11 - 18 y 25 de agosto de 2018. La ONG 

En Red, realizó un Curso de Capacitación 

en Violencias y Abuso Sexual.

DÍA DEL NIÑO

El domingo 19 de agosto se celebró en 

nuestro país el Día del Niño y la Niña. 

Cada año, el tercer domingo de agosto, 

los más pequeños son homenajeados en 

su día con festejos, celebraciones y 

obsequios. Además de la fecha comercial, 

este día es una oportunidad para 

compartir una jornada familiar, jugando y 

disfrutando, sumado a la posibilidad de 
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algunos regalos. 

Nuestro Sindicato, como cada año, 

también organizó diferentes actividades 

para compartir con hijos y nietos de 

nuestros compañeros en Mar del Plata y 

en las Delegaciones.

En la sede de Mar del Plata, el festejo 

se realizó el sábado 18, de 15 a 18hs. Con 

la presencia de más de 85 niños y niñas, 

hubo espacio para la recreación, 

animación, juegos, inflables, maquillajes y 

sorteos de diferentes regalos. La actividad 

estuvo destinada a hijos/as y nietos/as de 

afiliados de Mar del Plata, Santa Clara, 

Mar Chiquita, Otamendi, Cnel. Vidal, Gral. 

Pirán, Cooperativa Camet, Laguna de los 

Padres y Miramar.

En Delegaciones 

BALCARCE 

El festejo en Balcarce se realizó el 

domingo 12 de agosto en la sede de la 

Delegación. Allí, los compañeros y 

compañeras organizaron un festejo para 

los hijos/as de los afiliados e invitaron a 

otras organizaciones de la comunidad. Se 

compartió una hermosa tarde de sol y 

juegos, con un almuerzo, merienda, 

juegos, animación y música.

PINAMAR 

El domingo 19 de agosto, de 15 a 18hs 

más de 30 chicos disfrutaron del festejo en 

la nueva Delegación de Pinamar. Allí hubo 

inf lables,  cama elást ica,  juegos 

didácticos, metegol, fútbol tenis, plaza 

blanda para los más chiquitos y 

maquillajes artísticos. En los alrededores 

de la delegación, se organizó la búsqueda 

del tesoro con premios y al finalizar el día 

se le entregó a cada chico una bolsa con 

golosinas.

MAR DE AjÓ 

El festejo se realizó el feriado del lunes 

20 de agosto por la tarde. También se 

utilizaron las renovadas instalaciones de 

la Delegación. Más de 35 chicos y chicas 

disfrutaron de juegos inflables, show de 

circo con la compañía Caravan y una 

merienda. La jornada se compartió con los 

chicos y chicas del Hogar Nazarena, de 

esta localidad. 
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GONZALES CHAVES 

En la Delegación de Gonzales Chaves, 

los compañeros que tienen hijos 

pequeños, fueron invitados a compartir 

una comida en una hamburguesería de 

esta localidad. 

Además, el Sindicato colaboró con la 

donación de juguetes para sortear en el 

comedor “Esperanza” donde el domingo 

19 se realizó un festival para reunir 

alimentos no perecederos. Allí partici-

paron algunos compañeros de esta 

delegación, junto a familias de la 

comunidad de Gonzales Chaves. 

Durante agosto realizamos las 

entregas de las Bolsas de Juguetes para 

hijos y nietos de nuestros afiliados, de 

hasta 12 años. Como cada año, para 

agasajar a los más chiquitos, entregamos 

una bolsa con algunos regalos por el Día 

del Niño y la Niña. 

En total se repartieron más de 590 

ENTREGA DE JUGUETES POR EL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA 

Bolsas, entre Mar del Plata y las Delega-

ciones, con juguetes pensados para cada 

edad. 

Agradecemos el trabajo de cada 

compañero y compañera que colaboró en 

la organización de esta tarea, tanto para 

reunir las planillas, como en el armado y 

distribución de las bolsas. 

ÚTILES ESCOLARES 2019

En la previa de iniciar el Ciclo Lectivo 

2019, como cada año, entregamos la 

“Bolsa de Útiles Escolares 2019”. Con las 

planillas recibidas hasta mediados de 

febrero, preparamos bolsas para hijos/as 

y nietos/as de afiliados y afiliadas de Mar 

del Plata y Delegaciones.

Las Bolsas contienen materiales de 

librería con todo lo necesario para el 

comienzo de clases, divididos por edades 

y ciclo lectivo del niño/a beneficiario: pre 

escolar, primario y secundario.

Desde el 18 de febrero comenzamos el 

reparto en los lugares de trabajo de Mar 

del Plata y las Delegaciones. Desde la 

Comisión Directiva agradecemos la 

colaboración de los diferentes compa-

ñeros y compañeras que estuvieron 

trabajando en el armado de las bolsas y 

luego en el reparto. También destacamos 

la tarea de los Delegados de cada sector 

para reunir las planillas y luego entregar 

las bolsas. 

En total, se entregaron 780 Bolsas. 
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una bolsa con algunos regalos por el Día 

del Niño y la Niña. 

En total se repartieron más de 590 

ENTREGA DE JUGUETES POR EL DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA 

Bolsas, entre Mar del Plata y las Delega-

ciones, con juguetes pensados para cada 

edad. 

Agradecemos el trabajo de cada 

compañero y compañera que colaboró en 

la organización de esta tarea, tanto para 

reunir las planillas, como en el armado y 

distribución de las bolsas. 

ÚTILES ESCOLARES 2019

En la previa de iniciar el Ciclo Lectivo 

2019, como cada año, entregamos la 

“Bolsa de Útiles Escolares 2019”. Con las 

planillas recibidas hasta mediados de 

febrero, preparamos bolsas para hijos/as 

y nietos/as de afiliados y afiliadas de Mar 

del Plata y Delegaciones.

Las Bolsas contienen materiales de 

librería con todo lo necesario para el 

comienzo de clases, divididos por edades 

y ciclo lectivo del niño/a beneficiario: pre 

escolar, primario y secundario.

Desde el 18 de febrero comenzamos el 

reparto en los lugares de trabajo de Mar 

del Plata y las Delegaciones. Desde la 

Comisión Directiva agradecemos la 

colaboración de los diferentes compa-

ñeros y compañeras que estuvieron 

trabajando en el armado de las bolsas y 

luego en el reparto. También destacamos 

la tarea de los Delegados de cada sector 

para reunir las planillas y luego entregar 

las bolsas. 

En total, se entregaron 780 Bolsas. 
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El viernes 8 de marzo se realizó en 

nuestra sede de Mar del Plata un agasajo 

a las Compañeras afiliadas, activas y 

jubiladas y sus familias, en el marco del 

Día Internacional de la mujer Trabajadora.

En el salón de asambleas de nuestro 

gremio, más de 60 mujeres -la mayoría 

afiliadas a Luz y Fuerza, pero también 

hubo presencia de familiares, amigas y 

vecinas, participaron de la actividad.

A partir de las 19.30 comenzó la 

reunión que contó con un servicio de lunch 

completo, bebidas y mesa de dulces. Se 

entregaron más de 300 presentes para las 

compañeras de las distintas Delega-

ciones.  

RESOLUCIONES DE ASAMBLEAS

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA 

27/07/18

CONFLICTO COOPERATIVA CESOP 

LTDA. SAN BERNARDO

 

VISTO: La situación conflictiva por la 

política de ingresos en la Cooperativa 

Eléctrica C.E.S.O.P. San Bernardo y;

CONSIDERANDO: 

QUE: La Cooperativa mencionada intenta 

imponer condiciones no contempladas en 

el Convenio Colectivo de Trabajo 36/75; 

QUE: Las mencionadas condiciones de 

ingreso significan una práctica desleal y 

una acción de carácter ilegal por parte del 

Consejo de Administración de CESOP; 

QUE: Intenta imponer de manera 

inconsulta y arbitraria un examen de 

competencia entre postulantes de distinta 

organizaciones sindicales; 

QUE: Siendo nuestra Organización 

Sindical la única con Personería Gremial, 

vigente desde hace décadas, y por lo 

tanto la única con derecho a administrar la 

Bolsa de Trabajo para los ingresos a la 

mencionada empresa; 

QUE: Los  actos arbitrarios que 

denunciamos de parte de la Cooperativa 

CESOP se han manifestado a través de 

diversas cartas - documento, ratificadas 

en más de una oportunidad sus 

contenidos; 

QUE: La violación del Convenio vigente 
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(36/75) se ratifica cuando, de manera 

arbitraria, intenta modificar la edad 

máxima de un postulante (25 años 

máximo) para poder ingresar. Cabe 

aclarar que el mencionado Convenio no 

manifiesta edad máxima para el ingreso; 

QUE: A pesar de haber realizado la 

Cooperativa CESOP en el año 2013 una 

presentación en el Tribunal del Trabajo Nº 

2 del Departamento Judicial de Dolores 

(Expediente 35578) para que le 

autorizaran ingresos de personal a través 

de dos sindicatos, el 12 de febrero de 

2017, el Tribunal rechazó la demanda 

de Cooperativa Eléctrica CESOP; sin 

embargo, insiste arbitrariamente; 

QUE: Nuestra Bolsa de Trabajo no sólo es 

para familiares, incluso se pueden 

anotar hasta un 40 % particulares (sin 

parentesco con ningún afiliado) de hecho, 

varios hijos de afiliados al sindicato 

simplemente inscripto de Pueyrredon lo 

han realizado sin problemas; 

QUE: Por todo lo expuesto, POR 

UNANIMIDAD, 

RESUELVE:

 

1)  APROBAR LO ACTUADO POR 

COMISIÓN DIRECTIVA.

2)  FACULTAR A LA COMISIÓN DIREC-

TIVA A ADOPTAR LAS MEDIDAS A 

IMPLEMENTAR,  PAROS DE TRES (3 

HS), TÉCNICO, MANUAL Y ADMINIS-

TRATIVO, ACTIVOS DE SER POSIBLE; 

3)   LOS MISMOS SE LLEVARÁN A 

CABO POR ZONA,  LOS DÍAS:  

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO DE 2018, 

JUEVES 2 DE AGOSTO DE 2018, 

VIERNES 3 DE AGOSTO DE 2018, 

LUNES 6 DE AGOSTO DE 2018, 

MARTES 7 DE AGOSTO DE 2018. 

4)     EL JUEVES 9 DE AGOSTO DE 2018 

SE REALIZARÁ UN PARO TÉCNICO, 

MANUAL Y ADMINISTRATIVO EN TODA 

LA JURIDICCIÓN DEL SINDICATO, CON 

MOVILIZACIÓN, ABARCANDO TODA LA 

JORNADA LABORAL. 

5)  TODAS LAS MEDIDAS SERÁN 

ASEGURANDO LAS GUARDIAS 

MÍNIMAS PARA GARANTIZAR EL 

SERVICIO, EN TANTO Y CUANTO NO 

EXISTAN INCUMPLIMIENTOS POR 

PARTE DE LAS EMPRESAS.

6)     DAR LA MÁS AMPLIA DIFUSIÓN A 

LAS INICIATIVAS APROBADAS. 

P/Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Plata

OSCAR EDUARDO CARDOSO 

Secretario Gremial 

JOSÉ JORGE RIGANE 

Secretario General 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINARIA 

DEL 14-09-2018 

Punto 4:

Consideración y resolución de la 

convocatoria al Paro y Movilización del 

24 y 25 de septiembre realizada por la 

CTA-A, CTA-T y la CGT. 

Visto:

El anuncio del Paro de 36 hs convocado 

en unidad por la CTA-Autónoma, la CTA 

de los Trabajadores, el Sindicato de 

Camioneros y organizaciones y 

movimientos sociales para el lunes 24 

desde las 12 hs con Movilización a Plaza 

de Mayo y el Paro de 24 horas del martes 

25 convocado por la CGT y 

Considerando que:

1.  El Gobierno nacional implementa una 

política de ajuste en el marco de la crisis 

financiera y cambiaria que ellos mismos 

generaron. 

2. El acuerdo con el FMI por 50 mil 

millones de dólares, endeuda por varias 

generaciones a nuestro país y condicio-

nando la soberanía y las decisiones de las 

autoridades. 

3.  La destrucción del aparato productivo, 

generado por la apertura indiscriminada 

de importaciones, produce un daño 

profundo en la economía. 

4. La profundización del modelo 

extractivista saquea los recursos de los 

pueblos, en beneficio de unos pocos 

grupos extranjeros que se quedan con 

nuestras riquezas. 

5. La reforma previsional aprobada en 

diciembre de 2017, perjudica a millones 

de jubilados y pensionados en más de 100 

mil millones de pesos. 

6.  Los intentos de reforma –precari-

zación-l aboral se lleva adelante en la 

práctica con diferentes acciones y con el 

desmantelamiento del Ministerio de 

Trabajo, ahora convertido en Secretaría 

(al igual que el de Salud). 

7.  El constante ataque a la educación 

pública, sin inversión, sin salarios dignos 

ni mantenimiento, que generó la muerte 

de dos trabajadores hace algo más de un 

mes y el secuestro y tortura de una 

docente la semana pasada.

8.  El cierre de fábricas en todo el país 

producen despidos y suspensiones de 

trabajadores, tanto en el ámbito privado 

como en el Estatal. 

LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, POR 

UNANIMIDAD,
RESUELVE:

1.  Aprobar todo lo actuado por la CD.

2. Realizar un Paro Técnico, Manual y 

Administrativo de 36 horas.

3. El día lunes 24/9, comenzar el paro 2 

horas antes de terminar la jornada normal, 
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han realizado sin problemas; 
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OSCAR EDUARDO CARDOSO 

Secretario Gremial 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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habitual y permanente.

4. El día martes 25/9 parar las 24 horas. 

5. El paro será técnico, manual y 

administrativo, con mantenimiento de 

guardias rotativas esenciales. 

6. Convocar y participar de las 

movilizaciones que se realicen en cada 

una de las ciudades donde están las 

Delegaciones de nuestra organización 

sindical. 

P/ Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata

OSCAR EDUARDO CARDOSO 

Secretario Gremial 

JOSÉ JORGE RIGANE 

Secretario General 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESOLUCIÓN ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 18-12-2018

Punto 3: Lectura y consideración del Acta 

de la Asamblea General Ordinaria 

anterior. 

Punto 4: Consideración y aprobación de 

la Memoria y Balance del Ejercicio 

Económico y Financiero 2017/2018. 

Punto 5: Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 

Punto 6: Consideración de apelaciones y 

pedidos de reingreso a la Organización 

interpuestos estatutariamente. 

Punto 7: Consideración y fijación de 

criterios de actuación para el presente 

Ejercicio, con planificación de tareas y 

objetivos. 

VISTO: El Balance económico y 

financiero del Ejercicio 1/5/2017 al 

30/4/2018, con su correspondiente 

Memoria, y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. Y 

CONSIDERANDO:

QUE la Memoria y Balance del Ejercicio 

de l  pe r íodo  an tes  menc ionado  

presentado al debate no tuvieron 

objeciones por parte de los asambleístas; 

QUE no hubo apelaciones o pedidos de 

reingresos a la Organización; 

Por todo lo expuesto, esta A.G.O. por 

unanimidad,

RESUELVE: 

1-  Aprobar el Acta de la Asamblea 

General Ordinaria anterior.

2-  Aprobar en general y en particular la 

Memoria y Balance del Ejercicio 

económico y financiero 2017-2018. 

3-  Aprobar el informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 

4-  Aprobar el criterio que mantiene la 

Comisión, de tareas y objetivos.

P/ Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata

ALEJANDRO ERREA 

Secretario de Acción Social 

GUILLERMO BLAS ALBANESE

Secretario de Previsión y Actas  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 

DEL 24-04-2019

Punto 3:

Análisis, consideración y resolución de 

la convocatoria al Paro y Movilización 

de las Centrales Sindicales para el 30 

de abril de 2019

Visto:

La convocatoria al Paro Nacional con 

Movilización convocado por la CTA 

Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la 

Multisectorial 21F y sindicatos vinculados a 

la CGT, a realizarse el próximo martes 30 

de abril;

Considerando que:

1.  La crisis económica que se desarrolla 

en nuestro país no se detiene, sino que se 

profundiza, afectando al conjunto de la 

sociedad argentina, principalmente 

trabajadores y trabajadoras y sectores de 

las clases populares.

2.  La política económica neoliberal del 

gobierno genera cada vez más cierres de 

empresas, Pymes, comercios e industrias, 

produciendo cada vez más despidos, 

suspensiones y precarización laboral.

3.  El imparable proceso inflacionario que 

atraviesa el país acumula entre marzo de 

2018 y marzo de 2019 más de 54 por ciento 

de incremento. En el 2018 la inflación 

superó el 47 %. 

4.  Las políticas económicas del gobierno 

nacional, atadas a las órdenes del Fondo 

Monetario Internacional, no contemplan los 

alarmantes números de aumento de la 

pobreza, la indigencia, la falta de alimentos 

y las tarifas de servicios públicos impa-

gables. 

5.  El Gobierno nacional no modifica su 

rumbo económico, sino que pretende 

avanzar en la misma dirección, llevando a 

la población argentina a una crisis econó-

mica sin precedentes. 

6.   El Gobierno nacional pretende avanzar 

en la Reforma (precarización) de la 

legislación laboral, tributaria y profundizar 

la reforma previsional. 

7. Los jubilados y jubiladas de todo el 

país son atacados constantemente por los 

aumentos de la canasta básica de alimen-

tos y medicamentos, los haberes mínimos 

por debajo de la línea de pobreza y los au-

mentos por debajo de la inflación. 

8. Las medidas paliativas (o mano-

tazos de ahogado) que anunció el Gobierno 

Nacional y el provincial recientemente, son 

insuficientes e inútiles para resolver la 

situación de fondo. 

9. Sólo la unidad de amplios sectores 

del movimiento obrero, sindicatos, organi-

zaciones sociales, barriales y populares, 

ganar las calles y la movilización popular en 

rechazo a estas políticas, pueden ponerle 

freno a este modelo económico de ajuste y 

endeudamiento. 

LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, POR UNANIMIDAD, 

RESUELVE: 

1.  Aprobar todo lo actuado por la CD.

2.  Adherir al Paro y Movilización del 30 de 

abril de 2019 convocado por las Centrales 

Sindicales.

3. Realizar un Paro técnico, manual y 

administrativo de 24 horas, sin concurren-

cia a los lugares de trabajo, con manteni-

miento de las guardias esenciales. 

4. Facultar a la Comisión Directiva a orga-

nizar la participación en las movilizaciones 

que se realizarán en Capital Federal, en 

Mar del Plata y/o en toda la región de nues-

tra jurisdicción. 

P/ Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata

MARIO RIVAROLA 

1er Sub Secretario Gremial 

JOSÉ JORGE RIGANE 

Secretario General 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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habitual y permanente.

4. El día martes 25/9 parar las 24 horas. 

5. El paro será técnico, manual y 

administrativo, con mantenimiento de 

guardias rotativas esenciales. 

6. Convocar y participar de las 

movilizaciones que se realicen en cada 

una de las ciudades donde están las 

Delegaciones de nuestra organización 

sindical. 

P/ Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata

OSCAR EDUARDO CARDOSO 

Secretario Gremial 

JOSÉ JORGE RIGANE 

Secretario General 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESOLUCIÓN ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 18-12-2018

Punto 3: Lectura y consideración del Acta 

de la Asamblea General Ordinaria 

anterior. 

Punto 4: Consideración y aprobación de 

la Memoria y Balance del Ejercicio 

Económico y Financiero 2017/2018. 

Punto 5: Informe de la Comisión Revisora 

de Cuentas. 

Punto 6: Consideración de apelaciones y 

pedidos de reingreso a la Organización 

interpuestos estatutariamente. 

Punto 7: Consideración y fijación de 

criterios de actuación para el presente 

Ejercicio, con planificación de tareas y 

objetivos. 

VISTO: El Balance económico y 

financiero del Ejercicio 1/5/2017 al 

30/4/2018, con su correspondiente 

Memoria, y el Informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. Y 

CONSIDERANDO:

QUE la Memoria y Balance del Ejercicio 

de l  pe r íodo  an tes  menc ionado  

presentado al debate no tuvieron 

objeciones por parte de los asambleístas; 

QUE no hubo apelaciones o pedidos de 

reingresos a la Organización; 

Por todo lo expuesto, esta A.G.O. por 

unanimidad,

RESUELVE: 

1-  Aprobar el Acta de la Asamblea 

General Ordinaria anterior.

2-  Aprobar en general y en particular la 

Memoria y Balance del Ejercicio 

económico y financiero 2017-2018. 

3-  Aprobar el informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas. 

4-  Aprobar el criterio que mantiene la 

Comisión, de tareas y objetivos.

P/ Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata

ALEJANDRO ERREA 

Secretario de Acción Social 

GUILLERMO BLAS ALBANESE

Secretario de Previsión y Actas  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 

DEL 24-04-2019

Punto 3:

Análisis, consideración y resolución de 

la convocatoria al Paro y Movilización 

de las Centrales Sindicales para el 30 

de abril de 2019

Visto:

La convocatoria al Paro Nacional con 

Movilización convocado por la CTA 

Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la 

Multisectorial 21F y sindicatos vinculados a 

la CGT, a realizarse el próximo martes 30 

de abril;

Considerando que:

1.  La crisis económica que se desarrolla 

en nuestro país no se detiene, sino que se 

profundiza, afectando al conjunto de la 

sociedad argentina, principalmente 

trabajadores y trabajadoras y sectores de 

las clases populares.

2.  La política económica neoliberal del 

gobierno genera cada vez más cierres de 

empresas, Pymes, comercios e industrias, 

produciendo cada vez más despidos, 

suspensiones y precarización laboral.

3.  El imparable proceso inflacionario que 

atraviesa el país acumula entre marzo de 

2018 y marzo de 2019 más de 54 por ciento 

de incremento. En el 2018 la inflación 

superó el 47 %. 

4.  Las políticas económicas del gobierno 

nacional, atadas a las órdenes del Fondo 

Monetario Internacional, no contemplan los 

alarmantes números de aumento de la 

pobreza, la indigencia, la falta de alimentos 

y las tarifas de servicios públicos impa-

gables. 

5.  El Gobierno nacional no modifica su 

rumbo económico, sino que pretende 

avanzar en la misma dirección, llevando a 

la población argentina a una crisis econó-

mica sin precedentes. 

6.   El Gobierno nacional pretende avanzar 

en la Reforma (precarización) de la 

legislación laboral, tributaria y profundizar 

la reforma previsional. 

7. Los jubilados y jubiladas de todo el 

país son atacados constantemente por los 

aumentos de la canasta básica de alimen-

tos y medicamentos, los haberes mínimos 

por debajo de la línea de pobreza y los au-

mentos por debajo de la inflación. 

8. Las medidas paliativas (o mano-

tazos de ahogado) que anunció el Gobierno 

Nacional y el provincial recientemente, son 

insuficientes e inútiles para resolver la 

situación de fondo. 

9. Sólo la unidad de amplios sectores 

del movimiento obrero, sindicatos, organi-

zaciones sociales, barriales y populares, 

ganar las calles y la movilización popular en 

rechazo a estas políticas, pueden ponerle 

freno a este modelo económico de ajuste y 

endeudamiento. 

LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA, POR UNANIMIDAD, 

RESUELVE: 

1.  Aprobar todo lo actuado por la CD.

2.  Adherir al Paro y Movilización del 30 de 

abril de 2019 convocado por las Centrales 

Sindicales.

3. Realizar un Paro técnico, manual y 

administrativo de 24 horas, sin concurren-

cia a los lugares de trabajo, con manteni-

miento de las guardias esenciales. 

4. Facultar a la Comisión Directiva a orga-

nizar la participación en las movilizaciones 

que se realizarán en Capital Federal, en 

Mar del Plata y/o en toda la región de nues-

tra jurisdicción. 

P/ Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata

MARIO RIVAROLA 

1er Sub Secretario Gremial 

JOSÉ JORGE RIGANE 

Secretario General 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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RESOLUCIÓN DEL CUERPO GENERAL 

DE DELEGADOS

RESOLUCIÓN
CUERPO GENERAL DE DELEGADOS

9/11/2018

Punto 2: Solicitud de la Comisión 

Directiva para prorrogar la realización de 

la Asamblea General Ordinaria. 

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario, según informa la 

compañera Subsecretaria de Hacienda, 

prorrogar la Asamblea General Ordinaria 

con el objetivo de cumplir correctamente 

con el cierre del Ejercicio Económico y la 

publicación de la correspondiente Memo-

ria y Balance 2017/2018. 

Por todo lo expuesto, este Cuerpo Gene-

ral de Delegados, por UNANIMIDAD, 

RESUELVE:

1-  Autorizar la prórroga de la 

Convocatoria de la Asamblea General 

Ordinaria, solicitada por la Comisión 

Directiva.

P/ Cuerpo General de Delegados

Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata

CAMILO CASTILLO

Presidente 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

MAXIMILIANO CASTAGNINO 
Secretario de Organización

MARÍA XIMENA AQUINO 
Sub Secretaria de Organización
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