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Res. MI 234/09: modificación del PUREE.

-Elimina la carga impositiva provincial y municipal a los recargos;
-Reduce la multa al 50%;
-Se pide eliminar el IVA a tales multas;
-Elimina el PUREE a la tarifa rural (T4).

UN LOGRO PARCIAL DE
LA LUCHA POPULAR

El Movimiento Nacional Contra el Tarifazo con justa razón solicita:
—“Que las normas para el uso racional de la energía sirvan para mejorar las reservas hidrocarburíferas del país y no para generar saldos
exportables para las empresas. Rechazamos toda política de exportación energética; y reclamamos la aplicación de la Ley de Hidrocarbu-

ros que exige, primero, satisfacer el mercado interno y la conformación de reservas propias, después, recién, exportar.”

—“Que las tarifas respondan al interés del pueblo que consume, y no a la tasa de ganancia de las empresas.

Las Tarifas deben recalcularse a un valor socialmente justo.”

(José Rigane: declaración del 08-03-09.)

Con fecha 8 de abril el Mi-
nisterio de Infraestructura de
la Provincia de Buenos Aires
dictó la Resolución N° 234/09
con el objeto de modificar
sustancialmente las previsio-
nes del Programa de Uso Ra-
cional de la Energía Eléctrica
(PUREE) vigentes, iniciado
por la Res. MI 281/05 y sus
modificaciones posteriores.

La norma fue sanciona-
da en un marco de reclamos
masivos de los usuarios y
deviene en el primer resul-
tado favorable obtenido a
partir de la denuncia inicia-
da a la Ministra de infraes-
tructura,  Arq. María Cristina
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ , en-
tre otros organismos y de-
pendencias oficiales, por el
Sindicato de Luz y Fuerza
Mar del Plata, y las firmas de

más de 50 organizaciones
sociales y políticas de la ciu-
dad de Mar del Plata, en la
que, además de la deroga-
ción de los aumentos des-
medidos, desproporciona-
dos, inoportunos e ilegíti-
mos impuestos por la Res.
MI 741/08, se solicitó la eli-
minación de los cargos adi-
cionales por mayor consu-
mo.

Si bien esto no se logró en
su totalidad, las nuevas dispo-
siciones morigeran el impacto
de aplicar un comparativo de
consumo con años en los que
el mismo Estado provincial
solicitaba a los usuarios aho-
rro de energía y el incremen-
to que esto producía en las
facturaciones de todas las ca-
tegorías de consumidores, si-
tuación  agravada por los au-

mentos operados
retroactivamente a partir del 1
de octubre de 2008.

Las principales modifica-
ciones indican la elimina-
ción de la carga impositiva
provincial y municipal a los
recargos por mayor consu-
mo que representan un 6,6%
de las multas, y un pedido a
los distribuidores de efec-
tuar una consulta vinculante
a la AFIP con el fin que de-
termine la posibilidad de eli-
minar asimismo el  IVA a ta-
les multas.

La nueva resolución que
reglamenta el PUREE será
aplicable a los consumos re-
gistrados a partir del 1° de abril
del corriente, reduciéndose a
0,5 el valor del cargo adicio-
nal para cada Kw de mayor
consumo, es decir, las penali-

dades resultantes representa-
rán la mitad del valor que ve-
nía aplicándose para todas las
categorías tarifarias.

Por otra parte, se elimina
por completo la aplicación
del PUREE a la tarifa rural
(T4) y se determina que sólo
recibirán beneficios o boni-
ficaciones los usuarios que
cumplan con los ahorros
requeridos por el programa,
aquellos cuyo consumo no
supere los 500 Kwh/mes o
1.000 Kwh/bimestre, confor-
me sea la modalidad de fac-
turación de su respectivo
distribuidor.

JOSÉ RIGANE
Secretario General
Sindicato Luz y Fuerza MDP.

¿La tercera será la vencida?

Nueva apertura de sobres
para la Repotenciación de
la Central “9 de Julio”.

El Proyecto de Repoten-
ciación de la Central “9 de
Julio” de Mar del Plata pre-
sentado por nuestro Sindica-
to en octubre del año 2.000,
que había sido preparado en
trabajo conjunto por nuestra
Comisión Directiva y los
compañeros trabajadores de
la propia Central, tiene un
nuevo impulso luego de las
dos veces anteriores que fra-
casaron a poco andar, con
posterioridad a ser presen-
tado en la Casa Rosada “con
bombos y platillos”, el 3 de
septiembre de 2006.     .
La apertura de sobres para

esta nueva oportunidad se
realizó el jueves 23 de abril
en casa de Gobierno de La
Plata, en acto encabezado
por el gobernador Daniel
Scioli al frente de su gabine-
te y con la presencia de
nuestro secretario general
José Rigane.          .
Dos empresas vinculadas a
los servicios públicos pre-
sentaron sus propuestas, las
que serán evaluadas por el
área energética de la provin-
cia. Al respecto señaló la
ministra de Infraestructura de
la provincia, Cristina Álvarez
Rodríguez, que “si de aquí

sale una oferta acorde al
pliego” se firmaría contrato
en agosto “y antes de fin de
año iniciar esta obra de
repotenciación”.

 .
Los tiempos venideros dirán,
a corto plazo, si se verifican

las palabras del gobernador
Scioli cuando declaró que
“esta es la tercera vez y es-
pero que sea la vencida”.
Los trabajadores lucifuer-
cistas de la jurisdicción
marplatense también espe-
ramos lo mismo.
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Mar del Plata, 17 de Abril de 2009

RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DÍA 17/04/09 - 17,30 HORAS

QUE LA CRISIS NO LA PAGUEMOS
LOS TRABAJADORES

PUNTO 3). Análisis y resolución
sobre la jornada nacional de lu-
cha con movilización y paros
para el día 22 de Abril resuelta
por el 9° Congreso Extraordina-
rio de la Central de Trabajado-
res Argentinos.

VISTO. La resolución adoptada
por el 9° Congreso Extraordina-
rio de la Central de Trabajado-
res Argentinos y…

CONSIDERANDO.
Que nuestra organización

sindical integra dicha central
participando activamente de sus
actividades.

Que  la crisis económica
mundial que se ha generado en
los últimos tiempos afecta se-
riamente a la clase trabajadora.

Que a pesar de las declara-
ciones gubernamentales donde
se ha dicho que no afectaría
seriamente a los argentinos, hoy
comenzamos a sentir sus efec-
tos.

Que para mantener los al-
tos niveles de ganancias, las
empresas eligen el camino más
fácil que significa dejar trabaja-
dores en la calle, haciéndolos
socios en las pérdidas pero nun-
ca en las ganancias.

Que  el gobierno nacional
debe tomar rápidamente la ini-
ciativa de que se suspendan los
despidos con lo cual se profun-
dizaría más aún la situación de
crisis.

Que nuestro país no debe-
ría sentirse tan afectado debido
a las riquezas naturales propias,

que al estar en manos de capi-
tales extranjeros, generan miles
de millones de dólares que se
van fronteras afuera y que vol-
cados en la economía nacional
podrían evitar la grave situación
social que nos atraviesa.

Que debe llevarse a cabo la
recuperación urgente de todos
los recursos naturales que se
encuentran en manos extranje-
ras con el fin de mantener la
autonomía y soberanía de nues-
tro pueblo.

Que se hace imprescindible
la apertura de paritarias para
mejorar el poder adquisitivo de
los trabajadores, generando así
el movimiento de la economía
nacional.

Que como parte de una po-
lítica de crecimiento debe exten-

derse la asignación por hijo y
reformular el seguro de empleo
y formación para todos los jefes
y jefas de hogar desocupados.

Que el 70 % de los compa-
ñeros jubilados gana menos que
el valor del salario mínimo vital
y móvil.

Que como parte de la políti-
ca mencionada debe generarse
una política de incrementos a
los jubilados, llegando al 82 %
móvil.

Que defender el salario es
un deber de los trabajadores
que se hace más importante en
momentos de crisis.

Que el único camino para
defender nuestras fuentes labo-
rales, nuestros salarios y el bien-
estar de nuestras familias es la
lucha colectiva.

Que por todo lo expuesto
esta Asamblea General Extraor-
dinaria…

RESUELVE:

1)  Aprobar lo actuado por la
Comisión Directiva en lo refe-
rente a la jornada nacional de
paro y movilización para el día
22 del corriente mes.
2)  Dar mandato a C. D. para
organizar la jornada designan-
do los horarios de comienzo y
finalización del paro de activida-
des como así también arbitrar
los medios necesarios para la
realización de la jornada.

p/Sindicato Luz y Fuerza Mar
del PLata

Mar del Plata, 17 de Abril de 2009

¡NO! AL PAGO EN NEGRO!
RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

DEL DÍA 17/04/09
PUNTO 4: Análisis, considera-
ción y resolución para adoptar
en relación a las negociaciones
salariales en el ámbito de EDEA
S.A.

VISTO:  El acuerdo suscripto
entre FATLyF y EDEA S.A. con
fecha 07/04/09 y…

CONSIDERANDO:

Que en dicho acuerdo se es-
tablece el pago de una suma no
remunerativa de pesos 4.000,
por única vez, para cada traba-
jador encuadrado en el Conve-
nio de Luz y Fuerza; suspen-
diendo a cambio la negociación
paritaria hasta el mes de agos-
to del corriente año inclusive.

Que el citado acuerdo viola
el espíritu acordado en el Acta
que celebrara la empresa el 17/
10/2008 y que fuera
homologada por el Ministerio de
Trabajo de la Nación y por la

cual se convino en su clausula
cuarta que las partes volvían a
reunirse en el mes de marzo del
2009 para discutir salarios para
dicho año.

Que  en la última acta
suscripta por FATLyF en su cláu-
sula primera se arroga repre-
sentación que no le correspon-
de y que no puede desconocer,
ya que por disposición del Mi-
nisterio de Trabajo de la Na-
ción, RES. 111/96 esta organi-
zación no se encuentra
federada y ha readquirido ple-
namente las facultades y legiti-
mación que le concede el plexo
de normas positivas laborales,
implicando por parte de EDEA
S.A. una clara práctica desleal
para con este sindicato, no pu-
diendo aducir desconocimiento
ya que conforme hemos mani-
festado, hasta el 31 de marzo
del corriente año hemos pacta-
do los salarios en forma indivi-
dual.

Que es reiterada la posición
orgánica de este gremio de, sal-
vo casos excepcionales, no
aceptar el pago de gratificacio-
nes o sumas no remunerativas
y que las mismas no queden
definitivamente plasmadas en la
escala salarial de cada entidad
empleadora.

Que se ha dado cumplimien-
to en un todo a la cláusula cuar-
ta del acta del día 17/10/08 por
cuanto EDEA S.A. ha recibido
incremento tarifario, ha hecho
anticipo de pagos de dividendos
y ha consolidado balances con
ganancia neta, no registrando
incluso disminución de energía
vendida en el período analiza-
do, lo que habilita presuponer a
que están dadas las condicio-
nes para otorgar un incremento
salarial serio y que además po-
sibilite la recuperación produc-
to de la inflación e incluso reco-
nocer, en sectores de trabajo
más postergados como el ad-
ministrativo, un aumento para
que se establezca una justicia
social en la masa salarial de la
empresa.

Que  todo pago en negro
como el acordado no sólo per-
judica al trabajador individual-
mente considerado, sino que
afecta al sistema de seguridad
social por cuanto no sólo

desfinancia la obra social sino
también al sistema estatal
previsional, dándole un benefi-
cio a la empleadora gratuito y
sin corresponder, como hemos
visto, a un estado de necesidad.

Que por todo expuesto esta
asamblea general extraordina-
ria por unanimidad:

RESUELVE

a)  Aprobar lo actuado por C.D.
en el tema.
b)  Rechazar el acuerdo unila-
teral celebrado por FATLyF con
EDEA S.A. por ser el mismo
contrario a los principios que
debe regir toda negociación sa-
larial, ya que el pago en negro
es desconocer, por un lado, el
derecho a una remuneración
digna como único mecanismo
de retribución del trabajo, y por
el otro, ser el sostenimiento de
los sistemas de salud y
jubilatorios, olvidando el con-
cepto de solidaridad que debe
primar sobre los intereses sec-
toriales entre trabajadores.
c)  Facultar a C.D. para arbitrar
todos los caminos administrati-
vos para iniciar la paritaria con
EDEA S.A. en el ámbito del Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación,
dando incluso mandato de re-
currir a la vía judicial en caso

de ser necesario y oponiéndo-
nos a todo acuerdo que viole o
transgreda el derecho a perci-
bir remuneraciones dignas y re-
gistradas.
d)  Dar amplio mandato a C.D.
para ejercer todas las medidas
sindicales, incluso de las de
acción directa para el caso que
EDEA S.A. mantenga su posi-
cionamiento de desconocer
nuestra legitimidad en la mate-
ria o reconociéndola, actúe con
mala fe negocial.
e)  Dar mandato a C.D. para dar
amplia difusión a la presente y
efectuar todas las denuncias
públicas en caso de ser nece-
sario sobre el accionar empre-
sario y de pseudo representan-
tes gremiales que pretendan
seguir en materia salarial con la
metodología del pago en negro
y desconociendo con ello el de-
recho que tenemos los trabaja-
dores a percibir salarios dignos
para lograr a través de los mis-
mos una justa distribución de la
riqueza con el plus de un com-
promiso social al estar dichos
salarios bajo la obligación de
realizar aportes y contribuciones
necesarios para el manteni-
miento de la seguridad social.

p/ Sindicato Luz y Fuerza Mar
del Plata

EDEA S.A.

A LOS COMPAÑEROS JUBILADOS Y PENSIONADOS

APORTE POR SEPELIO
Ponemos en conocimiento de los compañeros jubilados y pensionados que,
después de 12 años de mantener inalterable la cuota mensual de Aporte por
Sepelio, la Comisión Directiva, en uso de sus facultades estatutarias, ha re-
suelto incrementar, a partir del 01/05/09, la cuota mensual a $ 15.00 (pesos
quince) por adherente, manteniendo los refuerzos (doble cuota) en los meses
de junio y diciembre respectivamente, con el cobro del medio aguinaldo.              .
p/ Comisión Directiva
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22 de Abril Día Nacional de Lucha de la CTA.

Para que la crisis no la paguemos
los trabajadores y trabajadoras.

En el marco del Día Nacio-
nal de Lucha, con paros y
movilizaciones en todo el país
resuelto por el Congreso Na-
cional de nuestra C.T.A. y rati-
ficado por nuestra última
Asamblea General Extraordi-
naria, el miércoles 22 de Abril,
los lucifuercistas de la jurisdic-
ción marplatense desarrolla-
mos la jornada en las ciuda-
des de Mar de Ajó, Coronel
Vidal y la propia Mar del Pla-
ta.

En la ciudad de Mar del
Plata, concurrió a la céntrica
esquina de Luro e Indepen-
dencia una columna numero-
sa en cantidad y calidad: Sin-
dicato Luz y Fuerza Mar del
Plata, ATE (Asociación de Tra-
bajadores del Estado), ADUM
(Asociación de Docentes Uni-
versitarios Marplatenses),
MTL(Movimiento Territorial de
Liberación), MBB (Movimien-
to Barrial Bonaerense), Libres
del Sur, Suteba, AJB (Asocia-
ción Judicial Bonaerense),
Barrio Las Heras, Barrio Jor-

ge Newbery y otros, además
de quienes se movilizaron in-
dividualmente.

Levantando la consigna
“Para que la crisis no la pa-
guemos los trabajadores y
trabajadoras” y señalando
que, después de cinco años
de crecimiento económico, si-
guen existiendo millones de
argentinos sometidos al flage-
lo de la indigencia y la pobre-
za, la CTA moviliza también
para reafirmar su existencia
frente al desconocimiento ofi-
cial en términos de personería
jurídica aunque la Corte Su-
prema haya fallado a favor.

Hablaron -en el menciona-
do acto- Calamante, de
Suteba (“De esta crisis no se
sale salvando a los bancos”),
Rosas, de AJB (“Los jueces se
siguen eligiendo de manera
secreta”), Ledesma, de ATE
(“Hoy ATE moviliza en todo el
país”).

Hubo reclamos unánimes
(paritarias libres y Consejo del
Salario, 82% móvil para jubi-

lados y pensionados) y un no-
torio estado de asamblea, vi-
sible en las conversaciones
que sostuvieron quienes se
aglutinaban en la esquina de
referencia.

Iborra, en nombre de los
docentes universitarios, habló
de alentar la unidad del cam-
po popular, señalando que el
enemigo, actualmente, es la
derecha y, dentro de una mis-
ma lógica, Villaola, en nombre
de los trabajadores del pesca-
do, sostuvo que “otro sistema
es posible”.

Mientras, llegaban noticias
del éxito de esta convocatoria
en la Ciudad de Buenos Aires
y otros puntos del país concre-
tando un Día Nacional de Lu-
cha exitoso.

En Mar del Plata, cerraron

el acto la compañera
Baigorria, del Movimiento
Barrial Bonaerense, quien lla-
mó a ocupar “las plazas, que
son nuestras, la ciudad es
nuestra” y José Rigane, Se-
cretario General de Luz y
Fuerza.

En Mar de Ajó.  A las 10 de la
mañana, se concentraron en
Mar de Ajó, compañeros de
las Cooperativas CALP de
Pinamar, CLYFEMA de Mar de
Ajó, CESOP de San Bernar-
do, las Sucursales de la EDEA
de Santa Teresita y San Cle-
mente del Tuyú y Centrales de
la Costa Atlántica. Con la ale-
gría de encontrarnos, marcha-
mos algunas cuadras por esa
localidad balnearia con mu-
chas banderas, bombas de

DISCURSO DE JOSÉ RIGANE

Nadie va a resolver por
nosotros los problemas
que tenemos nosotros.
José Rigane:  Compañe-

ras y compañeros: la verdad
que es cierto lo que se ha ve-
nido planteando, esto tiene im-
portancia, porque forma parte
de un eslabón de iniciativas,
luchas, movilizaciones y paros
que se están haciendo a lo
largo y a lo ancho del país; y

estruendo más los bombos y
redoblantes. También partici-
paron de la marcha represen-
tantes políticos de la zona y
algunos vecinos. Terminaron
la sencilla pero
emotiva jornada de lucha  con
un acto donde escucharon las
palabras de los compañeros
Mario Rivarola (Clyfema), Car-
los Taverna (CALP-Pinamar),
Rubén Chirizola (EDEA-San
Clemente) y el compañero Se-
cretario Adjunto Ángel
D’Amico.

Por su parte, en la ciudad de
Coronel Vidal , se concentra-
ron los compañeros de
Balcarce, Maipú y Vidal, en la
plaza centrica, frente a la mu-
nicipalidad, marchando por las
calles de la ciudad hasta la
entrada principal sobre la
autovia 2, donde cortaron una
mano de la ruta durante 40
minutos mientras repartían
volantes, y por la radio abier-
ta se difundian consignas re-
lativas a la jornada de lucha.
La jornada fue sin dudas el
paso previo al contundente
uso del derecho constitucional
de huelga que vamos
a ejercer si no obtenemos res-
puesta a los 10 puntos resuel-
tos en el 9º Congreso Nacio-
nal de Delega-dos. Según lo
resuelto, la conducción de
CTA está facultada a convo-
car a la Mesa Nacional para
disponer la realización de un
Paro Nacional.

somos conscientes de que
con este tipo de acciones, por
única vez, en un día y por al-
gunas horas, no van a resol-
ver todos y cada uno de los
problemas que tenemos.

 La lucha continúa, como
se ha venido desarrollando a
lo largo de más de 100 años;

estamos próximos a un 1º de
mayo, fecha histórica, que
hace más de 100 años que el
movimiento obrero, los traba-
jadores vienen luchando, rei-
vindicando los mismos temas,
tienen las mismas necesida-
des que resolver.

 Es cierto que se ha avan-
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Manifestación en Coronel Vidal.

Manifestación en Mar de Ajó.

Manifestación en Mar del Plata.
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mar los Gobiernos y no preci-
samente pensar en más re-
presión.

La represión es para sos-
tener un modelo económico y
social que ha llevado, a que
el 54% de los trabajadores
estén en negro, estén
precarizados, estén
tercerizados, subcontratados,
sin derechos.

 Sólo el 35% de los traba-
jadores de la población eco-
nómicamente activa tiene
Convenciones Colectivas de
Trabajo.

 Hay que dar vuelta esta
realidad; y éste, la lucha, es el
camino para resolver los pro-
blemas que tenemos.

Por eso necesitan de la
represión, porque necesitan
que se siga manteniendo ese
nivel de pobreza, indigencia y
desocupados que actúan en
función de los intereses de los
Grupos Económicos y por lo
tanto presionan sobre el resto
del conjunto de los trabajado-
res, generando la pelea entre
pobres.

La CTA, que ha planteado
esta iniciativa a nivel nacional,
es el primer escalón y si no
hay respuestas va a convocar
a un paro a nivel nacional. Es
el mandato que tienen.

 Y la respuesta tiene que
ser que, primero, en la Argen-
tina no tiene que haber un
despido más sin causa; no
puede existir la posibilidad de
que un patrón despida porque
se le antoja, porque no le gus-
ta la cara o porque tiene plata
para pagar la indemnización.
¡No puede haber despidos
sin causa!

La otra reivindicación es
suspender, en el marco de
la crisis por 180 días, las

suspensiones, los despi-
dos, las reducciones hora-
rias y así de seguido .

 Las iniciativas guberna-
mentales son para favorecer
a los Bancos, para favorecer
al Poder financiero; no han
dado resultado las iniciativas
de canje que tienen como ob-
jetivo recomponer el poder
adquisitivo de los trabajado-
res. Solamente el aumento del
dólar y la pérdida del valor del
peso respecto al  dólar, han
significado para los trabajado-
res una pérdida del 25% de su
poder adquisitivo.

Saludamos, apreciamos,
que se haya nacionalizado la
jubilación privada, algo que
veníamos planteando desde
la Central hace bastante tiem-
po. Pero no podemos aceptar
que los $110.000 millones que
son depósitos de los trabaja-
dores, no se contemple en pri-
mer lugar, que los jubilados
cobren el 82% móvil; no se
puede vivir con dignidad co-
brando $790.- por mes, y el
70% de los jubilados cobra
ese dinero.

Es imprescindible que esto
se modifique.

Tenemos la necesidad im-
periosa también de plantear la
falta de democracia, la falta de
libertad sindical sobre la Cen-
tral y sobre las 2.000 y pico de
Organizaciones que tienen
sólo inscripción Gremial y no
tienen reconocimiento de
Personería Gremial; por lo
tanto tienen dificultades para
representar a los trabajado-
res, para discutir Convenios,
para tener autoridades elec-
tas; y así de seguido.

 Parece increíble que sien-
do la Central, una Organiza-
ción que tiene UN MILLÓN Y

MEDIO de afiliados, que está
reconocida por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo,
un Ente tripartito; que está re-
conocida a nivel internacional
por el resto de las Centrales
Sindicales, que forma parte de
la Coordinadora de Centrales
Sindicales del MERCOSUR;
que a partir del 1º de Mayo, la
Central va a ocupar la Secre-
taría General por 6 meses;
Que este Gobierno y los ante-
riores no hayan reconocido a
esta Central y no le otorguen
la Personería Gremial.

No cabe duda que es una
decisión política y no adminis-
trativa. ¿Por qué es política?,
porque del lado administrati-
vo se presentaron todas las
documentaciones, todos los
papeles, todos los punto y
coma que exige la Ley para
ser reconocido. Pero hay una
decisión política de no recono-
cer y pactar con la burocracia
Sindical, con los que precisa-
mente no han acompañado
las necesidades de las reivin-
dicaciones que tiene el pue-
blo trabajador.

También esto necesitamos
arrancarlo por la lucha, no hay
otro camino ni otra forma. Y si
bien saludamos la iniciativa de
la Corte Suprema de la Na-
ción, respecto a otorgar más
libertades a los trabajadores,
no a las estructuras sindicales,
a los trabajadores para elegir
sus representantes en los lu-
gares de trabajo, eso tampo-
co resuelve las cuestiones de
fondo; sólo las vamos a resol-
ver en la medida que tenga-
mos capacidad de movilizar-
nos y de plantear, precisamen-
te, unidad en las cosas que
necesitamos.

 Éste es el camino, como

siempre, no hay otro, no hay
otra forma. No es la política
posibilista la que nos va a
resolver los problemas. No
es que estemos planteando
que hay que humanizar el
Capitalismo, que ésa fuera la
salida. La necesidad que te-
nemos es también
interrelacionarnos y organizar-
nos a nivel regional con aque-
llos pueblos, Movimientos Po-
pulares y clase obrera, que
hoy están transitando caminos
que nada tienen que ver con
las políticas liberales y
neoliberales. Ése es el cami-
no, ésa es la convocatoria,
ése es el objetivo.

Y nosotros, para formar
parte de esa integración, ne-
cesitamos recuperar el patri-
monio nacional, necesitamos
recuperar la soberanía, nece-
sitamos poner en nuestras
manos, en manos de los ar-
gentinos, los recursos natura-
les, los recursos energéticos,
los recursos minerales, el
agua, porque hoy están en
manos de los Grupos Multina-
cionales. Y es la única forma
que vamos a obtener la rique-
za, los dineros que necesita-
mos para transformar este
país, y no tenemos, para
nada, ¡para nada! tenemos
dudas respecto a que pode-
mos hacerlo.

Todavía tenemos la es-
peranza intacta y los sueños
de que es posible vivir una
Argentina con justicia so-
cial, con una riqueza distri-
buida equitativamente , y no
donde el 10% más rico gana
34 veces más que el 10% más
pobre.

 Podemos dar vuelta esta
realidad, depende de todos y
cada uno de nosotros, y en
esa dirección, en esa direc-
ción, creemos que esto sim-
plemente es un acto más, que
es una iniciativa más, que te-
nemos que seguir desarrollan-
do colectivamente para tratar
de lograr las transformaciones
que necesitamos.

Ése es el camino, la lucha
continúa, depende de cada
uno de nosotros y de la capa-
cidad de construir poder pro-
pio. Nadie va a resolver por
nosotros los problemas que
tenemos nosotros; sólo los
vamos a poder resolver en
la medida en que crezcamos
en unidad, en la medida en
que podamos ir sepultando
la intolerancia entre noso-
tros y que tengamos capa-
cidad de desarrollo
organizativo.

¡Muchísimas gracias com-
pañeros!

zado, es cierto que hay una
mayor presencia del Movi-
miento obrero y que en algu-
nos ámbitos y países es inelu-
dible; pero también es cierto
que hay una política que
afrenta, que confronta y que
descarga toda la crisis que no
producen ni provocan los tra-
bajadores, sobre los sectores
populares y la clase obrera.

No quisiera olvidarme, pri-
mero, de brindar la solidaridad
que venimos ejecutando dia-
riamente, con estos compañe-
ros denominados “Sin Techo”
que fueron vilmente
represaliados. Y creo que hay
que mirarse en ese espejo
porque esos compañeros, lo
único que están reivindicando
es la posibilidad de vivir con
dignidad, y además tratar de
hacer cumplir un derecho
constitucional, porque la
Constitución establece con
absoluta claridad que cada
uno de nosotros tiene derecho
a un trabajo, tiene derecho a
una vivienda, tiene derecho a
un salario digno y así de se-
guido.

Pero mirémonos en ese
espejo, porque, no hace de-
masiado tiempo, el Intenden-
te de la ciudad ante los pro-
blemas de inseguridad, con-
vocaba a la Gendarmería y a
la Subprefectura para patrullar
al interior de Mar del Plata.
¡Ese no es el camino!..

El camino no es la repre-
sión. El camino es una demo-
cracia participativa, ni siquie-
ra esta democracia formal que
es una democradura.

El camino de resolver los
problemas de inseguridad,
hay que empezar por resolver
el hambre, la indigencia, la
pobreza, y establecer salarios
dignos que permitan vivir con
dignidad; no subsistir. Esta es
la iniciativa que tienen que to-
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Interviene José Rigane.
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1ro de Mayo
Día Internacional del Trabajador.

José Rigane: Secretario de Organización  de la CTA Nacional.

Reproducimos el presente reportaje a nuestro secretario
general, publicado en la revista “Tinta Roja”.

Con la fuerza de la Razón.
Con la razón de la Fuerza.

1 - En los últimos años,
numerosos conflictos sin-
dicales tuvieron a la iz-
quierda como protagonis-
ta (Garraham, Subte, Casi-
no, FATE, Maffisa, DANA,
Jabón Federal, entre
otros). ¿Qué lecciones
pueden extraerse de estas
distintas experiencias y del
rol jugado en ellos por la
izquierda?

El desafío en la hora ac-
tual en la Argentina es orga-
nizar al movimiento obrero,
dado que la gran mayoría de
los trabajadores está afuera
de las organizaciones sindi-
cales, es decir no es afilia-
do, no se siente representa-
do. Es decir que el universo
que representa tanto la CGT,
como la CTA, no alcanza.

Sin desconocer que la
creación y desarrollo de la
CTA es la iniciativa más im-
portante, en los últimos tiem-
pos, en cuanto a recuperar
el prestigio institucional de
los sindicatos, la democracia
en su vida interna, la identi-
dad de clase y el desarrollo
organizativo de los trabaja-
dores, entre otras cosas.
Numerosos conflictos sindi-
cales se han desarrollado,
no al margen, pero sí con
cierta autonomía de las cen-
trales mencionadas. Es de-
cir que es una obligación
estar cerca de estas iniciati-
vas, sin subestimarlas y ayu-
dando a sus protagonistas,
que no pueden abstenerse
del conjunto de los trabaja-
dores, sobre la base de po-
ner signos iguales entre
quienes no lo son y menos
aún intentar mostrarse como
la única opción que expresa
verdades superiores a las
relativas.

2 – ¿Cómo repercutirá
en el movimiento obrero el
reciente fallo de la Supre-
ma Corte de la Nación

“ATE c/ Ministerio de Tra-
bajo s/ Ley de Asociacio-
nes Sindicales” relativo al
principio de libertad sindi-
cal?  ¿Qué estrategia se-
ría la más adecuada y en
qué sentido podría desa-
rrollarse una política a par-
tir del fallo?

Sin duda, como ya lo he-
mos manifestado, el fallo de
la Corte establece claramen-
te en el movimiento obrero
argentino, un antes y un des-
pués.

El fallo ratifica, ante quien
quiera verlo, que el otorga-
miento de las personerías
gremiales a las entidades
sindicales son una cuestión
política, de pura responsabi-
lidad y exclusiva decisión del
poder político y para nada es
una gestión administrativa a
cargo del funcionario de tur-
no en el ministerio de traba-
jo, que en todo caso cumple
con las directivas del poder
ejecutivo de la nación.

El fallo de la corte da un
impulso espectacular al de-
sarrollo a la libertad y demo-
cracia sindical al habilitar, en
la elección de delegados,
que todos los trabajadores
pueden participar y no tiene
nadie obligación de estar afi-
liado al gremio que tiene la
personería. Cualquier sindi-
cato simplemente inscripto
puede representar y organi-
zar a los trabajadores de su
empresa.

Es un fallo a favor de los
trabajadores, no es a favor
de la estructura sindical,
cualquiera sea.

Hoy podemos decir con
sano orgullo que todos aque-
llos que luchamos contra los
actos arbitrarios y
discriminatorios en el movi-
miento obrero, estamos
avalados por una decisión
legal que si bien no va a ter-
minar con las burocracias

sindicales, la falta de demo-
cracia y las estructuras sin-
dicales empresariales de
manera automática, sí pone
fin al chantaje de la
personería gremial como
atributo político de ser más
en el movimiento obrero.

Daniel Jorajuría, miembro
de la conducción nacional de
la CTA, afirma:

“…lo que se observa es
un grave déficit democrático
y de representación Sindical.

Veamos algunos ejem-
plos:

1- El 87% de las Empre-
sas sin representación Sin-
dical.

2- El 85% de los despi-
dos son represalias, por re-
clamar algún derecho.

3- El 37% de los trabaja-
dores no se encuentran de-
bidamente registrados.

4- Los conflictos explotan
por fuera de los Sindicatos
(Subterráneos, Casinos, la
Pesca, etc.).

5- La representación de
los trabajadores en la Nego-
ciación Colectiva es casi
inexistente.

6- Después de 5 años de
crecimiento, más del 50 % de
la Negociación Colectiva si-
gue incorporando cláusulas
flexibilizadoras.

7- Continúa el fraude la-
boral a través de falsas coo-
perativas, monotributo,
encuadramientos patrona-
les.

8- Con la misma ley exis-
te pluralidad sindical en el
Estado y unicato sindical en
el sector privado.

9- Cláusulas
obligacionales de aportes
patronales en 531 Negocia-
ciones Colectivas violando el
Convenio 87 de OIT que
prohíbe la injerencia de los
patrones en los sindicatos.

10- Pluralidad de Federa-
ciones y no reconocimiento

de la Personería Gremial de
CTA.”

En este contexto la mejor
estrategia es avanzar hacia
una plena democracia y li-
bertad sindical en el movi-
miento obrero, sin recetas
preconcebidas, a través de
iniciativas plurales, que pon-
gan fin a la democracia for-
mal, a la “democradura”,
cuya existencia tiene ya 25
años en nuestro país.

3 – ¿Qué pueden espe-
rar los trabajadores de las
paritarias 2009?

De la patronal nada y
menos del gobierno, si ha-
blamos en términos de inicia-
tivas políticas que contem-
plen su situación.

Todas las medidas son a
favor de los que produjeron
esta crisis terminal del capi-
talismo y hay un acuerdo
explícito del sistema, y de
sus clases dominantes, en
hacer pagar esta crisis a los
sectores populares y en par-
ticular a los trabajadores; en
Argentina con la devaluación
del peso ante el dólar perdi-
mos un 25% de nuestro po-
der adquisitivo, sin contar los
estragos en el mismo senti-
do que generan los distintos
tarifazos puestos en marcha.

Los trabajadores debe-
mos ir (luchar
organizadamente) por un
aumento salarial que repon-
ga nuestro verdadero poder
adquisitivo y no aceptar el
chantaje del despido, la re-
baja del salario o las suspen-
siones que pretenden los
grupos económicos que do-
minan en nuestro país y que
por momento están avalados
por la dirigencia sindical que
no define con claridad, que
no son tiempos de
concertación y de acuerdos,
si no hay igualdad de condi-
ciones a la hora de confron-
tar con la patronal y el go-

bierno.
La solución de los proble-

mas no acaba sólo con las
paritarias, es necesario po-
ner fin al despido sin causa,
aumento a los jubilados y
políticas universales que
contemplen la distribución de
las riquezas equitativamen-
te.

4 – En el presente con-
texto de crisis económica
mundial, ¿qué tareas debe-
ría proponerse la izquierda
en el campo sindical para
el corto y mediano plazo?
¿Es un contexto favorable
o desfavorable para que se
repitan experiencias
combativas como las men-
cionadas?

El nivel de desunión en el
campo popular, hace cada
vez más necesario esfuerzos
políticos, para  avanzar en la
unidad popular, para lo cual
es imprescindible no caer en
posicionamientos que sabe-
mos de antemano que no
ayudan  a esa unidad, como
por ejemplo, el esgrimir
nuestras verdades en térmi-
nos absolutos.

Tampoco ayudan  las sa-
lidas posibilistas y los argu-
mentos del mal menor. Así
nos ha ido.

Ante un enemigo tan po-
deroso, un sistema que se
quiebra, que se dobla, que
entra en crisis, no alcanza
para las transformaciones
necesarias, ni habilita
automáticamente una salida
en función de las necesida-
des y requerimiento del pue-
blo, ese poder hay que cons-
truirlo y en esa construcción
nos necesitamos todos, pero
mientras se siga insistiendo
en la representación en tér-
minos absolutos, mientras en
una acción común sea nece-
sario hablar todos, porque
nadie nos sentimos repre-
sentados por nadie, seguire-
mos transitando el camino de
la construcción de una alter-
nativa,  en términos de debi-
lidad, la fort aleza está en la
unidad ,  sabiendo que siem-
pre existirán diferencias, las
que hay que respetar y sa-
ber convivir.

La experiencia indica,
privatización mediante, que
no alcanza con tener razón.
A la razón debemos conver-
tirla en poder organizado y
movilizado.
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HISTORIA de un día para conmemorar,

La reivindicación de la jornada
laboral de 8 horas.          .
Los hechos que dieron lugar esta
conmemoración están
contextualizados en los albores
de la revolución industrial en los
Estados Unidos. A fines del siglo
XIX Chicago era la segunda
ciudad de EE.UU.         .
Una de las reivindicaciones
básicas de los trabajadores era
la jornada de 8 horas. El hacer
valer la máxima: «ocho horas
para el trabajo, ocho horas para
el sueño y ocho horas para la
casa». En este contexto se
produjeron varios movimientos,
en 1829 se formó un movimiento
para solicitar a la legislatura de
Nueva York la jornada de ocho
horas. Anteriormente existía una
ley que prohibía trabajar más de
18 horas, “salvo caso de
necesidad”.

La American Federation of
Labor, Federación Estadouniden-
se del Trabajo, en su cuarto con-
greso, realizado el 17 de octubre
de 1884, había resuelto que des-
de el 1 de mayo de 1886 la dura-
ción legal de la jornada de traba-
jo debería ser de ocho horas. En
caso de no obtener respuesta a
este reclamo, se iría a una huel-
ga.

En 1886, el presidente de Es-
tados Unidos Andrew Johnson
promulgó la llamada Ley
Ingersoll, estableciendo las 8 ho-

ras de trabajo diarias, aunque las
condiciones en que se vivía se-
guían siendo insoportables.

Como la Ley Ingersoll no se
cumplió, las organizaciones labo-
rales y sindicales de EE.UU. se
movilizaron. La prensa calificaba
a ese movimiento como “indig-
nante e irrespetuoso”, “delirio de
lunáticos”.

El día 1 de mayo, la huelga.
El 1° de mayo de 1886,

200.000 trabajadores iniciaron la
huelga mientras que otros
200.000 obtenían esa conquista
con la simple amenaza de paro.

En Chicago las movilizacio-
nes siguieron los días 2 y 3 de
mayo. La única fábrica que tra-
bajaba (con rompehuelgas) era
McCormik que estaba en huelga.
El día 2 la policía había disuelto
violentamente una manifestación
de más de 50.000 personas y el
día 3 se celebraba una concen-
tración frente a sus puertas,
cuando una compañía de poli-
cías, sin aviso alguno, procedió
a disparar a quemarropa sobre
la gente produciendo 6 muertos
y varias decenas de heridos.

Ese mismo día se convocó un
acto de protesta para el día si-
guiente, el cuatro, en la plaza
Haymarket.

La revuelta de Haymarket.
En la plaza de Haymarket

más de 20.000 personas fueron

reprimidas por 180 policías uni-
formados. Un artefacto explosi-
vo estalló entre los policías pro-
duciendo un muerto y varios he-
ridos. La policía abrió fuego con-
tra la multitud matando e hirien-
do a un número desconocido de
obreros.

Se declaró el estado de sitio
y el toque de queda deteniendo
a centenares de trabajadores que
fueron golpeados y torturados,
acusados del asesinato del poli-
cía.

El 21 de junio de 1886, se ini-
ció la causa contra 31 responsa-
bles, que luego quedaron en 8.
Las irregularidades en juicio fue-
ron muchas violándose todas las
normas procesales de forma y de
fondo, tanto que ha llegado a ser
calificado de juicio farsa. Los juz-
gados fueron declarados culpa-
bles. Tres de ellos fueron conde-
nados a prisión y cinco a la hor-
ca. A todos ellos se los ha llama-
do “Los Mártires de Chicago” (*).

Consecución de la jornada
laboral de ocho horas.

A finales de mayo de 1886
varios sectores patronales acce-
dieron a otorgar la jornada de 8
horas a varios centenares de mi-
les de obreros. El éxito fue tal,
que la Federación de Gremios y
Uniones Organizadas expresó su
júbilo con estas palabras: «Ja-
más en la historia de este país
ha habido un levantamiento tan

general entre las masas industria-
les. El deseo de una disminución
de la jornada de trabajo ha im-
pulsado a millones de trabajado-
res a afiliarse a las organizacio-
nes existentes, cuando hasta
ahora habían permanecido indi-
ferentes a la agitación sindical».

La consecución de la jornada
de 8 horas marcó un punto de
inflexión en el movimiento obre-
ro mundial.

En la actualidad.
A lo largo del siglo XX, los

progresos laborales se fueron
acrecentando con leyes para
otorgar derechos de respeto, re-
tribución y amparo social a los
trabajadores. En la última déca-

da del siglo esos progresos re-
trocedieron bajo la influencia del
neoliberalismo. .
Como puede verse, al día de hoy,
nada puede estar más alejado de
esta conmemoración que las re-
cientes declaraciones de Hugo
Moyano, al referir al 1º de Mayo
como “la fiesta de los trabajado-
res”.

(*) A principio del siglo XX, un
grupo de jóvenes del barrio de Villa
Crespo, imbuido de ideas socialistas
e inspirados en los sucesos del 1° de
mayo que dieron lugar al Día Univer-
sal del Trabajador, bautizaron a su
equipo barrial de fútbol “Mártires de
Chicago”. Con posterioridad, al fusio-
narse con otro club barrial, fue deno-
minado «Argentinos Juniors».

Mar del Plata,
18 de abril de 2009.

Cuando hablamos de la
criminalización de la protesta nos
quedamos simplemente en una
frase que ya no dice mucho. Hoy
se criminaliza la pobreza: “por ser
pobre sos delincuente”; y si no,
fijate que, en las cárceles, la
mayoría son pobres y las leyes
también están hechas para ser
aplicadas a los pobres. Ayer se
reprimió ferozmente a los “sin
casa”. Se reprimió el hecho de re-
clamar lo que supuestamente
está amparado por la Constitu-
ción Nacional. Se dio la orden y
la policía despuntó el vicio por el
garrote.

Ya no era la guerra de pobres
contra pobres, sino la guerra de
pobres contra miserables que
persiguieron a hombres, pero
también a chicos y mujeres em-
barazadas. Cuando la gente de-
sistió y se retiró, la maldita poli-
cía, no conforme con el desalo-
jo, los persiguieron por los cam-
pos a caballo y los golpearon
hasta calmar esa sed animal que

los posee. Una fiscal que se aco-
modó tranquilamente a algunas
cuadras de allí, no vaya a ser
cosa que le moleste el humo de
los gases represores.

56 familias que volvieron a la in-
dignidad de los nadies. 56 fami-
lias que por 90 días soñaron que
vivían dignamente. Pibes que en
enero comenzaron, también con
la ley en la puerta, un sueño del
que fueron despertados a los
palos, violando lo determinado
por la justicia, no vaya a ser cosa
que los nadies crean que tienen
derecho. O….. ¿acaso se olvidan
que los derechos son para los
que pueden?
Ya Pulti pidió la gendarmería en
la calle, que hoy se cumple. Ya

Pulti, en horas de la tarde, dijo
“hay que proceder”, también có-
modamente desde su despacho.
Ninguno de los que dio la orden
estuvo en el lugar, solamente el
comisario Osvaldo Castelli estu-
vo allí para asegurarse que nin-
guno de los desposeídos se vaya
sin un palo encima. Y así se echó
a la calle a la gente que no tiene
lo más preciado del mundo, una
casa.

La represión recién comienza.
Este sistema se impone a los
golpes. “O aceptás que sos po-
bre o te cagamos a palos”. Se
debe generar precedentes para
los que vengan atrás. No puede,
el sistema, permitir que la gente
obtenga lo que le pertenece, el

derecho a la dignidad. Y serán
mañana los trabajadores que re-
clamen derechos en la calle, los
reprimidos.

Hay que sembrar el terror, como
en las viejas épocas de la dicta-
dura, para que los ejemplos no
se extiendan. Para que quede
bien clarito que no hay que aso-
mar la cabeza porque te la cor-
tan. ¿Cuál va a ser la noticia?
Y…… “esa gente tomó viviendas
que no les pertenecían”, “no se
puede violar la propiedad priva-
da” y toda clase de boludeces por
el estilo. Pero la violación de los
derechos humanos básicos con-
templados en la Constitución y
Tratados internacionales, no exis-
ten a la hora de la imposición de

este sistema.
Debe transformarse en un pro-
blema de todos la solidaridad, ya
que en nuestro mundo actual hay
dos grupos. Aquellos que nece-
sitan y tienen derechos y aque-
llos que ya tienen todo y miran
por TV, discursando que hay que
matar a todos porque los dere-
chos de unos empiezan donde
todavía no terminan los de otros.

Primero les tocó a los trabajado-
res de EDEA que sufrieron per-
secución y represión, cuando se
opusieron a la privatización de la
empresa; y nosotros no nos pre-
ocupamos, total, no éramos tra-
bajadores de EDEA. Después le
tocó a los trabajadores del puer-
to que fueron reprimidos por re-
clamar la indignidad de 20 años
de explotación; y nosotros no nos
preocupamos, total, nosotros no
éramos trabajadores del puerto.
Ayer les tocó a los vecinos que
tomaron el barrio “dignidad” y no
nos preocupamos, total, nosotros
no somos ellos. Hoy están gol-
peando mi puerta y ¿sabes
qué?…….. estoy solo..

Axel Zárate.

Vecinos sin techo.
Represión sin límites.

Los «Mártires de Chicago», ejecutados por reclamar las 8 horas de trabajo.

NO para festejar.
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