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EDITORIAL

Pensar con juicio propio
y no con la mente ajena

ada paso que damos
por la dignificación de
nuestros representados nunca fueron
fáciles, son muchas las dificultades y obstáculos que aparecen en
nuestro camino, pero los años nos
demuestran que debemos atrevernos, asumir los compromisos y
resolver las cuestiones que se traducen en un futuro más próspero
para todos nuestros compañeros y
compañeras.
Reivindicamos a cada paso la lucha que libramos cotidianamente
en defensa de nuestros derechos,
siempre teniendo en cuenta que
a la hora de las responsabilidades
“cada uno debe ser artífice del
cambio que quiere ver y reclama,
con compromiso y participación”.
La gestión realizada en los últimos años marca un protagonismo estratégico a la altura de

esta oportunidad histórica que el
personal superior, jerárquico, de
mandos medios, de conducción o
cómo se lo llame, del sector eléctrico, atraviesa para fortalecer su
identidad como está ocurriendo,
con participación y compromiso,
fortaleciendo de este modo a cada
asociación gremial que los representa y defiende en sus derechos.
Nunca ha sido el camino de la
fuerza agresiva el elegido por
nuestra gente para defender
nuestros intereses y derechos, sí
el de las ideas e inteligencia para
ganarle, con las razones suficientes puestas arriba de la mesa de
negociación, con la astucia y las
herramientas necesarias, la pulseada a la representación empresaria.
Éste es nuestro perfil histórico,
somos profesionales y elegimos el
diálogo escalonado hasta agotar
todas las instancias de negociación. Recién ahí recurrimos, como
negociadores sagaces que somos,
al apremio perspicaz para lograr
las conquistas para nuestra gente,
y cuando todo eso no es suficiente
pasamos a un estado de alerta, de
asamblea permanente, a la movilización, a la reducción de jornadas,
al quite de colaboración y, ya en
última instancia decidimos en
forma consensuada con las bases
un paro de actividades, algo que
no buscamos pero sí tenemos el
derecho constitucional de llevar
adelante.
¿Por qué hacemos esta reflexión
que reivindica el perfil del personal de conducción (superior)
de la energía eléctrica? Porque
es la forma que entendemos que
debemos formar futuros dirigentes. Para ello necesitamos cuadros gremiales que piensen, que
tengan capacidad de negociación,
que nos puedan defender donde
nos tienen que defender, de cara a
los empresarios. De nada vale formarlos con la idea de que deben
ir al frente, porque en el frente,
delante de los empresarios, no les
alcanzará con alzar la voz, no será
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suficiente haber ido al frente si
no cuentan con las herramientas
necesarias, con su capacidad de
gran negociador para lograr una
respuesta eficiente al reclamo de
los compañeros.
Capacitamos a nuestros cuadros
gremiales para que estén preparados para la lucha en el campo
de las ideas, para que vayan al
frente ahí donde deben realizar
los reclamos, en condiciones de
igualdad con los representantes
empresarios.
Tenemos que orientar la formación de nuestros cuadros para que
piensen con juicio propio y no con
la mente del otro, ya que si eso
ocurriera no estaríamos cumpliendo con el cometido de formar los
dirigentes que nuestras asociaciones y nuestros representados
necesitan.
No estamos para resignarnos una
y otra vez, queremos y podemos
revertir situaciones, tenemos la
capacidad para alcanzar el éxito. Por eso, es indispensable dirigentes formados en este campo
de la negociación, el conocimiento
y las ideas.
Hemos escuchado muchas veces
“no lo intenten porque es imposible”. Sin embargo, como tenemos
nuestro propio razonamiento y
creemos en nuestras condiciones,
logramos cosas que hasta ese
momento no parecían posibles.
Los compañeros son testigo y artífices, con su constancia y esfuerzo, del logro de una personería
gremial, de un acta de movilidad
previsional, de conseguir atenuar
la incidencia del impuesto a las
ganancias, de haber rubricado
nuevos Convenios Colectivos de
Trabajo, de alcanzar la incorporación en la Regional de la Confederación General de Trabajo como
es el caso de Córdoba. Estas son
razones más que suficientes, que
nos están diciendo a los gritos: ¡Sí
podemos, compañeros!
Antonio Álvarez
Presidente de FAPSEE

MODELO DE CONDUCCIÓN
GESTIÓN RESPONSABLE

Un trabajo integrador en equipo

on la misma mirada
amplia e integradora
con que nació nuestra
revista CONERGIA
hace tres años -al cumplirse el
40º aniversario de la FAPSEE-,
asimismo hemos ido potenciado
en los últimos años de gestión
tres facultades del alma que
consideramos claves para cumplir
con nuestro mandato en defensa
de los derechos e intereses del
Personal Superior de la Energía
Eléctrica: el entendimiento, la
voluntad y la memoria que nos
permite llegar a comprender
mejor el escenario en el que
debemos actuar. Junto a estos
tres valores, sumamos otras
potestades que tienen que ver
con el tesón, el entusiasmo,
la confianza, la honestidad, la
integridad de ánimo y bondad de
vida, todos principios que apuntan
a concientizar en cada una de
las asociaciones adheridas, sus
representantes y afiliados, la
importancia y necesidad imperiosa
de TRABAJAR EN EQUIPO en pos
de los objetivos colectivos.
En este sentido, esta Comisión
Directiva que cumplirá su ciclo
al frente de la FAPSEE cuando se

celebre el congreso eleccionario
de la FAPSE el 30 octubre de
2014 ha llevado adelante cada
proyecto, a lo largo de estos
años, teniendo como eje vital la
integración entre pares, con el fin
de asegurar la mejor interacción
posible, poniendo énfasis en el
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sentido de equipo y colaboración,
de identidad y pertenencia,
de diálogo y debate interno,
y compartir así los resultados
obtenidos mediante los esfuerzos
comunes.
VERDAD Y CONSECUENCIA
Planteado de este modo, el de
conducir y gestionar con todos
unidos y solidarios llevando
adelante un verdadero trabajo en
equipo, las conquistas terminan
siendo la consecuencia necesaria
del esfuerzo colectivo, por lo que
no se producen celebraciones
individuales tras la consecución
de un logro, sino que es el festejo
de todos quienes integramos
la organización, lo que se ve
plasmado en cada encuentro
donde dirigentes, representantes
y trabajadores compartimos el
éxito alcanzado en beneficio de la
gran familia que constituimos con
orgullo.
Así como el diálogo social
entre los actores de nuestra
sociedad resulta fundamental
para llevar por el buen camino
un Estado nacional, provincial
o municipal, en nuestro caso,
para que se cumplan estas

premisas que conforman la
columna vertebral del trabajo en
equipo, es indispensable sostener
con el diálogo, el debate y la
comunicación la vida saludable de
nuestra organización.
Bajo este modelo de conducción
que alimenta valores morales en
los viejos dirigentes y los forja en
los más jóvenes, así como en los
cuadros gremiales que aspiran a
formar parte de las conducciones
futuras, se promueven cualidades
que construyen y fortalecen
el futuro de la organización,
tales como el compañerismo,
la honestidad, el respeto, la
disciplina, la lealtad, el sacrificio y
el altruismo.
EL TRABAJO EN EQUIPO
Una de las ventajas de trabajar
en equipo es que aumenta
considerablemente la calidad de
gestión de una conducción al
tomar las decisiones en conjunto,
producto de una unión que
permite el aporte de ideas que
se ponen a consideración y son
aprobadas. No es lo mismo una
cabeza que piensa que varias
pensando por el mismo interés
diferenciado, que es el que nos
distingue dentro del sector como
Personal Superior de la Energía
Eléctrica.

Otra es que se reduce el
tiempo de análisis, ya que el
equipo de trabajo es mucho más
resolutivo a la hora de la toma de
decisiones.
Además, las decisiones que
se toman en conjunto tienen
una mayor aceptación en los
representados, que aquellas
tomadas de forma individual.
Por otra parte, los reconocimientos
por una gestión realizada, por
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cada logro o conquista alcanzada,
son del equipo de trabajo, lo que
evita así la posibilidad de que se
presente algún tipo de malestar
entre los miembros del equipo.
Finalmente, entre otras
tantas ventajas, las tensiones
disminuyen pues la gestión es
conjunta y repartida entre los
integrantes, que ven crecer su
confianza con el respaldo de sus
pares.

ADIÓS AL AMIGO
HOMENAJE A UN GRAN COMPAÑERO

¡Hasta siempre, querido Quirino!
a Federación Argentina del Personal
Superior de la Energía Eléctrica (FAPSEE)
y sus entidades adheridas, en particular
la Asociación del Personal de Conducción
de la Energía del Chaco (APCECH), pusimos de
manifiesto en su momento nuestro profundo pesar
por el fallecimiento del querido compañero Argentino
Quirino Matoff, miembro de la APCECH y secretario
de Actas de nuestra Federación, producido cerca de
la medianoche del sábado 4 de enero de este año.
El “Búlgaro”, como lo llamaban cariñosamente
allegados y amigos en su provincia natal, con esa
imagen templada por los años y la experiencia que
ponía en evidencia en el trato cotidiano, siempre
estaba dispuesto a dar una mano o hacerse cargo
del trabajo que se presentara cuando la Federación
debía encarar un nuevo evento o proyecto.
Quirino le ponía ímpetu y mesura a todo lo que
emprendiera desde su atinado modo de codearse
con las circunstancias, siempre sin claudicar en sus
ideas y mucho menos en sus ideales justicialistas.
Fue uno de los miembros fundadores de su querida
APCECH y desde ese rol relevante comenzó a dejar
su impronta en nuestra FAPSEE, donde formó parte
de la Comisión Directiva que lo encontró en el cargo
de secretario de Actas a la hora de su partida.
Todos quienes lo conocimos y lo hemos tratado
en la vida laboral y gremial, sabemos que nuestro
entrañable Quirino contaba con un capital que lo
distinguía: su rectitud moral y ética, algo que nunca
declamó, sino que a lo largo de su vida pudimos
reconocerle y valorarle. “Una virtud muy escasa

en estos tiempos tan aciagos que vivimos en las
organizaciones y en la sociedad en general”, remarcó
la muchachada chaqueña.
“A los que ponemos nuestras creencias en lo
trascendente, le pedimos a Dios que fortalezca
a su familia. En lo personal un deseo y también
un pedido, para los actuales dirigentes y los que
vendrán en el futuro, tomemos la actitud de
Quirino como un referente ético y moral que nunca
sucumbió ante las tentaciones y las presiones,
a pesar de todo el escarnio que más de una vez
debió soportar. Esa opción de valores nos permitirá
construir una sociedad y una Patria que merezca
ser vivida”, citaron los compañeros del Chaco en su
conmovedora nota.
¡Hasta siempre, querido amigo y compañero Quirino
Matoff!
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COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN
UNIDAD Y SOLIDARIDAD

La columna vertebral de la organización
ara que el trabajo
en equipo pueda
llegar a alcanzar los
objetivos propuestos,
los integrantes deben reunir
distintas condiciones afines al
liderazgo. Enumeramos 17 de
esas condiciones:

8. Con juicio de valor: Reconocer
los méritos de los compañeros
robustece al equipo.
9. Entusiasta: La fuente
de energía del equipo es el
combustible de quien lo conduce.

1. Adaptable: Si no cambiamos
por el equipo, no somos útiles al
equipo.
2. Colaborador: Trabajando juntos
alcanzaremos los objetivos juntos.
3. Comprometido: No existen
protagonistas indiferentes.
4. Comunicativo: Un equipo es
un conjunto de voces con un sólo
corazón.
5. Competente: Si uno puede
y contagia actitud, el equipo
también podrá.
6. Confiable: Los equipos valoran
a los miembros en quienes pueden
confiar.
7. Disciplinado: Donde hay
voluntad, hay un objetivo más
cerca de ser cumplido.

10. Intencionado: Hace que
cada acción tenga el peso
suficiente para ir siempre hacia
adelante.
11. Consciente de la meta a
alcanzar: El panorama debe
ser fuerte y claro, entendible y
creíble.
12. Capacitado: La formación
marca la diferencia entre lo más
seguro y lo menos probable.
13. Compañero: El valor del
compañerismo con nuestros
pares fortalece la convivencia en
armonía.
14. Predispuesto: Buscar
superarse en lo personal para
mejorar, mejora al equipo.
15. Desinteresado: No hay
“yo” dentro de un equipo, el
individualismo produce grietas en
el equipo.
16. Optimista: Encontrar la
solución es el pensamiento
que debe tenerse frente a los
problemas.
17. Tenaz: Nunca pero nunca nos
demos por vencidos.

El Scrum, una de las formaciones más reconocibles del rugby, una disciplina deportiva donde el “trabajo en equipo”
es inigualable.
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XXVIIº CONGRESO DE FAPSEE
COMPROMISO COLECTIVO Y VISIÓN CONSENSUADA

“Releer la realidad, para el porvenir”
l 31 de octubre de
2013 en nuestra sede
central desarrollamos
el XVIIº Congreso
Ordinario de la Federación
Argentina del Personal Superior
de la Energía Eléctrica (FAPSEE),
que fue encabezado por nuestro
presidente, Antonio Álvarez,
donde aprobamos la Memoria y
Balance del periodo julio 2012 a
junio 2013.
En ese marco, nos llamamos
a hacer una “relectura de la
realidad” que ponga “la claridad
necesaria para la construcción
de nuestro futuro, para dotarnos
de las herramientas que nos
faltan y que hoy constituyen

una limitación para nuestros
sindicatos. En este camino
reivindicaremos la justa demanda
de nuestros compañeros. Ese es
nuestro compromiso y para eso
trabajamos en la formación de
cuadros dirigentes”, concluyeron
los congresales.
El congreso sesionó con la
presencia de los representantes
de las seis asociaciones
adheridas: el Personal Superior
de las Empresas de Energía
(APSEE de CABA), Jerárquico
de la Empresa Provincial de
Energía (APJSF de Santa Fe),
de Conducción de la Energía
(APCECH de Chaco), Superior
de la Empresa Provincial de
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Energía (APSE de Córdoba),
de Profesionales Universitarios
del Agua y la Energía Eléctrica
(APUAYE), y Personal Jerárquico
(ESEBA DEBA de la Prov. Bs. As.).
TRANSFORMACIÓN Y
CRECIMIENTO
“El mundo laboral está en
permanente transformación a
partir de los avances tecnológicos,
sociales, económicos, y
culturales, que acompañados de
políticas acordes a los mismos,
delinean un abanico de muchas
oportunidades”, comenzó diciendo
el cónclave Federativo a través de
su Memoria.
En este marco de transformación,
“la sociedad debe estar
preparada para integrarse a la
nueva propuesta social que se
desarrolla con la incorporación
del progreso tecnológico que
se presenta como un desafío que

debemos asumir, para el cual
es necesario estar dispuesto,
capacitado y actualizado en
cuanto a los conocimientos que
exige el nuevo escenario”.
En ese aspecto, definimos lo
que significa “crecimiento con
distribución”:
“El conocimiento es una herramienta de integración social,
que posibilita -en unos casos- y
fortalece -en otros- la dignidad
laboral que nos permite crecer,
y saber que en todo crecimiento
está implícita la distribución de los
bienes. Estos cambios y su acelerada continuidad concluyen en
la exigencia casi permanente de
incorporar dichos conocimientos a
las nuevas demandas y oportunidades de trabajo”. Es así como “el
capital humano y social disponible
tenderá a agregar mayor valor a
la producción, y en este contexto
virtuoso en lo social y lo económi-
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co será que nosotros colaboraremos con nuestro aporte”.
FUTURO COLECTIVO
El documento del Congreso se
refirió también al “potencial que
puja por manifestarse”, y en ese
sentido hablaron del compromiso
colectivo emprendido para
proyectar un futuro inmediato
con visión consensuada y
objetivos comunes.
En esa tarea, tomaron en cuenta
la contribución de los dirigentes
jóvenes, las mujeres, los adultos
activos, los adultos mayores y
los excluidos de los convenios
colectivos de trabajo, es decir a
todo el universo representado por
las entidades gremiales adheridas
a la APSEE.
Los congresales también vieron
con agrado cómo en todo el país,
tanto en el sector energético
como en el ámbito laboral

general, “son cada vez más
los que buscan y demandan
representatividad sindical y
también mayor participación
en las instituciones gremiales,
lo que torna saludable la vida
democrática de los trabajadores”.
CRECER CON IDENTIDAD
Convencidos de que construir la
realidad con propósito es afianzar
la identidad, “nuestro modo de
entender el panorama laboral nos
invita a tomar nuevos rumbos,
a dejar la zona de comodidad y
avanzar en la zona de crecimiento
institucional, crecimiento que
nos fortalece y amplía la base
de sustento con la eliminación
de todo tipo de injusticias, tales
como la discriminación como
una manera de priorizar a unas
entidades en desmedro de otras”,
indicaron en un tramo de la
Memoria.
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En ese sentido, contaron que
“hasta hace poco tiempo la
movilidad previsional funcionaba
como anzuelo extorsivo –como
es el caso del intento APJAE
sobre APCECH, pretendiendo su
absorción-. Hoy tenemos esa
herramienta disponible para que
los compañeros no sean seducidos
ante su inminente jubilación. Sin
embargo, quedan obstáculos por
sortear y lo que es una rutina
para algunos, para nosotros es un
terreno a conquistar”, indicaron
y explicaron que entre esos
objetivos está “lograr el derecho
al ingreso de nuestros hijos a las
empresas, además de reconstruir
las distorsiones de la pirámide
salarial. También tratar, en
algunos casos, nuestros propios
convenios colectivos de trabajo,
así como también recuperar a
los trabajadores excluidos de los
convenios colectivos”.

Para concluir, aseguraron
que el pasado, si bien puede
influir en el presente, no podrá
condicionar ni determinar el futuro
de las entidades y el destino de
sus trabajadores. Por eso, se
dieron la oportunidad de encarar
una “relectura de la realidad
desde otras perspectivas, que
nos permitirá redefinir y afianzar
nuestra identidad, para la
construcción de nuestro futuro”.
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EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL

FAPSEE EN DEFENSA DEL PROFESIONALISMO

Educando para construir el futuro
n la educación está el futuro,
enseñando y aprendiendo,
formando personas solidarias
y responsables, pioneros en
tecnología. Muchos compañeros han
llegado a destacarse dentro mismo de
las organizaciones sindicales, en las
empresas tanto públicas como privadas,
como profesores y rectores universitarios,
mecánicos, electricistas, soldadores,
proyectistas, entre otros oficios, todos
profesionales en su función, todos
fruto de una educación que nos inculca
compromiso y participación.
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Este es el camino que desde la FAPSEE
inculcamos a nuestra juventud, a los muy
jóvenes que aún adolescentes caminan
los mismos pasillos de las escuelas
técnicas que muchos de nosotros
transitamos, como es el caso de la
vieja Escuela de Aprendices de SEGBA,
hoy Instituto de Educación Técnica y
Formación Profesional “13 de Julio”, que
acaba de cumplir 70 años de vida.
Es en esta valoración de la capacidad
técnica del trabajador argentino, en
particular de la idoneidad profesional del
Personal Superior de la Energía Eléctrica
que ponemos sobre la mesa esa paradoja
de lo que se cree por sobre la única verdad que es la realidad, la paradoja de que
todavía hay quienes creen que nuestro
país le debe a los extranjeros la instalación de sus servicios públicos, cuando se
desilusionarían al repasar nuestra historia
y enterarse que la primera usina eléctrica
de la ciudad de Buenos Aires fue propiedad de un porteño, el ingeniero Rufino
Varela que en 1877 instaló una máquina
de 12 HP en la calle San Martín frente a la
Catedral. Con esa ‘usina’ producía energía
eléctrica para alimentar un centenar de
lámparas pertenecientes a residencias y
comercios vecinos.
En 1904 el primer ingeniero de la Argentina y primer presidente de la Sociedad
Científica Argentina, Luis Augusto Huergo, junto a otro distinguido ingeniero,
Jorge Newbery, además de aviador,

trabajo. Otorgaba a las universidades la
autonomía técnica, docente y científica,
les aseguró la personería jurídica, derogó
la autonomía universitaria y el gobierno
tripartito. Para 1948 se creó la Universidad Obrera Nacional para formar “ingenieros de fábrica”, capacitados para crear
procesos de producción.
Compañeros, en la educación está el
futuro, y en la Educación Técnica, que
es el motor de una nación con proyectos
industrializados, está el futuro de la
Argentina. La Educación Técnica provee a
nuestros jóvenes del conocimiento técnico
y la altura profesional para defenderse en
el mundo del trabajo.

CRISTIAN ORTEGA

deportista, funcionario público y hombre
de ciencia argentino, participaron en el
“Primer Congreso Electrónico Mundial”,
lo que pone en evidencia que desde los
primeros pasos en los adelantos tecnológicos no faltó la presencia de argentinos.
Dos grandes estadistas argentinos pugnaron por la independencia económica
con acciones políticas que fomentaron
y subvencionaron la investigación y el
avance científico y tecnológico. El Presidente Juan Domingo Perón que creó el
17 de mayo de 1951 el Consejo Nacional
de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONITYC), hoy Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), que en su primera etapa
congregó a importantes científicos como
el físico José Balseiro, Enrique Gaviola y
el ingeniero nuclear Otto Gamba.
Y el Presidente Néstor Kirchner que
impulsó la Ley 26.058 de Educación
Técnico Profesional sancionada el 7 de
septiembre de 2008 y promulgada al
día siguiente de ese año, que pasó a
regular y ordenar la educación técnica y
profesional en el nivel medio y superior
no universitario del Sistema Educativo
Nacional y la Formación Profesional.
Ya durante el gobierno de Perón se
crearon las “escuelas fábrica”, centros de
enseñanza de múltiples oficios artesanales. Los alumnos recibían sin cargo desayuno, almuerzo, herramientas, libros,
elementos de estudio y vestimentas de

Visita de los alumnos del último año
del Instituto de Capacitación Técnica y
Formación Profesional “13 de Julio”
a ENDESA (Empresa Nacional de
Electricidad S.A.) Central Costanera Sur
realizada el 4 de diciembre de 2013
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IDENTIDAD Y PERTENENCIA
CONCIENCIA Y ESPÍRITU MILITANTE

El derecho a ser protagonistas
a formación de
la identidad, la
pertenencia, está
generando conciencia
en nuestra gente, transformando
el presente y permitiéndonos
construir el futuro.
Siempre supimos que no era fácil
lograrlo, nuestra historia así lo
confirma, pero nunca creímos
que fuera imposible alcanzar este
estado, y eso es lo que estamos
comprobando en los últimos años
con los compañeros y compañeras
poniendo de manifiesto un renacer
de su espíritu militante.
La cabeza del personal superior
de la energía eléctrica está
cambiando, entiende que debe
estar más cerca de la entidad
que los representa y los defiende,
y al mismo tiempo reclama no
solo cuestiones que hacen a sus
derechos e intereses, condiciones
de trabajo y reivindicaciones,
hoy reclama esos espacios
para ejercer protagonismo tan
necesarios para dejar de ser
solo espectadores, quieren ser
actores de su propio destino
con participación dentro de la
organización sindical, algo que

esta Comisión Directiva de la
FAPSEE se propuso desde el
vamos.
Entienden que se trata de un
derecho que deben cultivar día
a día, el derecho a ser parte de
las acciones con compromiso y
participación, con hechos más
que con declamaciones de lo
que debería ser y no es, con
realizaciones que dejen a un lado
las meras promesas.
En este marco de protagonismo
todos cumplen con su rol:
los trabajadores activos y en
particular la juventud, la mujer
y nuestros queridos jubilados,
quienes sobresalen por su ímpetu
y ese plus de estar siempre en el
frente de lucha con contundencia,
con energía y la inteligencia
suficiente que los años de lucha
supieron forjar en su intacto vigor
militante.
Más con inteligencia que con
agresividad, convencidos de que
las ideas y la experiencia priman
por sobre el resto a la hora de
defender lo que nos pertenece y
hacer valer nuestros derechos, es
que con el apoyo de todos estos
compañeros seguimos adelante
haciendo todo lo posible, para
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modificar temas estancos respecto
de los cuales las empresas de la
actividad eléctrica no quieren dar
el brazo a torcer.
Para el caso basta un tema que
ofrece mucha resistencia dentro
del sector empresario: el personal
sin convenio colectivo de trabajo,
los no conveniados. Una figura
propuesta décadas atrás por las
mismas empresas del sector a

los trabajadores, con el propósito
de restar poder a la fuerza
gremial de los sindicatos que
los representan, a quienes se le
otorgaban beneficios sustitutos a
los convencionados por la entidad
gremial, una propuesta que con el
pasar del tiempo se fue atenuando
hasta caer en el abandono,
llegando a la violación de sus
derechos.
Este es un tema que está más que
nunca arriba de la mesa en estos
tiempos donde la sindicalización
del personal superior de la energía
eléctrica está como un volcán
en ebullición. Hoy por hoy los
compañeros fuera de convenio
son el emblema de ese derecho
a afiliarse a la asociación sindical
que los representa para estar bajo
un Convenio Colectivo de Trabajo
como corresponde.
Pese a esta situación, las entidades que representan al personal de conducción de la energía
eléctrica atienden las demandas
de este colectivo de trabajadores,
representándolos en el marco
de un conflicto gremial, como ha
sucedido en la Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES),
pese a esto la situación de estos
compañeros debe ser solucionada,
deben estar dentro del CCT.
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POR LAS ASOCIACIONES
45 AÑOS DE LA APSE CORDOBA

Trabajo digno sin violencia

Tomás Vergara preside las Jornadas

La Asociación del Personal Superior de la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que
acaba de cumplir 45 años de vida institucional
el 17 de octubre, desarrolla diversas
actividades que refuerzan el permanente apoyo
gremial, económico y social a sus afiliados,
asumiendo un alto grado de compromiso y una
actitud permanente de ampliar y mejorar los
beneficios y servicios prestados.
En ese marco, organizó la Jornada “Trabajo
Digno Sin Violencia Laboral”, del que
participaron por APSE su Presidente –y
vicepresidente de FAPSEE- Tomás Vergara;
por FAPSEE, nuestro secretario gremial
Rubén Blanco, y el presidente de la EPEC, Ing.
Osvaldo Simone, junto a dirigentes de gremios
hermanos de la provincia.

a Asociación del Personal Superior de
la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba que preside el vicepresidente
de FAPSEE, Tomás Vergara, agrupa
al personal jerárquico y profesional de la EPEC,
empresa que presta el servicio de energía eléctrica
a más de 800.000 usuarios en la provincia de
Córdoba, en los niveles de Generación, Transmisión
y Distribución de Energía. Fue fundada el 17 de
octubre de 1969, tiene otorgada su Personería
Gremial Nº 1353 y ha celebrado el Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 42/91 “E” con la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).
Su compromiso con los trabajadores incluye en la
tarea gremial la organización de eventos de interés
que, en este caso, surgen del convenio rubricado
con la cartera laboral nacional para contribuir a la
erradicación de la violencia en los lugares de trabajo.
En ese aspecto, la APSE Córdoba organizó el 11 de
noviembre de 2013 esta Jornada sobre Violencia
Laboral, que contó con el apoyo de la EPEC y el
Ministerio de Trabajo de la Nación, y se desarrolló
en el salón auditorio de la empresa de energía
provincial.
En la oportunidad, el Presidente de APSE, Tomás
Vergara, agradeció a las autoridades de la EPEC por
el acompañamiento en la organización facilitando
el auditorio y difundiendo la convocatoria entre los
trabajadores de la empresa. Destacó el trabajo que
esa asociación viene realizando desde hace dos años
en el marco de la convocatoria que hiciera la cartera
laboral, y se refirió al compromiso de esclarecer,
difundir y asesorar a trabajadores, asumido junto a

16 | CONERGIA

más de 70 gremios de todo el país cuando se firmó
el “Acta Trabajo Digno Sin Violencia Laboral”.
Por su parte, el Ing. Osvaldo Simone destacó
que el tratamiento del tema ha tomado mucha
trascendencia últimamente en el ámbito del trabajo,
dijo que confiaba que la EPEC pudiera sacar
provecho de la jornada, y que veía en este evento el
inicio de un trabajo sostenido en el tiempo. Aseguró
además que la salud psicofísica de los trabajadores
es una preocupación de la Empresa, y que muestra
de ello es el trabajo que se viene desarrollando
desde hace tiempo a través del CEPSO (Centro
Preventivo de Salud Ocupacional).
Dando inicio a las exposiciones hicieron uso de
la palabra, el Lic. Daniel Aguirre y el Lic. Carlos
Guerra, en representación del CEPSO. Durante la
exposición destacaron la presentación de “Casos”
y “Estadísticas” relacionadas con la labor diaria
de prevención y contención que desarrolla esta
unidad especializada de medicina laboral. El trabajo
presentado fue motivo de elogios por parte de las
funcionarias de Violencia Laboral del Ministerio de
Trabajo.
MESA DEBATE
En el último tramo de la jornada quedó conformada
una mesa de debate en la que hicieron uso de la
palabra el secretario gremial de FAPSEE Rubén
Blanco, la principal responsable de la Oficina de
Asistencia sobre Violencia Laboral del Ministerio, la
Dra. Patricia Sáenz, y su compañera de la OAVL, la
Lic. Lali Fieldman.
Durante la primera parte, la Dra. Sáenz presentó
los principales conceptos sobre el tema, el marco
legal vigente, y para dar muestras concretas de
la trascendencia de esta preocupante cuestión,

Patricia Saenz, coordinadora de la OAVL

se refirió al trabajo de su oficina que depende
directamente del Ministro Carlos Tomada. También
presentó algunas estadísticas sobre este flagelo a
nivel nacional.
Más tarde, la Lic. Fieldman y Rubén Blanco
hicieron un pormenorizado detalle del trabajo
realizado por los sindicatos en el marco del “Acta
Compromiso”, donde destacaron especialmente
el video de difusión “Trabajo Digno Sin Violencia
Laboral”, la elaboración de una guía para delegados,
textos sugeridos para incluir el tratamiento de
la problemática en los Convenios Colectivos,
presentaciones de difusión, un periódico intersindical
y un foro virtual que funcionará también como
repositorio de participación e información.
Finalmente se abrió una rueda de preguntas en la
que los asistentes pudieron hacer consultas a los
expositores y agradecieron a los organizadores del
evento.
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CON-CIENCIA Y TECNOLOGÍA
10 AÑOS DEL PROGRAMA ENERGÉTICO Y MÁS AVANCES CIENTÍFICOS

La tecnología nacional llega al espacio
El Plan Energético lanzado el
10 de mayo de 2004 por el
Presidente Néstor Kirchner,
posibilitó en estos últimos
10 años la reactivación de
la industria, generó miles
de empleos y permitió que
una parte importante de la
población accediera a servicios
básicos como electricidad y
gas natural por redes.
Sumado a ese plan
indispensable para el
desarrollo nacional, hoy el
avance tecnológico se enfoca
también en el lanzamiento del
satélite argentino ARSAT 1,
que proveerá a la población
servicios de telefonía IP,
televisión e Internet con
recepción en antenas Vsat.
l Plan Energético
Nacional iniciado en
2004, llevado adelante
desde el Ministerio de
Planificación Federal y posibilitado
en conjunto con los trabajadores
del sector, constó de cinco ejes:
obras en el sistema energético
nacional; exploración y refinación
de hidrocarburos; reactivación de
la actividad nuclear integración;
energética regional y energía
eólica.

En abril de 2012, por decisión de
la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner, otra indispensable
política en materia energética
fue la recuperación de YPF,
con el objetico de lograr el
autoabastecimiento del país en el
mediano plazo, propiciando así la
soberanía energética nacional.
Gracias al plan energético, en
esta última década, 3 millones
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de hogares accedieron al servicio
de energía eléctrica y otros 2
millones al suministro de gas
natural por redes.
A esto se suma la conexión
al sistema eléctrico nacional
(SADI) de 10 provincias que se
encontraban aisladas, lo que
requirió la construcción de 5.500
kilómetros de líneas de Alta
Tensión y la instalación de 8.727
MW (Megavatios de Potencia) para
cubrir un pico de demanda que
creció 68%.
El incremento del transporte
eléctrico de alta tensión (AT)
permitió incorporar a la red a todo
el sistema patagónico, así como
a las provincias de Catamarca, La
Rioja y San Juan, entre otras.
A lo que también hay que agregar
8.727 MW de potencia que se
instalaron, correspondieron a
la terminación de Yacyretá, que
sumó 1.800 Mw a producción
anterior; la Central San Martín,
con 830 Mw más; la Central
Belgrano, otros 830 Mw más; la
Central Ensenada, con 560 Mw; la
Central Brigadier López, con 280
Mw.; la Central Pilar, de 500 Mw;
entre otras iniciativas.

La distribución de electricidad
también creció fuerte. Sólo en
el área metropolitana (AMBA)
-donde operan Edenor y Edesur-,
se incrementó 43 por ciento.
Las inversiones, mayoritariamente
del Estado nacional, que se
destinaron a los segmentos
de generación, transporte
y distribución, también
correspondieron a empresas
privadas y cooperativas, que
permitieron mejorar calidad y
sumar nuevos usuarios.
El segmento de generación
que había crecido fuertemente,
en especial la “térmica”,
en la década del 90, sumó
otras dos nuevas centrales
la “Manuel Belgrano” en
Buenos Aires y la “San Martín”
en Santa Fe, que aportan
1.600MW al SADI.

tecnológico de primer orden para
la Argentina. Lanzado desde
la Guyana Francesa el 16 de
octubre, el ARSAT 1 introduce a
la Argentina dentro de un grupo
selecto de países que incluye a
los Estados Unidos, Rusia, China,
Japón, Israel, la India y la Unión
Europea.
El plan de construcción del
satélite, que demandó una
inversión de 270 millones de
dólares, surgió de la necesidad de
retener las posiciones orbitales
que la Unión Internacional de
Telecomunicaciones le había
asignado al país.

EL ARSAT 1
Entre los sendos proyectos
vinculados al plano científico
y tecnológico, el satélite
geoestacionario argentino ARSAT
1 se transformó en un nuevo hito
que nos sitúa como el primer
país latinoamericano en tener
en órbita un satélite de estas
características. El flamante satélite
proveerá servicios de telefonía IP,
televisión e Internet con recepción
en antenas Vsat.
El aparato fue diseñado, integrado
y sometido a ensayos por el
Invap, y marca un avance
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Estos slots [o “cajas”] se pierden
si no se utilizan dentro de un
cierto lapso, generalmente tres
años, y hasta ahora la Argentina
estaba alquilando viejos satélites
para mantener los derechos
orbitales a un costo de alrededor
de 25 millones de dólares anuales.
En 2007, el primer Nahuel-SAT
salió de servicio por acabar su
vida útil y Argentina debió alquilar
el AMC 6, desde donde irán
migrando los servicios hacia el
flamante satélite geoestacionario
nacional.
El desarrollo del Arsat-1 empezó
en 2007 tras el requerimiento del
Gobierno para que la empresa
Argentina Satelital armara
una constelación de satélites
geoestacionarios que cubriera
todo el territorio argentino.
Para su expulsión al espacio, el
satélite fue acoplado a un cohete
lanzado desde la base de Kourou,
en el inicio de un camino que se
completará con el Arsat-2, para
abarcar un extenso territorio
desde Estados Unidos hasta Islas
Malvinas.
El lanzador soltó el satélite a 250
kilómetros de la Tierra, desde
donde remontó hasta los 36 mil
kilómetros en la posición orbital
definitiva comandado desde la
sala de Operaciones Satelitales, en
la estación terrena en la localidad
bonaerense de Benavidez.
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FORMACIÓN SINDICAL Y CAPACITACIÓN
PASO A PASO CON OBJETIVOS CLAROS

Jornadas FAPSEE Ostende 2014

El 14 y 15 de marzo llevamos a
cabo las 6ª Jornadas de Formación
Sindical y Capacitación de la
FAPSEE, en Pinamar, provincia de
Buenos Aires.
Encabezado por el presidente de
la Federación, Antonio Álvarez, el
vicepresidente Tomás Vergara, y el
secretario gremial, Rubén Blanco,
junto al resto de los miembros de
Comisión Directiva, las jornadas
contaron con la nutrida presencia
de referentes de las asociaciones
adheridas a la FAPSEE.

El encuentro abordó temáticas
específicas del sector de la energía
eléctrica, como así también
cuestiones del mundo gremial desde
la práctica y el campo jurídico a
través del tiempo.
Las jornadas exhortaron a una
mayor participación del personal
en la vida gremial. “La FAPSEE
va paso a paso con objetivos
claros en beneficio del personal
superior del sector”, indicó
Antonio Álvarez.

Antonio Álvarez, Osvaldo Rolando y Tomás Vergara

22 | CONERGIA

i a nosotros,
como algunos
suelen decir, todo
nos cuesta el
doble, entonces es simple, trabajemos
el doble y nunca bajemos la guardia,
la experiencia nos dice que en algún
momento se da, tarde o temprano
alcanzaremos los objetivos que nos
hemos propuesto”, proclamó el titular de
la FAPSEE, Antonio Álvarez.
Por su parte, el secretario gremial Rubén
Blanco llamó a tener una mirada más
optimista en el trabajo cotidiano al
considerar que “en gremialismo nada es
imposible y todo se puede revertir, todo

es conversable, todo es negociable
y todo tiene una salida, aun
teniendo que mantener disputas en
las condiciones de desigualdad que
todos conocemos”.
Blanco subrayó que “lo fundamental
dentro del gremialismo es negociar,
en todo tipo de cuestión, cuando
dirimimos por una cuestión paritaria,
de condiciones laborales,
consensuamos con quien representa
a la parte empresaria, eso es lo que
firmamos y ahí terminó la negociación. En
el diálogo y la negociación está la base”,
concluyó.
En tanto, el vicepresidente de la
Federación, Tomás Vergara, convocó
a participar, a no temer a la
participación gremial por creer
que se van a ver perjudicados en la
carrera profesional, “se pueden hacer
las dos cosas juntas, siempre y cuando
no se traicionen los principios, una cosa
no quita la otra y se puede avanzar”,
señaló.
CONCIENCIA SINDICAL
La jornada dio comienzo con un
emotivo recordatorio en memoria de
quien fuera tesorero de la Federación
y miembro de la entidad cordobesa
APSE, Juan Carlos Piccino, y del

Rubén Blanco, Antonio Álvarez y Tomás Vergara
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fallecido miembro de Comisión Directiva
y representante de la entidad del Chaco
APSECH, el secretario de Actas, Argentino
Quirino Matoff.
En la apertura, Antonio Álvarez puso
el acento en la orientación de estas
6ª Jornadas de “extraer lo mejor
de cada uno de nosotros, porque el
objetivo no es solo la exposición y
análisis de los expositores, sino que
quienes hoy están presentes por las
distintas asociaciones se expresen,
participen haciendo su aporte,
alimentando el debate enriquecedor que
genera el intercambio de experiencias y
conocimientos”.
El titular de la FAPSEE aseguró
que el círculo virtuoso de las
jornadas “nos provee de mayores
herramientas en lo profesional y
sindical que trasmitiremos en el
boca a boca con nuestros compañeros,
con un efecto multiplicador que
fortalece la identidad de los
compañeros con la organización que lo
contiene. Como así también la
conciencia sindical bajo la firme
convicción de que la defensa de sus
derechos empieza asumiendo el
compromiso y la participación dentro de
la organización que los representa y es la
única que siempre los va a defender”.
LAS DISERTACIONES
Las jornadas abordaron los temas
específicos del sector como: “Principales
Desafíos para la Distribución
Eléctrica”, con la disertación del Ing.
Osvaldo Rolando, presidente de la

Dr. Néstor Barcos

Dr. Pablo Topet

Ing. Osvaldo Rolando
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Asociación de Distribuidores de
Energía Eléctrica de la República
Argentina (ADEERA). Posteriormente
en una Mesa Debate se abordó la
problemática “Subsidios: Necesidad o
abuso”.
Con respecto a la aplicación de
subsidios de consumo de energía
eléctrica, los participantes de las
jornadas coincidieron en que deben
existir subsidios a aplicar a aquellos que
no tienen posibilidad de hacer frente al
costo real de la energía.
En otro panel se abordó el
“Panorama energético argentino”
a partir de un informe preparado
especialmente para esta jornada, que
hizo llegar la Subsecretaría de
Energía Eléctrica de la Nación, y que
expuso el Ing. Rolando.
En cuanto a lo estrictamente
gremial, se trató y debatió acerca del
“Encuadramiento Sindical” en base a
la disertación del Dr. Néstor Barcos,
abogado laboralista que actualmente
ejerce funciones en la Empresa de
Energía de Córdoba, y fue también
subdirector nacional de Asociaciones
Sindicales del Ministerio de Trabajo de
la Nación.
En el mismo panel, expuso sobre el
“Modelo Sindical argentino” el Dr. Pablo
Topet, abogado laboralista, docente
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UBA en materia de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social.
Finalizando las jornadas, los miembros
de Comisión Directiva de la FAPSEE
se refirieron al trabajo que viene

realizando la Federación en particular en
el área gremial que, en el marco de un
año de renovación de autoridades, se
traduce en un sostenido crecimiento de
la entidad a fuerza de gestión y presencia
institucional en todos los estamentos.
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COMISIÓN DIRECTIVA

Mario Grenón, Fabián Pujol (parados),
Santos Presa, Rubén Blanco, Miguel
Khairallah, Tomás Vergara, José Pereyra y
Antonio Alvarez (izq. a der.)

UNA FAPSEE ITINERANTE

Gestión con espíritu federativo
atificando en los hechos su
espíritu federal de gestión, la
Federación Argentina del Personal Superior de la Energía
Eléctrica (FAPSEE) que preside Antonio
Álvarez, secundado desde la Vicepresidencia por Tomás Vergara, llevó a cabo
las reuniones de Comisión Directiva en diferentes puntos del país a lo largo de este
período, además de las realizadas en la
sede central sita en la Ciudad de Buenos
Aires, con el firme objetivo de “fortalecer siempre el espíritu democrático hacia
adentro de las organizaciones, promoviendo el sano debate y discusión entre
los pares”, exhortando al Personal Superior del sector eléctrico a “consolidar la
unidad hacia afuera para concientizar con
el ejemplo a los trabajadores, de modo
de afianzar la identidad de los mismos
con el gremio, llamándolos a participar y
ser protagonistas de su propio destino”.
En todos los casos el presidente de la
FAPSEE hizo hincapié en que “la Federación está para servirlos, para colaborar,
fortificar y complementar el trabajo gremial de cada una de ustedes, apoyando
las acciones que emprendan en todos los
órdenes de su vida institucional, que hacen al espíritu que fijan sus estatutos”.
Las sedes de la Asociación del Personal

Jerárquico de la Empresa Provincial de la
Energía de Santa Fe (APJSF) que lidera
José Pereyra el 14 y 15 de mayo, y la de
la Asociación del Personal de Conducción de la Energía del Chaco (APCECH)
que conduce Rolando Lovey el 16 y 17
de julio, fueron escenarios donde nuestros dirigentes evaluaron la situación del
sector eléctrico nacional, como el trabajo
que en distintos órdenes viene realizando
la Federación, poniendo de manifiesto el

Cena en la APJ de Santa Fe
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apoyo federativo a la lucha que desde
hace tiempo viene librando la gremial
jerárquica santafecina para lograr su
personería, como así también la problemática de la incidencia del Impuesto a las
Ganancias en el salario del Personal de
Conducción, como es el debate que se dio
en el ámbito de la entidad chaqueña.
En todas las reuniones se reivindicó la
presencia itinerante de la Federación en
distintas provincias argentinas para tratar
en el seno de cada reunión, principalmente la situación que vive la entidad anfitriona, además de los temas que interesan al conjunto.
Tanto en Santa Fe como en Chaco las
autoridades de la Federación como los
dirigentes locales trajeron a la memoria,
y hasta en alguna medida reeditaron, la
reunión realizada en agosto de 2013 en la
sede de la FAPSEE que convocó a compañeros de distintos puntos del país bajo la
consigna “El Dirigente está para servir”,
hecho que se vio reflejado en las cenas
de camaradería realizadas al término de
los encuentros orgánicos.
La presencia de nuestro presidente Antonio Álvarez y del secretario gremial,
Rubén Blanco en las sedes provinciales, posibilitó otro tipo de gestiones de
carácter protocolar y estratégico desde el
punto de vista del apoyo gremial federativo, tal el caso del viaje al Chaco luego de

La APCECH agasajó a la FAPSEE

estar en Santa Fe, para reunirse luego,
junto a los directivos de la APCECH, con
el ministro de Infraestructura y Servicios
Públicos del Chaco, Dr. Marcos Berbec,
donde se llegó a un acuerdo en materia
salarial con el compromiso de parte del
organismo gubernamental de colaborar
en la capacitación y formación para técnicos del sector eléctrico.
El encuentro realizado el 16 y 17 de
julio en el marco de la reunión de CD
en Chaco, abordó la problemática de la
incidencia del Impuesto a las Ganancias
en el salario, tema que preocupa mucho y
sobre el que nunca se pierde la esperanza
de alguna alternativa desde las empresas,
que atenúe tal incidencia.
En este sentido, la FAPSEE remarcó que si
bien no está en contra del gravamen, sí lo
está respecto del deterioro del salario por
la falta de actualización periódica de la
base imponible.

La FAPSEE en el Chaco con Álvarez, Vergara, Grenón, Fabián Pujol y
Miguel Khairallah, junto al presidente de APCECH, Rolando Lovey, y
demás miembros de la asociación local
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UNA ESCUELA PIONERA EN TECNOLOGÍA

70º años del Instituto “13 de Julio”
CRISTIAN ORTEGA

uestra Federación Argentina del Personal
Superior de la Energía Eléctrica (FAPSEE)
participó del acto realizado el 26
de septiembre de este año por el
70º Aniversario del Instituto de
Educación Técnica y Formación
Profesional “13 de Julio” (1993),
que nació en 1944 como Escuela
de Aprendices CADE, luego fue la
Escuela de Aprendices de SEGBA
(1958) y posteriormente la Escuela de Educación Técnica (ENET) Nº
187 (1967).
En los ‘90 la privatización de SEGBA dejó a la escuela sin respaldo
económico, el Sindicato de Luz y
Fuerza y la Asociación del Personal
Superior de Empresas de Energía
sostuvieron la “Escuela” para que
casi seiscientos alumnos finalizaran su carrera. “La formación
solidaria y responsable suplió los
aportes de las empresas”, expresó
nuestro presidente, Antonio Álvarez en el discurso que dirigió a los
presentes como ex alumno de la
escuela promoción 1964.
A fines del año pasado, el 15 de
noviembre de 2013 la FAPSEE
también dijo presente en el Instituto “13 de Julio” con la visita
de Antonio Álvarez y el secretario
gremial Rubén Blanco a la “Expo
2013” con la muestra de los trabajos realizados en los talleres,
recorriéndola junto a la rectora
del establecimiento educativo, Lic.
Viviana Smith, hija del inolvidable
dirigente sindical del sector eléctrico Oscar “Gato” Smith.
La oportunidad fue propicia para
que nuestros dirigentes dialogaran
con los alumnos, muchos de ellos
hijos y nietos de los trabajadores
de la actividad, del personal superior de la energía eléctrica.

Antonio Álvarez junto a Jorge Parrella,
Hugo Caruso, Viviana Smith y Daniel Riobo

VIEJOS TIEMPOS
Tanto Álvarez como Blanco recordaron sus tiempos de estudiante
en la entonces Escuela de SEGBA, y se conmovieron cuando en
la caminata por la muestra se
encontraron con un viejo cartel
de la empresa estatal de energía
privatizada en los 90 (ver foto),
hecho que sentenció el abandono
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de la escuela que luego rescataron
docentes, sindicatos y comunidad, naciendo la ENET Nº 187 que
luego fue el actual Instituto “13 de
Julio”.
“En esta histórica escuela estudiaron grandes hombres, como
ese ejemplo de dirigente que es,
porque vive en su grandeza, Oscar
Smith. Y como él muchos otros
compañeros de la vida sindical del
sector, también pasaron sus hijos,
y hoy vienen sus nietos”, afirmó el
presidente de la FAPSEE.
Finalizada la visita, Antonio Álvarez señaló que “como venimos
haciendo año a año hoy estamos para manifestar con nuestra
presencia que la educación de
nuestros hijos es fundamental. Así
como desestimamos esa frase de
que los jóvenes son el futuro porque ya son el presente, los chicos
también lo son desde la responsabilidad que nos compete para
estimular sus sueños y proyectos”.
70º ANIVERSARIO
En el marco del acto que por el
70 aniversario realizó el Instituto
“13 de Julio” el 26 de septiembre
pasado, la FAPSEE recordó en palabras de su conductor lo que era
la Escuela de Aprendices CADE en
el año de su nacimiento, 1944. “
Era una escuela que comenzó con
alumnos formados en la escuela
primaria y obligatoria, la importancia de ‘la primaria’, es que no
eran ‘privadas’, construíamos una
sociedad niveladora a través de la
escuela. En las últimas décadas se
cristalizó la tendencia de que cada
estrato social buscara la escuela
que lo define dentro ese estrato
que está o quiere estar”.
Álvarez agradeció «los años de
aprendizaje, de enseñanza, la formación solidaria a todos los que
nos atendieron en esta escuela
e inspiraron con su ejemplo, y a
quienes hoy lo hacen con nuestros
hijos y nietos, jóvenes que en un
futuro inmediato serán nuestros
compañeros de trabajo y tomarán
las banderas de nuestra lucha”.
En el emotivo acto estuvieron
presentes ex alumnos de las
distintas promociones que compartieron anécdotas y vivencias de
su paso por la escuela, tal el caso
de la promoción 1974 de nuestro
secretario de Organización, Rubén
Blanco (ver foto).
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ANÁLISIS Y OPINIÓN

DR. LUCIO GARZÓN MACEDA (*)

Deben reforzar
la participación
(…) Los sindicatos deben dejar de ser tan sólo un
poder de presión económica y asumir un movimiento
más amplio de acción reformista hacia la sociedad, y
liberarse del residuo neoliberal escondido en algunos
recovecos.
Deben comprometerse más con los cambios
de fondo que esperan ansiosamente los que
trabajan ocho horas diarias con sueldos escasos
–los “trabajadores pobres” –y los millones de
precarizados, clandestinos y excluidos, pobres de
solemnidad, cuya existencia nos agravia y nos
condena.
Deben ser el instrumento esencial para dar término
a la reproducción de generaciones (ya van casi
tres) de los apartados del conocimiento y, por
supuesto, de la consecución de un trabajo decente
y del goce de los frutos de la sociedad de la
abundancia.
Los sindicatos no deben hacer oír su voz sólo en
épocas de paritarias, sino de forma permanente,
con proposiciones programáticas, perfeccionando
y aumentando sus capacidades, sin olvidar que los
empleadores dan sólo aquello que se les saca con
presión y lucha. (…)
Deberes
Es preciso lograr convencimientos, hoy ausentes,
de parte de la comunidad, en defensa de un modelo
que, sin perjuicio de retoques reglamentarios
secundarios, ha dado excelentes resultados.
Con premura, el sindicalismo debe afianzar su
presencia programática y evitar reformas de parte
de oportunistas, congraciados con electores críticos
y antagónicos.
Las campañas contra la precariedad laboral en
todas sus manifestaciones deben ser una constante
que posibilite contrarrestar el flagelo que tiene
en algunos sectores del Estado a sus principales
propiciadores.
Debe hacerse realidad el desarrollo de la inspección
del trabajo jerarquizada, presente y eficiente en todo
el país, situación ausente en muchas provincias que
toleran la precariedad a cambio de un desempleo
abierto.

Los sindicatos deben estar advertidos sobre algunas
propuestas que, encubiertas bajo la bandera del
diálogo social, procuran implementar consejos
económicos pasados de moda, sólo útiles como
chaleco contra la fuerza reivindicatoria.
Los sindicatos deben seguir siendo, de
manera democrática, los “administradores del
desorden”, como decía Charles Wright Mills, y no
transformadores en gestores light de salarios.
La inexistencia de una sola y única central sindical
nacional –motivada por diferencias ajenas y
circunstanciales– los debilita. Debe consagrarse
a tiempo, en definitiva, la plena autonomía del
sindicalismo unitario y reiniciar su marcha hacia
la consagración de un programa de acción que
amplíe los reclamos salariales en pos de reformas
económicas, sociales y culturales, impositivas y de
servicios públicos.
(…) Se trata de restablecer la credibilidad de los
sindicatos ante la sociedad, rescatar la plena
autonomía de ideas y acción de sus organizaciones
–que son algo más que meras asociaciones– frente a
todos, con respuestas inteligentes y progresistas que
permitan, según Umberto Romagnoli, elaborar “un
ordenamiento autosuficiente, originario y soberano”.
Fuente: Extracción parcial de la nota publicada en el Diario La Voz
del Interior el 6 de Mayo de 2014.
(*) El Dr. Lucio Garzón Maceda participó en la jornada de

32 | CONERGIA

capacitación OSTENDE 2012 realizada por FAPSEE.

EL SECTOR ELÉCTRICO
CRISIS ENERGÉTICA

Mucho más que la falta de suministro

iembro del Centro
de Estudios de
Euro-Asia de
la Universidad
de Reading de Reino Unido;
investigadora asociada en
Europrism Research de Chipre,
y en el laboratorio E3M de la
Universidad Técnica Nacional
de Atenas, la Dra. Tsani vincula
el concepto de crisis energética
no solo a la restricción del
suministro energético y el
aumento de precios al consumidor.
“Se relaciona también con el
suministro ininterrumpido de
energía, asegurando que la
energía esté disponible durante
las horas pico. Esto se asocia
también con el nivel tecnológico y
con las inversiones realizadas en
el sector energético de un país”,
expone.
DIVERSIFICACIÓN
Tsani llama la atención sobre “el
estado de dependencia respecto
de fuentes de energía únicas o
escasas”, lo cual puede describir
también el concepto de crisis
energética. Esa dependencia
también es aplicable a los

NA

“El concepto de crisis
energética se extiende más
allá de la mera descripción
de los cuellos de botella en
el suministro de energía”
asegura la Dra. Stella
Tsani, investigadora de la
Universidad Técnica Nacional
de Atenas, especializada en la
economía del petróleo y el gas,
la economía energética y la
macroeconomía.
Así lo señala en una entrevista
realizada por Federico
Bernal, para el Observatorio
de la energía, tecnología
e infraestructura para el
desarrollo OETEC.

países que importan una parte
considerable de sus insumos
energéticos.
Por eso, Tsani recala en que “la
diversificación de las fuentes
de energía es esencial a fin
de asegurar que los países y
el suministro energético no
dependan en exceso de una
fuente de energía determinada”.
Según la especialista, la
diversificación garantiza que
en los tiempos de crisis puedan
utilizarse fuentes de energías
alternativas y que el alza
de costos que resulta de la
disponibilidad limitada a partir
de una determinada fuente de
generación energética solo tendrá
efectos limitados sobre el costo
energético que enfrentan las
empresas y los consumidores.
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EXTRACCIÓN
INDISCRIMINADA
La Dra. Tsani también fue
consultada sobre si extraer crudo
y gas indiscriminadamente -como
en la Argentina de los 90- puede
inducir a una crisis energética.
Al respecto evaluó que “en los
países con reservas considerables
de fuentes energéticas tales como
petróleo y gas, ‘crisis energética’
se asocia más con el modo en
que evoluciona la relación entre
la producción y las reservas en el
tiempo”.
En ese sentido, explicó que “la
extracción intensa sin una clara
visión sobre el modo en que se
abordarán las necesidades energéticas futuras ante el agotamiento de los recursos puede indicar
una crisis energética”.

MENTE Y ESPÍRITU
PAPA FRANCISCO

Exhortación Apostólica

2. El gran riesgo del mundo actual, con
su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que
brota del corazón cómodo y avaro, de la
búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando
la vida interior se clausura en los propios
intereses, ya no hay espacio para los
demás, ya no entran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya no se goza la
dulce alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien.”
54. En este contexto, algunos todavía
defienden las teorías del “derrame”, que
supone que todo crecimiento económico,
favorecido por la libertad de mercado,
logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta
opinión, que jamás ha sido confirmada
por los hechos, expresa una confianza
burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en
los mecanismos sacralizados del sistema
económico imperante. Mientras tanto, los
excluidos siguen esperando...
55. Una de las causas de esta situación
se encuentra en la relación que hemos
establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre
nosotros y nuestras sociedades. La crisis
financiera que atravesamos nos hace
olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la
primacía del ser humano! Hemos creado
nuevos ídolos. La adoración del antiguo
becerro de oro…

AFP FILIPPO MONTEFORTE

n algunos pasajes de su primera Exhortación Apostólica,
“Alegría del Evangelio”, el Papa
Francisco responde a las ideas
de los sectores poderosos que fomentan
el individualismo, el egoísmo y el libre
mercado. Les dice “No a un dinero que
gobierna en lugar de servir”.

“¡El dinero
debe servir y
no gobernar!
El Papa ama a
todos, ricos y
pobres, pero
tiene la obligación, en nombre
de Cristo, de
recordar que
los ricos deben
ayudar a los
pobres,
respetarlos,
promocionarlos.
Los exhorto a
la solidaridad
desinteresada y
a una vuelta de
la economía y
las finanzas a
una ética en
favor del ser
humano”. Papa
Francisco

56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la

mayoría se quedan cada vez más lejos
del bienestar de esa minoría feliz. Este
desequilibrio proviene de ideologías que
defienden la autonomía absoluta de los
mercados y la especulación financiera.
De ahí que nieguen el derecho de control
de los Estados, encargados de velar por
el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que
impone, de forma unilateral e implacable,
sus leyes y sus reglas. Además, la deuda
y sus intereses alejan a los países de las
posibilidades viables de su economía y a
los ciudadanos de su poder adquisitivo
real…
No a un dinero que gobierna en lugar de
servir. 57. Tras esta actitud se esconde
el rechazo de la ética y el rechazo de
Dios. La ética suele ser mirada con cierto
desprecio burlón. Se considera contraproducente, demasiado humana, porque
relativiza el dinero y el poder. Se la siente
como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona.
En definitiva, la ética lleva a un Dios que
espera una respuesta comprometida que
está fuera de las categorías del mercado.
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Con seso y conciso
“Tenía el enorme compromiso afectivo de
representar a mi país, por lo tanto el ejemplo
que debía dar debía ser mayor. No creo que
las personas que tienen cargos importantes
no tengan que dar el ejemplo, porque hay
mucha gente que nos mira y muchos jóvenes
que observan y pueden copiar, entonces hay
que tratar de tener actitudes honestas para
que sean esas actitudes las que se copien y no
las que estén peleadas con la honestidad. La
Selección argentina fue un sueño, fue una
visión, fue un conjunto de valores, fue el
nosotros sobre el yo, el plural sobre el
singular. Creemos en la individualidad y no
en el individualismo, en la inteligencia y no en
la viveza, aunque la diferencia sea sutil, ella
radica en los valores, porque la viveza ronda
con la trampa y la inteligencia no”.
(Alejandro Sabella)
“Quienes suponen que los sindicatos obtienen
aumentos de salarios por la sola persuasión
moral nos hacen acordar de aquellas personas
que nos cuentan que los tigres se alimentan de
naranjas”.
(Henry Georges - Libro “Progreso y
Pobreza”)
“Amigos míos, debo decirles que no hemos
obtenido ni una sola conquista en materia de
derechos civiles sin una presión legal decidida
y no violenta. La historia nos ofrece una
larga y trágica enseñanza del hecho de que
los grupos privilegiados raramente renuncian
voluntariamente a sus privilegios...”
(Martin Luther King)
“Me hierve la sangre, al observar tanto
obstáculo, tantas dificultades que se vencerían
rápidamente si hubiera un poco de interés por
la patria”.
(José de San Martin)
Donde existe una necesidad nace un derecho.
De nada valdría un movimiento femenino en un
mundo sin justicia social. ¡Por fin alguien que
me pide trabajo en vez de limosna¡
(Eva Perón)
A los jóvenes les digo sean transgresores,
opinen, la juventud tiene que ser un punto de

inflexión del nuevo tiempo.
(Néstor Kirchner)
Los poderosos no necesitan de la política
porque ya tienen el poder, ya sea a través del
dinero, de las armas, de las influencias o de
las corporaciones. El pueblo sí necesita de la
política porque es la única manera que tiene
para construir poder y cambiar las cosas.
(Germán Abdala)
“La esclavitud no está abolida. En esta ciudad
de Buenos Aires está a la orden del día...
En esta ciudad se explota a trabajadores en
talleres clandestinos, y si son inmigrantes se
les priva de la posibilidad de salir de ahí. En
esta ciudad hay chicos en situación de calle,
desde hace años. Hay muchos y esta ciudad
fracasó y sigue fracasando en librarnos de esa
esclavitud estructural que es la situación de
calle. Se somete a mujeres y a chicas al uso y
al abuso de su cuerpo”.
(Papa Francisco)
“¡Argentinos! ¡A las cosas, a las cosas!
Déjense de cuestiones previas personales,
de suspicacias, de narcisismos. No presumen
ustedes el brinco magnífico que dará este
país el día que sus hombres se resuelvan de
una vez, bravamente, a abrirse el pecho a
las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas
directamente y sin más, en vez de vivir a la
defensiva, de tener trabadas y paralizadas
sus potencias espirituales, que son
importantes, su curiosidad, su perspicacia, su
claridad mental secuestradas por los complejos
de lo personal”.
(Ortega y Gasset 1939)
“Mi economía en los doce años corridos ha continuado siempre tan severa como parece imposible al que no ha estado cerca de mí. No fumo,
no tomo rapé, ni vino ni licor alguno, no asisto
a comidas, no hago visitas ni las recibo, no paseo ni asisto al teatro ni a diversiones de clase
alguna. Mi ropa es la de un hombre común. Mis
manos y mi cara están bien quemadas y bien
acreditan cuál y cómo es mi trabajo diario incesante, para en algo ayudarme. Mi comida es un
pedazo de carne asada y mi mate. Nada más”.
(Juan Manuel de Rosas)
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