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SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
DESDE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS COMPARTIMOS ESTA NOTA QUE NOS
AYUDA A MANTENER VIVA LA MEMORIA.

Operativo Independencia: hace 46 años se ponía en marcha la maquinaria del terror
By Resumen Latinoamericano on 9 febrero, 2021
Resum en Latinoam ericano 9 de fe b re ro de 2 0 2 1 .

Este 9 de febrero se conm em oró el aniversario 4 6 del denom inado O perativo In
dependencia. Bajo las órdenes de la presidenta M aría Estela M artín ez de Perón,
quien firm ó un decreto para «aniquilar el accion ar subversivo» en Tucum án, las
fuerzas m ilitares pusieron en m archa un plan de persecución, secuestros, to rtu 
ras y desapariciones forzadas.
El 5 de febrero de 1975, la entonces presidenta M aría Estela M a r
tínez de Perón firm ó el d ecre to N.° 2 6 1 /7 5 , ordenaba al Ejército
el “aniquilam iento del accion ar subversivo” en la provincia de
Tucumán.
Con el visto bueno del gobierno, el 9 de fe b re ro com enzó el deno
m inado O perativo Indep endencia . Aquel d om ingo, la provincia
fue ocupada m ilitarm ente p or el Ejército, Gendarmería Nacional, Po
licía Federal y Policía provincial. Al fre nte de este despliegue estaba
el com andante de la V Brigada, el General Acdel Vilas . A p a rtir de
diciem bre las operaciones quedarían en m anos del General Antonio
Dom ingo Bussi.
Bajo las expresas órdenes de la presidenta, las fue rzas m ilitares
instalaron en Tucumán un régim en de te rro ris m o de Estado, donde
se violaron los derechos civiles de la ciudadanía. Con la excusa de
c o m b a tir el “ a ccionar S ubversivo” , principalm ente del Ejército R e
volucionario del Pueblo (ERP), las fuerzas represivas pusieron en
m archa un plan sistem ático de persecución, secuestro y ex
term inio de m ilitantes populares y la instalación de cen tros clan
destinos de detención, p o r lo que luego se consideró a Tucumán
con el lab o rato rio donde se ensayó lo que luego fue el te rro ris m o
de E stado en Argentina.
Las a cciones del E jército en nuestra provincia contaron con el res
paldo de algunos grem ios, e m presarios y p arte de la sociedad civil, y tenían com o objetivo
d eb ilita r a las bases de apoyo de las guerrillas que se habían instalado en el m onte.
Las prácticas de secuestro, desapariciones forzadas y tritu ra s se extendieron hasta finales
de 1 9 7 5 en la provincia, y se expandieron al resto del país a p a rtir del 2 4 de m arzo de
1 9 7 6 , con el golp e de Estado que puso a una junta m ilitar al fre nte del P oder Ejecutivo
del país.
Con m otivo de con m em orarse el aniversario 4 6 del inicio del O perativo Indepen
d en cia , el sitio para la M em oria Escuelita de F am a illá , donde funcionó el prim e r centro
clandestino de detención del país, invitó a p a rticip a r del lanzam iento del proye cto «Estudio
sobre las víctim as del genocidio en Tucumán», realizado por el O bservatorio de Crím enes

de Estado, el C entro de E studios sobre G enocidio y la Fundación M em orias e Identidades
del Tucumán. La presentación se realizaró en m odalidad virtual, a través de las plataform as
YouTube y Zoom y con tó con la participa ción de sobrevivientes de la to rtu ra durante el
O perativo Independencia.

VIOLENCIA LABORAL

Seguimos trabajando en
denuncias por violencia laboral

#G acetillaD e Prensa
Escra ch e al genocida Enrique Arm ando Cicciari en Mina Clavero
L o s O rganism os d e D erechos Hum anos de Traslasierra y Córd ob a Capital, invitam os a participar, a partir d e fas
17:00 del sábado 13 d e febrero, del repudio a Cicciari, que com enzará en la Pla zo le ta de ingreso a M ina Clavero
(P lazoleta Merlo).
E ste militar está actualm ente procesado por crím enes com etidos en la C o m isa ría 8 v a d e L a Plata, acusado por 4
H om icidios agraviados, 36 privaciones ilegítim as de libertad con violencias o a m enazas y 25 privaciones
ilegítim as d e libertad con violencias o am enazas por m ás de un mes, en el marco de la cau sa que s e encuentra
en el Tribunal Oral N* 1 de L a Plata, a la e sp e ra de que se fije fe ch a de juicio oral.
Enrique Arm ando C icciari estuvo prófugo durante cuatro años, con pedido de captura por el Ministerio de Justicia
de la Nación. Finalmente, fue encontrado y capturado en el 2016 en el dom icilio donde actualmente reside.
Luego, en el 2017, le fue concedido el beneficio de la dom iciliaria (aunque g o za de un excelente estado de salud)
por los cam aristas Juan C a rlo s Gem lgnani, A ng e la L e d e s m a y Eduardo Riggi.
D enunciam os la justicia cóm plice que dem ora los juicios de le sa humanidad y que prem ia con dom iciliaria a
represores mientras las cárceles de la Argentina están históricam ente llenas de personas que com etieron delitos
menores: m ás de la mitad de la población carcelaria s e encuentra con prisión preventiva, por delitos que, en gran
parte, so n e xca rce la b a s. E stá claro que la justicia se apura en encerrar en condiciones inhum anas de
hacinamiento, insalubridad y tortura a las personas pobres de nuestro país, pero s e encarga de darles todos los
privilegios posibles a los genocidas.
¡Exigim os la cárcel com ún y efectiva para C iccia ri y para todos los represores! Q u e s e avance sobre su proceso
judicial para llegar a una sentencia justa. L a única ca sa para un genocida e s la cárcel.
¡No querem os represores en Traslasierra!
¡30.000 com pañerxs d esaparecidxs presentes!
M esa de DD HH de M ina C lavero y T raslasierra // M e sa de Trabajo por lo s DD HH de T raslasierra // M e sa
Provincial de Trabajo por los D erechos Hum anos de Córdoba
Contactos d e prensa:
M aría Ce cilia M ogilner G a v a ld á 0111541 92 14 08
Mary Luque 03544 15546456

tra ta o s + DFMoczActA
TO S TIC tA PAZA TOO e s

Luego de que nuestra S ubsecretaria de D erechos Hum anos Sabrina Pereyra,
p a rtic ip a ra de una jorna da virtual de a bordaje del C onvenio 1 90 de la OIT
(sobre violencia y a coso laboral), im pulsada p o r el M inisterio de Trabajo de la
Nación, m antuvim os un encuentro para analizar el Convenio y su aplicación a
la situación que viven a diario com pañeras y com pañeros que se desem peñan
en el ám bito del Edificio Central, p or el perm anente m altrato del que son objeto
y que el re sto de sus com pañeros de tra b a jo son te stig o s.
Frente a las am enazas de tra sla d o o sanciones y a las presiones para que se
acojan a la PAV p or e star en desacuerdo con el p roce de r em presario, hay com 
pañeros y com pañeras que se animan a exponer su situación. La im portancia
de su testim on io es tal que nos va a p e rm itir re fo rza r con nuevos casos las
denuncias en las que esta m os trabajando, con el fin de evitar que continúe
este absurdo d e stra to que a m uchos les ha afe cta do su salud.
Tenem os la necesidad de cuidar la integridad psíquica de los trabajadores, por
eso la Organización Sindical avanza en denunciar el m altrato laboral que im pide
el derecho hum ano a tra b a ja r en un am biente tranquilo.

G abriel Suárez
S ecretario General
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SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA
M IN A CLAVERO

CAMPING JUAN D. PERON
CONTINGENTES
C ontingente
C ontingente
C ontingente
C ontingente

N°8
N°9
N °10
N°11

Del
Del
Del
Del

0 3 /0 2 /2 0 2 1
1 0 /0 2 /2 0 2 1
1 7 /0 2 /2 0 2 1
2 4 /0 2 /2 0 2 1

al
al
al
al

0 9 /0 2 /2 0 2 1
1 6 /0 2 /2 0 2 1
2 3 /0 2 /2 0 2 1
0 2 /0 3 /2 0 2 1

Esperam os b rin d a r una estadía en fam ilia con los
cuidados e xigidos contando con el apoyo de todos
nuestros afiliados: “Me cuido y te cuido a vos” .

Requisitos p ara el alojam iento:
- Usar barbijo o tap ab o ca en es
pacios com unes.
- R espetar las indicaciones que
previam ente se darán.
- Llenar la d eclaració n ju ra d a
sin falsear inform ación
- Evitar juntarse en grupo y res
p etar el distanciam iento social
El día del turno tendrá que presen
ta r DNI de cada in te g ra n te del
g ru p o fa m ilia r (sólo para afiliados).
Sólo p odrá c o n c u rrir una persona el
día del turno.

TARIFAS
Afiliados m ayores: $ 2 .2 1 0 p /d ía p /p e rs o n a con pensión com p leta
Afiliados m enores (de 3 a 1 0 años): $ 1 .1 0 5 p /d ía p /p e rs o n a con
pensión com pleta
* * N o se perm iten in vita d o s**
INSCRIPCIONES

CONTINGENTES
C ontingente
C ontingente
C ontingente
C ontingente
C ontingente

8
9
10
11
12

Del
Del
Del
Del
Del

De manera online:

8 /2 /2 0 2 1 al 1 4 /2 /2 0 2 1
1 5 /2 /2 0 2 1 al 2 1 /2 /2 0 2 1
2 2 /2 /2 0 2 1 al 2 8 /2 /2 0 2 1
1 /3 /2 0 2 1 al 7 /3 /2 0 2 1
8 /3 /2 0 2 1 al 1 4 /3 /2 0 2 1

REQUISITOS:
H abitaciones 1- 3 y 4 (cuatro plazas): $ 1 .4 0 0 por día
H abitaciones 1- 7 - 8 - 9 y 10 (seis plazas): $ 2 .0 0 0
por día
Carpas, casillas en trá n s ito de afiliado: s /c
Invitados en carpa, casilla instalación: $ 3 0 0 p or día y
$ 2 0 0 por persona
Invitados en trá n sito : $ 2 5 0 p or persona
P articulares en carpa s o casillas: $ 3 5 0 p o r día y $
2 5 0 p or persona.
De o tros sindicatos de Luz y Fuerza, en carpas o casi
llas: $ 3 0 0 p or día y $ 2 0 0 p or persona.

De manera presencial en el 3°
piso de la sede Sindical, con turno so
licitado al TE: 03514228080
de 9 a 16 horas

IMPORTANTE

*Usar barbijo en espacios comunes
*Respetar las indicaciones dados previamente
*Llenar la declaración jurada sin falsear información
* Evitar juntarse en grupo, respetar distanciamiento

TARIFAS

https://forms.gle/NbePTuo1YyCy5s7

EL HORARIO DE
CONTINGENTES ES DE
16 HORAS AL INGRESO
Y 9 HORAS DE SALIDA

SECRETARÍA d e a c c ió n s o c ia l y d e p o r t e s
Natatorio del Complejo Deportivo de Guiñazú
El natato rio de nuestro Cam po de D eportes de Guiñazú es uno de los atractivo s que más
d isfruta en verano la fam ilia lucifuercista.
Tanto la piscina sem iolím pica com o la pileta para los niños lucen espléndidas al igual que

U so d e l p r e d io y d e la p ile ta d e n a ta c ió n
I
A filia d o s /a s a c tiv o s /a s , ju b ila d o s /a s , p e n s io n a 
d o s /a s y g ru p o fa m ilia r d ir e c to (h a s ta 2 1 a ñ o s ):
SIN CARGO
H ijo s d e l a f il i a d o / a m a y o r e s d e 2 1 a ñ o s :
U s o del p re d io p o r p e rs o n a y p o r d ía : $ 2 6 0
U s o del p re d io y p ile ta p o r p e rs o n a y p o r d ía : $ 2 8 0

el resto de las instalaciones, g racia s al tra ba jo diario que desarrollan el S ecretario de Ac
ción Social y D eportes Luis Pereyra, el S ubsecretario Ulises M ontoya junto al personal del
C am po D eportivo.

In v ita d o s d e l a f ilia d o /a
(m á x im o 6 p e rs o n a s p o r
a filia d o /a ):
U s o del p re d io p o r p e rs o n a y
p o r día $ 2 7 0
U s o d e l p re d io y p ile ta p o r
p e rs o n a y p o r d ía $ 3 0 0

Días y H o ra rio s :

R e v is ió n m é d ic a :

V ie rn e s a D om ingos d e 11 a 2 0 hs.
M a rte s , M ié rc o le s y J u e v e s d e 1 3 a 2 0 hs.

V ie rn e s de 1 3 a 1 7 .3 0 h s .
S á b a d o s d e 1 2 . 3 0 a 1 7 .3 0 hs.
D o m in g o s d e 1 2 a 18 h s.

P a rtic u la re s :
U s o del p re d io p o r p e rs o n a y
p o r día $ 3 0 0
G ru p o F a m ilia r x 3 p e rs . $ 8 1 0
G rup o F a m ilia r x 4 p e rs . $ 9 9 0
G rup o F a m ilia r x 5 p e rs . $ 1 1 5 0

Quienes concurran por primera vez, deben ir en horario de atención médica o llevar certificado medico habilitante.
Sin certificado m édico no se puede ingresar a la piscina.

La institución se reserva el derecho de admisión de invitados y particulares.
El ingreso a la pileta se perm itirá ÚN ICAM EN TE con traje de baño. N o se hacen excepciones.

U so del predio y p ile ta p o r
p e rs o n a y p o r d ía $ 3 3 0
G rup o F a m ilia r x 3 p e rs .
$ 900
G rup o F a m ilia r x 4 p e rs .
$ 1120
G rup o F a m ilia r x 5 p e rs .
$ 1320
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Entrevista a nuestro Secretario General en Canal C

La presencia del Estado debe ser permanente para
que la generación de energía no caiga en manos privadas
Mindlin, C aputo, se aseguren pingües negocios en generación.
Este tem a lo he planteado en un C ongreso de la CGT nacional,
lo he conversado con el com pañero Hugo Moyano y con nues
tro presidente A lbe rto Fernández, afirm ándole que la genera
ción de energía fue la gran v e d e tte de los n e g o cio s en la
Argentina. Entonces nosotros tenem os que e ncontrar la vacuna
que inyectem os a generación para term inar con los negociados
privados. Por eso es necesaria la presencia perm anente del
E stado para que el valor de la energía no se d istorsione y el
pueblo term ine pagando ta rifa s trem endas.

El m iércoles 3 de febrero, el perio dista José Ravalli entrevistó
de m anera virtual a nuestro S ecretario General Gabriel Suárez
en el p rogram a M esa de D iálogo que se em ite p or Canal C. El
eje de la conversación fue la falta de inversión en Generación
que nuestro Sindicato viene denunciando hace tiem po.

- Ustedes tienen su m irad a p articular respecto a la EPEC
y han señalado que no existe una política de inversión
en generación específicam ente en los últim os tiem pos.
¿Realm ente es así?
- Profundizando en los datos, se han perdido estru ctu ra s de ge
neración im p orta ntísim as desde la década del 9 0 cuando se
com e tió el e rro r gravísim os de enajenar el p atrim onio nacional
y provincial. La privatización al final tra jo un resultado con trario
a lo que se esperaba.
El parque de generación de nuestra querida EPEC se encuentra
co m p ro m e tid o p or la falta de una política de inversión. La úl
tim a gran inversión que se hizo, la Central B icentenario, no va
a te rm in a r de re solver los inconvenientes que van surgiendo
con el cierre de centrales com o la Zanichelli, con la falta de dis
p on ibilidad de m áquinas den tro del p erím e tro de acción de
EPEC, lo que cual deja bien evidenciado que no hay una inver
sión en lo poco y antiguo que se tiene para generar. Lam enta
blem ente no se actualizan los equipam ientos y otras cuestiones
del día a día.
Veníamos advirtiendo lo que pasó días pasados, se re g istró un consum o que superó la
dem anda h istórica en la República Argentina y después tuvim os que hacer m alabares con
las unidades generadoras que tenem os, siendo que corre m os el rie sgo que no estén ope
rativas porque no se invierte en un cuidado adecuado y no tenem os en este m om ento dia
g ram as de turno adecuados, pero lo que más nos preocupa es la falta de inversión en
generación.

- ¿Esta situación que se está dando en la em presa de en erg ía es intencional?
- Se da por políticas determ inadas en el gobierno de Macri, políticas de privatización acom 
pañadas p or el g obierno de la provincia de C órdoba, para m o dificar el m arco eléctrico
provincial buscando realzar la figura del com e rcia liza do r para avanzar en la privatización
de la Em presa Provincial de Energía.
Ha quedado evidenciado que ha sido la herram ienta que han utilizado constantem ente
para evitar que se pueda progresar. En los m edios se habla que los grandes negocios
que se hicieron en los últim os años fueron específicam ente en generación. E stam os de
acuerdo que hay que cuidar el m edio am biente, pero engañaban a la gente con acuerdos
p or energías renovables que no se llevan adelante. ¿Qué e stru ctu ra tiene hoy la Em presa
para m o stra r que es fru to de grandes inversiones? S eguim os funcionando com o nosotros
decim os, atándolo con alam bre, para gara n tiza r a los cordo be ses que tengan un S istem a
Integrado Provincial. Este es la cuestión de fondo.
Desde hace m uchos años vengo diciendo que detrás de to d o esto se oculta la privatiza
ción del S istem a Inte rcon ectad o Provincial, el SIP. El S istem a Inte rcon ectad o N acional
está garantizado, pero si tenem os sólo un m ódulo im p orta nte com o la Central Bicentenario, las dem ás centrales se van a ir deteriorando producto de la desatención. La tendencia
es hacia la privatización del Sistem a Interconectado Provincial para que em presarios com o

- Son sim ilares, porque no olvidem os que este estado de situa
ción viene de los años 9 0. Creo que el últim o m ódulo im p or
tante de generación fue la Central té rm ic a de cogeneración de
Tim búes, desarrollado durante el gobierno de C ristina Kirchner,
y a p osterio ri to d o lo que se iba a h acer en Yacyretá, com o la
in c o rp o ra c ió n de m ás m ódulos, quedó en la nada com o así
tam bién el fam o so verso de las energías renovables.
Ahora espero que haya una e sp ecifica ción té c n ica y un ade
cuado cuidado de los g a s o d u c to s ; en C órdoba pasó que se
tendían g a s o d u c to s tro n c a le s pero no se hizo el ten did o de
fibra óptica para la telecom unicación en EPEC. Finalm ente lo
term inó aprovechando un te rce ro en beneficio propio y no del
pueblo de Córdoba.
Las políticas de crecim ie nto se dejaron de e jecutar y he sido crítico al respecto. Al país
le falta una política energética y una m a triz energética por una nefasta decisión política
de laera m enem ista, que se lo plantee al presidente de la Nación. Estas recetas neolibe
rales hoy día no tienen ningún sustento ni té c n ico ni económ ico, porque no redunda en
beneficio para el E stado Argentino, sí para los grandes grup o s privados.
La energía es un servicio esencial, básico, y por ende hay una necesidad de que se em 
piece a atender debidam ente. P regunto qué hubiese sucedido si en m edio de esta pande
mia si no hubieran estado trabajando aunque sea en pequeños grup o s los tra ba jad ores
de EPEC. Qué hubiese pasado si no hubiéram os podido gara n tiza r un mínim o servicio a
los cordo be ses para p od er tra n s ita r lo m ejor posible la pandem ia.

- ¿Cómo está el ánim o del trab ajad o r lucifuercista?
- Estam os g olpeados por la ausencia de diálogo con la Em presa. Los d irectivos han pri
vilegiado la im posición al diálogo y estam os resistiendo con fuerza para evitar que nos
quiten conquistas. Por eso lam entablem ente si no aceptas las reglas de im posición te
trasladan, te sancionan, pero con constancia vam os consiguiendo de a poco to rc e r to d o
esto en defensa de los derechos de los tra ba jad ores. No han sido buenos tie m p o s para
los tra ba jad ores de EPEC, lidiam os tam bién con la falta de personal en los se cto re s de
tra ba jo, con con curso s que de transparentes no tienen nada y con la falta de ingresos
p or Bolsa de Trabajo que es p or lo que estam os luchando.
De a poco, de los cim ientos hacia arriba, com o decim os nosotros, vam os a poner nueva
m ente en tota l funcionam iento a nuestra querida Em presa, para que siga siendo baluarte
de crecim ie nto y desarrollo de nuestra querida Provincia.

CONVOCATORIA

Evocación a
D ante M aldonado
Al com ienzo de la entrevista, José Ravalli hizo alusión al fa lle cim ie n to de
nuestro com pañero Dante M aldonado,
rescatando el am able tra to dispensado
siem pre p or Dante y la buena relación
fo rja d a con los m e dio s de com u nica 
ción cuando se desem peñaba com o Se
cre ta rio de Prensa de nuestro Grem io.
“ Yo tuve la opo rtun ida d de d ia lo ga r m u
chas veces con él y m ás allá que discre
p am o s en un m ontón de cosas, porque
tenía sus con viccion es, sie m p re hubo
un tono absolutam ente respetuoso. Eso
es lo que nos hace falta cuando se dia
loga, uno puede te n e r p un to s de vista
distinto s p ero se respeta lo que dice el
o tro. Quería v a lo ra r esto. Un abra zo
m u y fu e rte para tod os u ste de s” , m ani
fe stó Ravalli.
Gabriel Suárez a g ra d e ció el g e s to en
nom bre de Luz y Fuerza de C órdoba y
lam entó que hayam os perdido a un gran
com pañero, am igo y dirigente sindical.

- ¿Las estructuras generadoras en el resto del país son
parecidas o diferentes a las de la provincia de Córdoba?

REUNIÓN CONJUNTA CONSEJO DIRECTIVO Y CUERPO GENERAL DE DELEGADOS
M iércoles 2 4 / 2 / 2 1 a las 1 8 :0 0 hs. Predio de Guiñazú
NO A LAS CESANTÍAS GREMIALES NO A LA EXCLUSIÓN DE TUTELA SINDICAL
BASTA DE PERSECUCIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA A TODOS LOS COMPAÑEROS
EL CONVENIO NO SE TOCA
Se convoca a Reunión Conjunta de Consejo Directivo y Cuerpo General de Delegados para el análisis de la situación actual y definiciones a seguir.
Se llevará a cabo en el predio que nuestro Sindicato posee en la localidad de Guiñazú, para respetar el protocolo.

ORDEN DEL DÍA
1234-

LECTURA
INFORM E
INFORME
ANÁLISIS

DEL ACTA ANTERIOR
DE LA SECRETARÍA GREMIAL
SECRETARÍA GENERAL
SITUACIÓN DE SECTORES DE TRABAJO

A to d o s los delegados se les solicita tra e r MANDATO para Plan de Lucha.
Se ruega cum plir con to d o s los p ro to co lo s im partidos: Uso de Barbijo, D istanciam iento Social, Alcohol.
Cba. 1 1 /2 /2 1

Gabriel Suárez (S ecretario General)
Fernando N avarro (S ecretario de Organización y Actas)
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JanLorenzoR
acero El Gremio no te olvida
Cóm o no re corda r al com pañero Racero, líder indiscutido de
aquel triunfo h istó rico de Luz y Fuerza de C órdoba sobre los
intentos de privatización de EPEC hace ya dos décadas. To
davía hoy nos acongoja su fallecim iento sucedido el 16 de fe 
brero de 2 0 0 2 . En un nuevo aniversario de su desaparición
física, rendim os nuestro más sentido homenaje.
Antes de con du cir el Grem io durante cuatro p eriodos conse
cutivos, Lorenzo em pezó su m ilitancia en 1 9 5 9 cuando fue
elegido delegado. Fue tam bién Vocal del C onsejo D irectivo
que encabezara Agustín Tosco, m iem bro de la Com isión Tran
sito ria que recuperó nuestro Sindicato en 1 9 8 3 , m iem bro ti
tu la r del Tribunal Paritario y S ecretario A dm inistrativo entre
1 9 8 4 y 1 9 8 7 , S ecretario Gremial entre 1 9 8 9 y 1991 y Se
cre ta rio General de 1991 a 2 0 0 2 .
En 1 9 9 5 se le oto rg ó la Medalla al M érito Sindical p or toda
su dedicación a Luz y Fuerza de C órdoba.

S ecretario Adm inistrativo y G rem ial
C om o S ecretario A dm inistrativo del Consejo D irectivo que en
cabezó Sixto C eballos de 1 9 8 4 a 1 9 8 7 , cum plió una im p o r
tante labor. En ese m om ento el Convenio C olectivo de Trabajo
seguía derogado, p or lo que el grem io no disponía de las con
trib ucion es estatutarias de la Em presa que establece el Con
venio C olectivo de Trabajo. Junto al entonces S ecretario de Cultura y Acción Social Miguel
L ucero, desarrollaron una fundam ental tarea que m ejoró e increm entó los se rvicio s de
obra social, turism o, cultura y educación.
Al asum ir la función de S ecretario Gremial, la priorida d era la defensa del salario frente a
la trem enda pérdida del p od er adquisitivo p rod u cto de la hiperinflación, y la defensa del
Convenio frente a la incipiente flexibilización laboral. Cada 3 0 días debía firm a rse un acta
de actualización salarial y no se lograba hacerlo con facilidad, sino con la perm anente
m ovilización de los lucifuercistas.

S ecretario G eneral
En diciem bre de 1 9 9 1 , Racero fue electo por prim era vez S ecretario General encabezando
una lista pluralista. En ese tiem p o em pezaron los intentos de privatización to ta l o parcial
de EPEC prom ovidos p or el gob iern o de Angeloz. En esos años Luz y Fuerza enfrentó el
p roye cto de concesión de las centrales Sudoeste y Pilar y la tra nsform ació n de EPEC en
una sociedad anónima con participa ción m ayoritaria del E stado (SAPEM).
El 2 4 de junio de 1 9 9 2 Lorenzo presidió una Asam blea histórica de mil com pañeros que
dispuso iniciar un plan de lucha que se le llam ó “ de los 6 4 días” y que se convertiría en
uno de los más extensos de nuestra rica historia. Las acciones culm inaron con log ro s im 
p orta nte s re spe cto al salario, el Convenio y los puestos de tra ba jo. Cuando el Ejecutivo
quiso co n ve rtir a la Em presa en una SAPEM, paso previo a una m ayor privatización que
im plicaba adem ás la liquidación del Convenio, el Grem io, con la p articipación del Sindicato
de Luz y Fuerza de Río C uarto y del S indicato Regional, volvió a m ovilizarse y a presentar
p rop u estas propias contra otro intento de d e s tru ir nuestra fuente de tra b a jo . P aralela
m ente, tuvim os un rol preponderante en la acción del M ovim iento Obrero de C órdoba para
enfrentar las reform as del Estado. Fue en nuestra sede sindical donde se re constituyó la
C oordinadora de Grem ios Estatales.

Segundo m andato

con la C oordinadora de Grem ios Estatales, nuestro sindicato
pa rticip ó de num erosas m ovilizaciones y m edidas de fuerza
(brutalm ente reprim idas en m uchos casos), sobre tod o contra
la ley de em ergencia de M estre que significaba reducción de
salarios y despidos. Al intentar aplicarse la ley de em ergencia
a EPEC con reducción de la jornada laboral, el Grem io lanzó
un plan de lucha que se extendió desde julio a septiem bre del
9 5 y planteó una propuesta alternativa que incluía m antener
el horario de trabajo y un aporte solidario de los com pañeros,
la que fue aceptada por el gobierno tra s una tenaz lucha. Este
logro posibilitó preservar la EPEC estatal e integrada, el Con
venio C olectivo y los puestos de trabajo.

Tercer m andato
En las elecciones de finales de 1 9 9 7 , Lorenzo Racero fue ele
gido para un te rc e r período ininterrum pido con el 70% de los
voto s. Ese consejo directivo aglutinaba a tod as las corrientes
del Grem io que defendían la Em presa estatal e integrada. A
p a rtir de la A sam blea E xtraordinaria del 3 de o ctu b re de
1 9 9 6 , se había iniciado un proceso de convergencia y unidad
de las distintas agrupaciones internas de Luz y Fuerza. Esta
tra sce nd en tal asam blea se convocó después de que el g o 
bierno anunciara su intención de tra n s fo rm a r a EPEC en una
sociedad anónim a, dividirla en dos em presas de generación y distribución y te rce riz a r im 
p ortantes sectores operativos, lo cual estaba contem plado en el proyecto oficial de Marco
R egulatorio E léctrico. Se con form ó una C om isión integrada p or nuestro actual S ecretario
General Gabriel Suárez, entre o tros com pañeros, que recibió el m andato de la asam blea
de apoyar a Racero en las gestiones y acciones en resguardo de nuestra fuente de trabajo
y con tra los retiros voluntarios.

E m blem a del triunfo sobre la privatización
D urante el g obierno de De la Sota, debim os librar una batalla crucial para nuestro futuro,
que se prolongó dos años y m edio, y que finalizó con una de las m ayores victo ria s que
haya logrado nuestro Sindicato. Con el protagonism o de tod os los lucifuercistas y el acom 
pañam iento de la sociedad, nuestro Grem io enfrentó, re sistió y derrotó la privatización.
A fines del año 2 0 0 0 , Lorenzo fue elegido para su cuarto período com o S ecretario General
en m om entos en que com enzaba la etapa más severa de esa pelea que acarreó una ola
de represión, allanam ientos, persecución policial y órdenes de detención con tra nuestros
d irigentes y m ilitantes, entre ellos el propio Racero.
Luz y Fuerza de C órdoba no claudicó y m antuvo en alto sus banderas. Lorenzo fue objeto
de fu e rte s presiones pero siem pre escuchó la voluntad del Grem io. Hizo frente con digni
dad a las injustas acusaciones en su con tra y a la p ersecución siste m ática de las autori
d ades provin cia les com andadas p o r el tris te m e n te célebre “m ilic o ” A guad, y
p o sterio rm en te del m inistro Caserio, debiendo perm anecer en la clandestinidad p or reso
lución de los C uerpos O rgánicos, pero jam ás abandonó su co m p ro m iso . D espués que
nuestro Grem io anunciara un paro tota l por 2 4 hs, el 2 8 de o ctubre de 2 0 0 1 el gobierno
desistió con su idea de privatizar EPEC. Cuatro m eses después de aquel m em orable acon
tecim ie nto, Lorenzo falleció.
Producto de esa lucha, EPEC se fortaleció como empresa estatal e integrada y
mantuvimos intacto nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 165/75 “E".

En 1 9 9 4 fue elegido nuevam ente S ecretario General. A los p ocos m eses estalló el “ efecto
teq uila ” y la priorida d volvió a ser el salario, el Convenio y los puestos de tra ba jo. Junto

Oscar Smith

Lo recordamos a 44 años de su secuestro y desaparición
O scar Smith era Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal cuando ocurrió el nefasto
g olpe del 2 4 de m arzo de 1 9 7 6 . Al igual que nuestros com pañeros Titi Di Toffino, A lbe rto C affaratti, Hernán
Vives y José Brizuela, fue secu estrad o y desaparecido p or la dictadura el 11 de feb re ro de 1 97 7.
Un mes después del golpe, su grem io es intervenido por el E jército m ientras que la entonces em presa estatal
de energía SEGBA es coo pta da p or la Marina.
En o ctubre del 76 la intervención en SEGBA despide a m ás de d oscie n to s trabajadores, más de la m itad
eran m iem bros del Consejo D irectivo, delegados y a ctivistas de Luz y Fuerza de Capital Federal. Se inician
acciones de p rote sta en los lugares de tra ba jo y en la sede de SEGBA, a lo que la dictadura responde con
detenciones y el secu estro de delegados que días después, tra s gestion es de Sm ith, son liberados con evi
dentes signos de tortu ra .
Durante el conflicto, la resistencia grem ial incluyó sabotajes, apagones y a ctos relám pagos que recrudecerán
luego de las m asivas cesantías dispuesta en Agua y Energía.
La intervención en SEGBA decide unilateralm ente p rolongar la jornada sem anal de 3 2 a 4 2 horas a p a rtir del
2 de feb re ro de 1 9 7 7 y d ero g ar el Convenio C olectivo de Trabajo, lo que llevó a que desde Buenos Aires el
com pañero O scar Sm ith dirija la prim era huelga al régim en que se cum plió en to d o el país.
En los días previos a su secu estro, encabezó tra ta tiva s por la re inco rp oración de to d o s los com pañeros des
pedidos y p or la plena vigencia del CCT del que decía, d efen de r el Convenio es d efen de r la propia vida.
Había sido advertido que “bajara el p e rfil” pero m antuvo firm e s sus convicciones. El 11 de feb re ro de 1 97 7,
Sm ith salió de su casa rum bo a la sede de FATLyF y después de re c o rre r algunas cuadras con su autom óvil,
fue encerrado por dos Falcon e introducido violentam ente en el baúl de uno de ellos. Fue la últim a vez que
se lo vio con vida.
N uestro re con ocim ie nto a O scar Smith p or sus p rincipios y d eterm inación en la defensa de los trabajadores.
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Se activa el 2 0 2 1

La lucha salarial, contra Ganancias y la defensa permanente de EPEC
C om enzó febrero y nos llama a analizar cuestiones com o
la a ctualización salarial de la pauta 2 0 2 0 p ro d u cto de
que la inflación es sup erior al aum ento acordado, la in
flación fue del 36,1% y el increm ento salarial del 25%, o
sea que hay un porcentaje que la m ism a acta acuerdo
s u s c rip ta p o r la O rganización Sindical deja bien claro
que hay que revisarlo en el com ie nzo de 2 0 2 1 , en fe 
brero específicam ente. Ya hicim os la presentación que
corre sp on de ante la Em presa.
Es necesario hacer un análisis social de la situación g lo 
bal del tem a salud, un análisis individual de la proyección
de cada tra b a ja d o r en la recuperación económ ica de su
sala rio , una p roye cció n tam b ién de la econom ía en el
contexto integrado de cóm o se está planteando el nuevo
esquem a para prepararnos para lo que se viene, siendo
que todavía estam os en el inicio de la vacunación y en
un tiem p o de espera para vacunar a to d o s y ver si tene
m os alguna priorida d com o tra ba jad ores de un servicio
esencial.

Salario sin techo: inflación y la estructura del costo
de vida
Pero tam bién considerarem os el con texto donde se va a
desenvolver nuestra querida patria, donde te n e m o s el
período escolar del que todavía se debate el valor de una
canasta escolar, por lo que nuestra Organización Sindical
tiene previsto ayudar a nuestros com pañeros para tra ta r
de paliar el costo de esa canasta e scolar que ha tenido
un aum ento.
Cuando hablam os de la canasta tam bién hablam os de alim entos, servicios, alquileres,
porque eso hace al análisis de la e stru ctu ra de consolidación del salario, para dentro de
las posibilidades, siem pre tra ta r de ir llegando m ás cerca de la inflación. En algunas o p o r
tunidades estuvim os p or encim a, o tras veces iguales y en otro m om ento estuvim os per
diendo un porcentaje, com o lo hem os vivido en este período de con flicto que va de 2 0 1 8
a la fecha.
Los reclam os continúan tal cual les habíam os m anifestado, con m uchos com pañeros que
entienden que al m argen del diálogo que se debe llevar a cabo con los se cto re s que se
involucran directam ente en esto, que sería la autoridad de aplicación, tan to el M inisterio
de Trabajo de la N ación com o el de la Provincia, deben realizar los reclam os c o rre sp on 
dientes.
Ya pasado enero, em pieza de a poco a reactivarse el funcionam iento dentro de las carac
te rística s del D istanciam iento Social O bligatorio. C om enzarem os entonces a ten er las au
diencias que corresponden en el M inisterio tan to a nivel nacional com o provincial.
La situación de econom ía global tam bién es algo que tenem os que m irar entre tod os. Hay
reuniones donde el presidente de los argentinos ha convocado a distintas e stru ctu ra s del
M ovim iento Obrero, donde nosotros estam os en el Frente Sindical para el Modelo Nacional,
y entendem os que esta apertura al diálogo tiene que encam inarse con la m odificación del
Salario Mínimo, Vital y Móvil. Esto va a p e rm itir que uno pueda c re er en serio que no va a
haber tech o a la discusión salarial y m ucho m enos tech o va a haber si hacen algo que le
sirva a la gente sobre el im puesto a las Ganancias, que posibilitaría que eso que hoy no
llega al bolsillo del trabajador, le llegue y pueda ir directam ente al consum o, girando así
la rueda virtuo sa que genere puestos de tra ba jo, reactive el em pleo y el funcionam iento
de las econom ías regionales y esto hace que el salario em piece a disputarle fue rte m en te
el espacio a la inflación.

Equiparar hacia arrib a
Esa es la única herram ienta, estam os convencidos de que el im puesto a las Grandes For
tunas tam bién fue im portante, porque había que b uscar recursos para paliar la situación
pandém ica, que agravó los e fe cto s negativos de los 4 años de gob iern o de M acri, que
p rovocó tan to la d estrucción de la salud, donde se tuvo que poner recursos para ponerla
de pie, com o de la econom ía. Vam os a seg uir planteándonos las grandes discusiones, el
convencim iento de que los derechos laborales se m antienen, se disputan, se defienden y
se debe gara n tiza r que esa consigna sea de una vez y para siem pre que los tra ba jad ores
asum im os fue rte m en te que querem os equipara hacia arriba, concretando la m ovilidad so
cial ascendente que siem pre fue una de nuestras banderas. No com o los m odelos ante
riores que siem pre querían que se nivele hacia abajo, eso es algo pendiente que nosotros
tenem os que ten er fo rta le za para seguirla reafirm ando.

Venimos sosteniendo el servicio, con fa lta de personal e inversiones
Cuando planteam os ten er forta le za para seg uir sosteniendo esta posición hace a poner
este ejem plo, los tra ba jad ores de Luz y Fuerza de C órdoba quieren co b ra r lo que cobra
un p iloto de avión y el com pañero del Sindicato de C om ercio querría co b ra r lo que cobra
un lucifuercista, o por ahí la recuperación de una e stru ctu ra económ ica para el s e c to r m e
talú rg ico , siem pre igualar hacia arriba, no igualar hacia abajo. Por eso pusieron siem pre
a Luz y Fuerza ante la sociedad com o el mal ejem plo porque n osotros siem pre fuim os c ri
tica d o s p or la e stru ctu ra salarial que teníam os, pero nunca se pusieron a ver p or qué el
exceso de horas de trabajo, p rod u cto del faltante de personal que hoy se sostiene, es
decir, se tra ba ja con m enos gente c orrie nd o m uchos más peligros que antes.
A esto se sum an cuestiones a nuestro e nten de r antojadizas, com o los d iagram as de

turno im plem entados tan to en G eneración, com o en Es
taciones, com o en las Guardias. Son diagram as de turno
que no sirven para nada, to d o lo con trario, nos está oca
sionando una serie de inconvenientes, se ve específica
m ente en D istrib ució n, pero se va a v e r cada día m ás
porque no hay política, y si no hay política energética ni
una m atriz energética que p erm ita gara n tiza r que la dis
trib ución y que la generación estén ensam bladas, si no
hay inversión en generación y en distribución se com plica
m ucho m ás, al no haber m antenim iento preventivo, al no
haber m anten im ie nto p re d ictivo , vam o s d irectam en te
sobre lo corre ctivo. Puntualm ente en generación pasa lo
m ism o, pero directam ente en un m ódulo de una máquina
que queda fuera de servicio.

Una política que y a ha fracasado
La gran equivocación de la Em presa es que cree que los
resultados eco nó m icos financieros se diseñan en base a
qué es lo que se le puede quitar a los trabajadores, re
ducir horas extras, te rce riz a r tra b a jo s especiales com o
la tom a de lectura, la tarea de M edidores y C onexiones,
el m antenim iento y reparación de la flota de vehículos de
EPEC, que tranquilam ente lo puede h acer los com pañe
ros de A utom otores, entre ga r la contabilidad de la Em
presa al haber te rc e riz a d o n uestra fue nte info rm á tica .
Tarde o tem prano van a tener que m o dificar esto, porque
to d o el m undo sabe, desde el presidente de los argenti
nos, el gobernador, hasta el últim o tra b a ja d o r de EPEC,
que la Em presa está a la deriva porque no tiene conducción y esto es un problem a grave.
Es tal eld escon cie rto de funcionam iento e stra té g ico por la ineficiencia de quienes hoy
tom an decisiones que realm ente no han sido buenas, y los tra ba jad ores lo atam os con
alam bre para p od er gara n tiza r a los cordo be ses que tengan el servicio de calidad que les
brindam os.

Integridad de todos los trabajadores en defensa de los derechos com unes
No som os un Grem io individualista, som o s el Grem io más solidario que puede haber, no
tan sólo p or ten er com edores a cargo, copas de leches, ayudar a los se cto re s d esprote 
gidos, sino porque estam os al lado de los trabajadores cada vez que hay un inconveniente,
sean del s e c to r que sean. N osotros no hem os hecho diferencias en eso, porque el que es
trabajador, es trabajador, y si tiene un problem a lo tenem os tod os. Es la consigna que se
tiene que fo rta le c e r y la que tiene el Frente Sindical para el M odelo Nacional, la integridad
de to d o s los tra ba jad ores en defensa de los derechos com unes, el salario, el derecho a
la educación, a la vivienda, a las conquistas sindicales.
Lo que esté bien del m odelo de gobierno, serem os los prim e ros en acom pañar, las cosas
que estén mal indudablem ente que serem os los prim e ros que darem os nuestra posición
con un proye cto , porque no critica m o s sin explicar previam ente cóm o salim os del con
flicto , tod a la vida hem os dicho hacia dónde vam os, cóm o tenem os que ir y cóm o debe
m os salir.
Cuando nos escucharon, los problem as se term inaron, cuando se m antuvieron con posi
ciones antojadizas, llevó un tiem p o m ás, el resultado fue el m ism o, pero el d eterioro de
la Em presa fue m ás grande, las deudas que la Em presa generó p rod u cto de los juicios
que se ganaron pasados los años tam bién generó un crédito laboral para los trabajadores,
pero tam bién un d é fic it e conóm ico para la Empresa.
S eguirem os con nuestra función de gara n tiza r que EPEC m antenga la transparencia ne
cesaria para su funcionam iento y para que los cordobeses estén tranquilos y tengan tarifas
adecuadas y los tra ba jad ores podam os desarrollar nuestra tarea cobrando bien y sin nin
gún tip o de inconveniente ni persecución com o se está viviendo hasta el día de hoy.

Plan de lucha
Hem os decidido con vocar a una Reunión Conjunta de CD y CDG para que cada delegado
lleve el m andato de su s e c to r para inco rp orarlo a la propuesta que tiene la Conducción
para a rticu lar un plan de lucha.
Insisto con esto, así com o debem os reclam ar p or nuestros derechos, debem os cum plir
con nuestras o bligaciones laborales, para no darle ningún m otivo a la Em presa para re
p a rtir sanciones. E ntonces es p reciso que nos custod iem o s unos con o tros y m odifique
m os nuestros e rrores para crecer, ser m ejores y superiores.
No podem os bajar los brazos, tenem os que com p ro m e te rn os a p riorizar y fo rtific a r la uni
dad porque el 2 0 2 1 es un año con m uchos retos y si estam os juntos, será m ucho más
fácil enfrentar esta política destructiva.
El m iedo se ha ido disipando, costó, pero hoy ya se están superando barreras m entales
que animan a los com pañeros a ir al frente y reclam ar, que es lo que tenem os que hacer
porque son nuestros derechos. Quejarse y cuestionar desde el anonim ato no aporta.
La pelea sigue siendo p or los ingresos por Bolsa de Trabajo, por los puestos de trabajo,
p or la fuente de trabajo, p or el Convenio y la recuperación del c o rre cto funcionam iento
de EPEC. Unidos triunfarem os.

G abriel Suárez
S ecretario G eneral
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Procurando soluciones para elsector

Redes de Alta Tensión

A raíz de la falta de insumos para la actividad habitual de los compañeros de Trabajo con Tensión (TCT), se llevó a cabo una reunión
entre nuestro Secretario General Gabriel Suárez, Darío Pacheco de la Comisión de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo y el
compañero Luciano Ruíz.
Por esta situación, los trabajadores de TCT se comunicaron con la Secretaría General para informar que no están saliendo a desa
rrollar sus funciones porque la Empresa no provee los elementos necesarios, lo cual retarda las tareas de reparación que realiza
Redes de Alta Tensión en el período estival para evitar que haya serios inconvenientes en invierno por las bajas temperaturas.
Se ha venido hablando con la Gerencia respectiva y con los responsables del Departamento, acordándose una reunión a fin de tra
bajar en aras del funcionamiento estratégico de la estructura de plantel vigente, como así también en aspectos que hacen a la
higiene y seguridad.
Respecto al faltante de elementos de trabajo, hemos cuestionado el traslado de vehículos a otras dependencias de la Empresa que
son necesarios en el sector para que los compañeros puedan dar respuestas inmediatas ante cualquier contingencia.
Los trabajadores queremos cumplir con nuestra obligación laboral, pero no se puede sin herramientas ni un ordenamiento que res
pete los derechos adquiridos. La Empresa tiene que comprender esto porque también está en juego la eficiencia de EPEC en pro
del servicio.

A rtículo 4°

Reunión entre las secretarías General, Adjunta y Gremial

El Consejo Directivo viene planteando con su firme presencia y denuncia la violación del artículo 4°
del CCT 165/75 ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Desde el primer momento asumimos la defensa irrestricta del Convenio y mucho más teniendo plena
vigencia el inciso del artículo 4° que refiere específicamente a la sustitución de hijo o hija, esposo
o esposa de compañero/a fallecido/a en actividad. A nuestro entender existe un derechohabiente
que le pertenece también a la familia de los trabajadores fallecidos, como lo hemos manifestado en
todo nivel, como Consejo Directivo hemos tomado la decisión, después de haber hecho todos los
planteos en lo colectivo, de acompañar a los familiares en un reclamo que está establecido, con
Carta Documento exigiendo la plena aplicación del mencionado artículo, aclarando que no es un in
greso, si no una sustitución, y que se le dé inmediata incorporación a todos los que están en esta
situación.
La demora es inentendible e insensible, porque además ni siquiera se ha analizado la realidad de
cada uno de los hogares de los compañeros que lamentablemente fallecieron en actividad. Históri
camente la Empresa siempre fue contenedora y nunca tuvimos que andar haciendo este tipo de re
clamo ni en forma colectiva ni pluriindividual, pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias,
porque no vamos a resignar ningún derecho, porque nuestros derechos costaron sangre y vida de
muchos compañeros y debemos hacer valer nuestra herencia manteniendo la defensa de nuestro
Convenio Colectivo de Trabajo plenamente vigente, por lo que tenemos una obligación como tra
bajadores que es defender nuestras conquistas. Esa es la cuestión de fondo.
Por eso nuestra Organización Sindical acompañara en todo sentido, desde el primer momento y
hasta el ingreso a EPEC de cada compañero y compañera en esta situación. Luz y Fuerza de Cór
doba está decidida a entablar este mecanismo y lo haremos con el concepto de siempre: el Gremio
es una familia y entre todos la defenderemos. Es lo que estamos haciendo en estos momentos, por
eso se los convoca a los compañeros y compañeras, a que después del feriado de carna

val, empiecen a retirar de la sede sindical las Carta Documento.
Tanto la Secretaría de Organización y Actas como la Secretaría Gremial estarán atendiéndolos con
el compromiso de estar juntos en esta etapa y hasta que logremos el objetivo que es el respeto
irrestricto de nuestros derechos, más aún en estos casos donde hay familias que han quedado sin
sustento económico.
Frente a la realidad que vive el mundo entero donde uno de los grandes flagelos es la falta de em
pleo, nuestro CCT es un instrumento fundamental que garantiza una estabilidad económica en el
hogar.
La Empresa debería haber brindado ya una resolución sin tener que haber llegado a esta instancia,
lo que demuestra no sólo su insensibilidad sino también el alejamiento que tiene con la realidad que
vivimos cada uno de los lucifuercistas.

Evaluación de gestiones gremiales
Durante una reunión de la Secretaría General con los integrantes de la Se
cretaría Gremial y de las Comisiones Estatutarias, se evaluó el estado de
los reclamos de los distintos sectores de trabajo y se empezó a organizar
el contacto con los compañeros y compañeras siguiendo los protocolos
de seguridad vigentes.
No tan sólo se va a ir a verificar en los sectores el cumplimiento de los
protocolos exigidos en ley, sino también a hablar y receptar in situ las dis
tintas necesidades que tienen los compañeros en el día a día para poder
ir tratando de encontrar soluciones sectorizadas y en lo global, generar la
integración de los desafíos de todos los sectores de trabajo luego del aná
lisis que se haga en la venidera Reunión Conjunta de CD-CGD.
La Organización Sindical es un hombro de contención de sus afiliados, por
eso está consustanciada con las necesidades que tiene cada sector de
trabajo y que no son debidamente atendidas por la Empresa.
Ropa de Trabajo
Se presentó al presidente de EPEC Luis Giovine un Pronto Despacho ante la falta de respuesta por la de
mora en la entrega de la ropa de trabajo, siendo que oportunamente se inició un expediente (N°
74453/2020).
Parece que por un criterio antojadizo, no se provee correctamente el uniforme de trabajo. Notemos que
hay trabajadores a los que se les ha provisto la ropa, aunque de forma parcial, y son quienes tienen ins
talado en su celular una aplicación que la Empresa pretende imponer a todos. A muchos otros compañe
ros no se les entrega la ropa.
No puede obligarse a los trabajadores a utilizar en su teléfono particular una aplicación -como quiere la
Empresa- donde no sólo se inmiscuye en todas las actividades personales diarias sino también es una
molestia permanente. Esto no podemos minimizarlo.
En definitiva, no se cubre como corresponde lo que hace a la ropa de trabajo de los años 2016, 2018,
2019 y 2020, lo que ya fue planteado en agosto pasado. Solamente se entregó el uniforme femenino
correspondiente al año 2017.
Viáticos
En la misma nota elevada al presidente de la Empresa, se planteó un Pronto Despacho (que también fue
puesto a conocimiento del gerente de Recursos Humanos) para la actualización de los viáticos, ya que
oportunamente se inició un expediente (N° 75960/2020) en el que solicitamos que se reajustaran provi
soriamente a la espera de ver cuál era el despegue inflacionario comenzado 2021. En octubre de 2020,
planteamos en una nota la desvalorización de los viáticos y como ya estaba acordada la pauta salarial,
debía trasladarse al viático.
Impuesto a las Ganancias
En otra nota a Luis Giovine, le solicitamos la rectificación del criterio para un descuento de Ganancias a

los trabajadores signatarios del Convenio Colectivo de Trabajo
165/75.
Nota de reclamo al Gerente Figueroa
Hemos enviado un reclamo al gerente de Recursos Humanos y
Desarrollo Organizacional, informándole de los Pronto Despa
cho y sobre el creciente descontento por la falta de respuestas
a requerimientos que hacen al funcionamiento cotidiano de
EPEC. Es hora que depongan actitudes que a lo único que va a
llevar es a un conflicto que no deseamos, pero que ante tanta
indiferencia va a generar una reacción de la Organización Sindi
cal.
Nuestra intención es seguir focalizados en el diálogo, pero si
no hay diálogo, resolveremos acciones gremiales siguiendo los
canales orgánicos.
Actualización de Pauta Salarial
A su vez planteamos por nota dirigida a Néstor Figueroa, la actualización salarial debido a la pérdida del
poder adquisitivo producto de la inflación 2020, que ha superado la pauta salarial hasta hoy percibida.
Higiene y Seguridad Laboral
Nos preocupan las fallas observadas en el accionar del Departamento de Higiene, Seguridad y Medicina
del Trabajo. Sabemos que hay compañeros que por una instrucción impuesta de la jefatura, funcionan
como una suerte de auditores y sancionadores al presentarse algún inconveniente, en lugar de estar ins
peccionando si se encuentran disponibles y si llegan los elementos que corresponden ser suministrados
por Convenio. No está pasando esto en sectores como Trabajo con Tensión donde los compañeros no
quieren salir porque no llegan los insumos. Por eso es importante que los monitores de seguridad tenga
claro para que fueron formados y tener memoria que la mayor responsabilidad es de la Empresa. Los
compañeros monitores también deben hacer docencia.
Sabemos que hay una intención de la Empresa de generar las condiciones para tercerizar la tarea de
control de los monitores que fueron capacitados, preparados para tal fin. Ahora bien, los propios moni
tores han sido un poco flexibles en los controles exhaustivos, si no seguramente habría un parate admi
nistrativo y operativo por las serias falencias que comete la Empresa. Lo que queremos decir es que
EPEC dejaría de funcionar si por ejemplo un monitor al verificar el mal estado que presentan los vehículos
de la Empresa, no permite su salida. Que no nos vengan ahora que con la tercerización van a garantizar
un mejor control, no es así.
Está el representante sindical en la Comisión de Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo que espera
ser convocado, están los monitores de seguridad que esperan ser convocados. Basta de tercerización
que son absolutamente innecesarias.
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Notas a la Empresa
Pronto Despacho por Ropa de Trabajo y Viáticos
Reclamos por Actualización Salarial e Impuesto a las Ganancias
La Organización Sindical está permanentemente ocupándose de las necesidades de cada sector de trabajo, por lo cual se han efectuado
presentaciones a la Empresa que requieren una respuesta urgente.

Señor G erente de Recursos Hum anos y
Desarrollo O rganizacional
N estor Figueroa
S
/
D

De mi mayor en mi caracter de Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Cordoba consideracion me dirijo a Ud y por su intermedio a quien corresponda;con el objeto
de plasmar oficialmente el malestar que existe en el colectivo de trabajadores que repre
sento; ante la demora de la entrega de la Medalla por años de servicio,la falta total de pro
visión de Ropa de trabajo, la actualización de Viáticos, el impedimento al desarro de las
funciones miembros del Tribunal Paritario,de las Comisiones estatutarias como también
las tareas gremiales de la Secretaría Gremial que no tan solo es esa labor la que se desa
rrolla también el Secretario Gremial es Presidente del del Tribunal Paritario y a su vez son
todas desafectaciones tomando en cuenta que esto también le sucedió a los gremios sig
natarios del convenio colectivo de trabajo estoy convencido que esto no ayuda al respeto
merecido a las y ganado por las Organizaciones Sindicales que tanto le han dado a Epec
atravez de sus trabajadores escenciales en muchos casos no deteniéndose a meditar y
reaccionar ante tanta discriminación,desconsideración,persecución y hasta presión para
que las trabajadoras tanto con familiares a cargo o no pero que tienen una cobertura del
DNU que preserva su salud como lo manifiesta permanentemente el Presidente de los Ar
gentinos y el movimiento obrero construye atravez del dialogo para poder entre todos en
frentar un año que recién comienza,pero parece que estos actos de la Epec identifican
políticas distintas que hacen recordar la época de imposición en la dictadura militar .
Desde la organización sindical EXORTAMOS a modificar posturas ilegales autoritarias y
persecutoria para poder consensuar la garantía del correcto funcionamiento de nuestra
querida Epec sin más y a la espera de actitud empresarial más cercana a sus trabajado
res, entendiendolos,acompañadolos cumpliendo con la plena vigencia del Convenio sería
una actitud que evitará el desencuentro que no lleve una medida de fuerza producto del
hartazgo que ya es masivo e insostenible,sin más que esperar que genere tranquilidad en
todo el ámbito de la Epec me despido de Usted saludandole atte

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA
PRESIDENTE
Ing GIOVINE Luis
S__________ / __________ D

Febrero 2021
JS IO t SINDICATO DE LUZ Y FUERZA PE CÓRDOBA

De mi mayor consideración:
La Secretaría General del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, se dirige a Ud. y por su inter
medio ante quien corresponda con el objeto de solicitar PRONTO DESPACHO
Debido a la demora existente en el tratamiento administrativo de los Expedientes N°
759 60 /2 02 0 (viáticos) 744 53 /2 02 0 (Ropa de Trabajo). Los cuales, según los registros, de
nuestra Organización Sindical se encuentra Sin Continuidad de Tratamiento.
Todo lo antes enunciado amparado bajo Resolución N°35561 donde se plantea el presente es
tricto exigiendo el fiel cumplimiento sobre Trámite Administrativo, en cuanto a plazos máximos
para cumplir lo que impone la ley de Procedimiento Administrativos.
Motiva la presente, la necesidad de un pronto despacho a los expedientes mencionados, ya
que esta injustificada demora causa un estado de incertidumbre que afecta física, emocional
y económicamente, a los trabajadores por lo tanto de no tener respuesta pronta quedará habi
litada la vía contenciosa administrativa u otras instancias legales que corresponda.
Sin otro particular, y quedando a la espera de una pronta respuesta favorable a los solicitado,
le saluda a Ud. muy atte.
Gabriel Suárez
Sec. General
Sind. Luz y Fuerza Cba

C órdoba, 21 de enero de 2 02 1
Gabriel Sergio Suárez
Secretario General
Luz y Fuerza de Córdoba

C órdoba, 2 3 de enero de 2 02 1
S IN D IC A T O DE L U Z Y F U E R Z A DE C Ó R D O B A

Córdoba, 23 de enero de 2021

Al
Gerente de Recursos Humanos y
Desarrollo Organizacional de la EPEC
Dr. Néstor A. Figueroa
S______________ / ______________ D

Sr Gerente de Recursos Humanos y
Desarrollo Organizacional de la EPEC
Dr Néstor A Figueroa
S
1
D

■lili

Gabriel Suárez, en mi calidad de Secretario General del SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE
CÓRDOBA y en representación de los trabajadores:
Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, en primer lugar expresando las
aspiraciones de bienestar y superación de objetivos colectivos e individuales en el año que
recién se inicia, tanto para usted como para la EPEC y los trabajadores, garantía de la calidad
del Servicio Eléctrico en Córdoba y toda la comunidad de personas que se desempeñan en
EPEC, siendo la estructura de los trabajadores de los servicios esenciales tan relevantes en
este momento y en las distintas etapas de la pandemia.
En segundo lugar, la presente tiene por objeto solicitar a la Empresa la actualización salarial
debido a la pérdida del poder adquisitivo del Salario producto de la inflación 2020, que ha
superado la pauta salarial hasta hoy percibida por ello.
A través de su intermedio, dar comienzo a las reuniones referidas en el artículo 4° (cuarto)
del Acta Acuerdo Salarial de 2020, signada por ambas partes el 29 de septiembre de ese
año, las cuales deben comenzar a partir de febrero del ciclo anual en curso, a fin de “consi
derar la evolución de la economía en general que tanto ha afectado a la Comunidad Lucifuercista como a los trabajadores en general sobre los niveles del poder adquisitivo, de modo
tal de afrontar la pauta salarial a convenir para el año 2021".
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Gabriel Sergio Suárez
Secretario General
Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba

Al
Presidente de la EPEC
Ing. Luis Giovine
S
/
D
Ref. Rectificación criterio para el descuento del impuesto a Ganancias de los traba
jadores nucleados en el CCT 1 6 5 /7 5 “E” Vigente
En mi carácter de Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, pongo en su
conocimiento el reclamo formal referido a dicho asunto que causa un perjuicio económico a
nuestros representados:
Para la liquidación del impuesto a las Ganancias de la 4° categoría en el período fiscal 2019, la
EPEC asumió el criterio de lo percibido tal como especifica la ley del impuesto mencionado y
por tal motivo, el sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2019, percibido los primeros
días de enero de 2020, no se tuvo en cuenta en aquel periodo fiscal, si no que pasó para ser
tratado en el período 2020.
Ahora bien, en el período fiscal 2020 los datos indican que EPEC adoptó un criterio distinto y
respecto de los salarios del mes de diciembre de 2020 (percibidos en enero de 2021), utilizó
el criterio de “lo devengado” distinto al de 2019, generando como consecuencia que para el pe
riodo 2020 se computara un mes más de salario y por lo tanto, modificó la cantidad de ingresos
anuales y con ello el total de descuentos correspondientes al impuesto a la situación ganancias
de 4 categoría en el año 2020.
Como observará el Sr. Presidente, esta modificación de criterio en torno a cómo considerar el
salario correspondiente al mes de diciembre de 2019 y de 2020 (percibido uno y devengado el
otro), trajo aparejado un incremento notorio del hecho imponible determinando que los trabaja
dores debieran abonar una suma sensiblemente superior a la que correspondería de haber asu
mido un criterio uniforme para la liquidación del tributo.
El perjuicio económico es importante para los trabajadores, de manera que solicito tenga a bien
realizar todas las modificaciones necesarias en cuanto a la liquidación del impuesto a las Ga
nancias del período 2020, y restituir conjuntamente con la liquidación de los salarios del mes
de enero a los damnificados, las sumas incorrectamente retenidas por la Empresa.
Sin otro particular, saludo a usted atte.
Gabriel Sergio Suárez
Secretario General
Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba
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La COOPI debe seguir brindando el servicio de agua potable
La COOPI de Carlos Paz es una Cooperativa Integral modelo de desarrollo, gestión e inclusión en la
prestación de servicios. Hoy más de 400 puestos de trabajo y la propia Cooperativa peligran por la
decisión política del intendente Gómez Gesteira de traspasar innecesaria y arbitrariamente el servicio
de agua potable a la órbita municipal.
Es innecesario porque el servicio que la COOPI brinda a la comunidad es de calidad y con un sentido
solidario. Es arbitrario porque el intendente no puede simplemente quitarle la prestación del servicio,
es necesario que presente un proyecto de ordenanza en el Concejo de Representantes que debe
pasar por una audiencia pública y ser apoyado por mayoría especial, según la Carta Orgánica.
La Municipalidad tiene previsto hacerse cargo a fin de mes de la provisión de agua corriente, pero
además se sospecha que podría existir algún tipo de acuerdo con la Provincia para quedarse también
con los servicios de gas y de cloacas para, tal vez, entregarlos a los grupos privados de siempre.

El conflicto ha trascendido el ámbito municipal. La semana pasada el presidente Alberto Fernández
recibió en Casa Rosada a autoridades y trabajadores de la COOPI, donde mantuvieron una reunión
que se extendió por aproximadamente una hora y media. Luego del encuentro y con el compromiso
de intervenir en el asunto, el presidente posteó en su cuenta de Twitter:
Me preocupa la situación
que enfrentan. Confío en que junto al gobierno municipal y provincial encuentren una solución. En
pandemia debemos preservar el buen servicio tanto como la continuidad de cada puesto de tra
bajo”.
En torno a la lucha que lleva adelante la COOPI (que Luz y Fuerza de Córdoba apoya desde el primer
momento), se vienen realizando acciones de protesta entre ellas caravanas, como así también una
campaña de firmas y una Asamblea Pública Participativa que habilita la Carta Orgánica Municipal, la
Constitución Provincial, Nacional y tratados internacionales.

A sam blea Pública en favor de la COOPI

Nuestro Secretario General participó por zoom
Los días 2, 3 y 4 de febrero, se desarrolló en
Carlos Paz la Asamblea Pública Participativa por
la COOPI organizada por el Espacio Multisectorial
del Valle de Punilla. El Comité Organizador estuvo
presidido por el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe (columnista de nuestro ELÉCTRUM), con
tando además como prestigioso miembro del
Comité Evaluador de la Asamblea, el premio
Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Nuestro Secretario General Gabriel Suárez parti
cipó de la Asamblea Popular por zoom en repre
sentación de Luz y Fuerza de Córdoba, donde
abogó por una solución política plural al con
flicto, pero sin prescindir de una respuesta ma
siva y contundente en la calle, de ser necesario
(ver aparte)
También se expresaron tanto de modo presencial
como virtual cientos de vecinos, representantes
de distintas cooperativas, de la Mesa de DDHH,
de organizaciones sindicales como Hugo Yasky de la CTA de los
Trabajadores, Ilda Bustos de la CGT Regional, Gustavo Valdez del
SiPOS, ex intendentes de Carlos Paz, representantes políticos, la
diputada nacional Gabriela Estévez y los diputados nacionales
Eduardo Fernández y Pablo Carro.
Todos se pronunciaron en respaldo a la labor de la Cooperativa
frente a las pretensiones del intendente Gesteira que no escucha
a la ciudadanía.
Cierre de Rodríguez Villafañe
El Dr. Rodríguez Villafañe, presidente del Comité Organizador, tuvo
a su cargo el cierre de la APP, del cual reproducimos una síntesis
de sus conceptos:
Estamos en un momento donde la sociedad nos está pidiendo
que nos abracemos colectivamente, en ese abrazo que no con
tagia, pero ojalá que contagie esperanza y paz. Y lo colectivo ya
es garantía, porque lo colectivo nos integra, asumiéndonos sin
discriminaciones, ese es el movimiento cooperativo, ese es el
movimiento mutual.
Quiero rescatar un poco de su historia, porque pareciera que todo
estaba hecho, que se abría la canilla y salía agua; acá se dejó en
claro que estamos sentados sobre los hombros de gigantes, que
de esta utopía de hacer las cosas juntos, cuando Carlos Paz to
maba agua de un canal en donde había ratas y perros muertos,
crearon una Cooperativa de provisión de agua, pero no como ne
gocio. Es importante rescatar la filosofía: el agua no es sólo para
los propietarios sino para los que tienen sed, este es un mundo
que tiene que garantizar el agua a todos, no solamente a los que
pueden comprarla o ser propietarios. Chile, por ejemplo, estable

ció en su Constitución que el agua privada era inaceptable.
Acá tenemos una planta potabilizadora que es ejemplo. Vienen de
las universidades a estudiar el sistema que está aplicando la
COOPI. Pero nadie dice eso. Estoy hablando del gobierno munici
pal. Ni hablar de la responsabilidad que tenemos todos los cor
dobeses, particularmente los punillenses, de sanear la cuenca del
dique San Roque. Y en eso la COOPI es central.
La cloaca y el gas se proveen con otro sentido. A diferencia de la
empresa privada que primero te cobra y después hace la obra,
acá el tendido de gas se hizo gratis, lo que es elemental en un
momento donde sabemos que muchos sectores sin el gas no po
drían hacer la comida y calefaccionarse, porque la leña está más
cara que muchos combustibles.
La Cooperativa se ocupó de arrimarles internet a quienes el go
bierno dio como respuesta cuadernos porque no podían acceder
a internet, o a los trabajadores que no podían hacer su trabajo
de forma remota.
La Cooperativa también dio voz a los que no tienen; fue una gran
luchadora -d o y fe- cuando estuvimos codo con codo para que sa
liera la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que quere
mos potenciarla porque necesitamos ámbitos donde se pueda
hablar. Los medios de comunicación tienen el deber de informar,
recién hoy La voz del interior sacó algo porque Telam publicó que
el presidente nos había recibido, sólo los SRT, entre los grandes
medios de Córdoba, se ocuparon de la Asamblea Participativa Po
pular que es un hecho inédito. Quiero rescatar también los medios
de Carlos Paz, varios de ellos silenciados con amenazas de que
le van a quitar la pauta y temen por su desaparición. El gobierno
autoritario de Daniel Gómez Gesteira no convoca a los medios a

las conferencias de prensa, salvo a dos o tres, y esto no es
menor en una sociedad que tiene el derecho a ser informada.
Para Carlos Paz y para Punilla, es un grito nuevo de una demo
cracia que no quiere que le tapen la boca porque quiere expre
sarse.
El Banco de Sangre de la COOPI es muy importante. La filosofía
cooperativa es que la sangre espere al paciente y no al revés
(...) La sangre se les está dando incluso a quienes no están aso
ciados a la Cooperativa (...)
La COOPI tiene significación para entidades cooperativas y mu
tuales del Valle de Punilla y de otros lugares, para escuelas y bi
bliotecas populares.
La Cooperativa dignifica a más de 400 trabajadores que tiene
trabajo en forma directa e indirecta, tienen un sueldo asegurado
y no dependen de contratos basura (...)
La COOPI ha estado viviendo una verdadera lógica proterva (obs
tinación en la maldad), le han puesto una multa por haber utili
zado el espacio público para levantar firmas. Es gravísimo, y lo
ha hecho para que los ciudadanos no puedan expresarse en un
petitorio. Es más, salió una resolución por la que la COOPI no
puede participar en las licitaciones públicas. Por eso tuvimos que
ir a la Justicia.
En la Justicia, a raíz de que el intendente unilateralmente decidió
no continuar con el contrato, la Cooperativa inició un juicio para
que se cumpliera con la Carta Orgánica municipal. Ganamos en
primera instancia, pero después el Tribunal Superior de la Provin
cia sacó un fallo que terminó favoreciendo al municipio, sin em
bargo trató de arrimar posiciones, pero la Municipalidad no le
interesó. Considerando que era una cuestión de envergadura ins
titucional, el TSJ hizo lugar a un recurso extraordinario para que
lo tratara la Corte Suprema que jamás se abocó al tema. Ellos no
ganaron el juicio, lo ha perdido la sociedad por un Poder Judicial
que no está a la altura de las circunstancias, por eso esperamos
que el presidente logre revertir esto (...)
La Municipalidad de Carlos Paz, vergonzosamente, compareció a
través de un escrito ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia,
planteando el fin de las negociaciones. Hoy más que nunca hay
que entender que el trabajo es un derecho humano, es un derecho
a la dignidad. No puede ser, como recién dijo un joven acá, que
sus padres no puedan pasar la Navidad y el Año Nuevo sin saber
si el mes siguiente van a tener trabajo (...)
Le pido al intendente que revoque el decreto que quiere poner en
vigencia el 26 de febrero. Sentémonos a hablar porque además,
usted, es responsable por la paz social. Escuchémonos que
vamos a llegar a un acuerdo. De esta manera la historia lo va a
recordar como el intendente que volvió a hacer honor a lo que
dijo cuando asumió y que ayudó a que construyamos una paz
digna para todos los carlospacenses.

G abriel Suárez

Los trabajadores deben resistir, estaremos todos juntos apoyándolos
como lo venimos haciendo desde el prim er momento”
Ante una mala decisión política, indudablem ente que hay que p articipar, e sta r de alguna
m anera involucrado en esta cuestión. Y es im p orta nte entender que la COOPI no es una
sim ple cooperativa, es la historia vivida durante m ás de 5 7 años a tra vé s de la integra
ción de distinto s servicio s com o el agua, el gas, con una vinculación directa con los ve
cinos de C arlos Paz y del Valle de Punilla.
En la prim e r presentación que se hizo, fuim o s com o CGT R odríguez Peña junto a otros
se cto re s que participa ro n de esta acción para lo g ra r que se entienda que el agua es un
servicio esencial y un derecho humano que debe llegar a tod os, para que no pase lo
que padecim os los lucifuercistas durante m ucho tiem p o. Por eso, ante un posible nego
cio, lo m ejor que podem os hacer es participar.
La solución no va a llegar m ágicam ente, hay que re sistir el em bate de aquellos que quie
ren aprovecharse de alguna m anera. Y sabem os que la solución es política, pluralista.
Si el presidente de los argentinos tuvo la decisión política de atender el planteo de los
tra ba jad ores de la COOPI, tam bién tiene que s e r considerada p or el g ob erna do r y aten
dida debidam ente p or el intendente de Villa Carlos Paz, que es quien tiene la m ayor res

ponsabilidad para evitar que con el tiem p o se lo juzgue por un mal negocio com o apa
rentem ente estam os viendo.
En m edio de este con flicto están en juego los puestos de trabajo, y no olvidem os que
to d o s los d ecre to s presidenciales prod u cto de la pandem ia garantizan el sostenim iento
de los puestos de tra ba jo e im piden las cesantías, para que no falten los recursos para
la alim entación diaria.
El M ovim iento Obrero tiene una idea m ancom unada de defender los intereses de los tra 
bajadores, frente a lo que es una decisión que no ha sido tom a da sin un previo análisis
e conóm ico y técn ico . Hay una decisión política y los tra ba jad ores de la COOPI deben re
sistir. Vam os a e star to d o s juntos apoyándolos, com o lo venim os haciendo desde el p ri
m er m om ento, pero tam bién es necesaria la participa ción de com unidad de Carlos Paz
y del Valle de Punilla.
Ante posibles negocios, la respuesta tiene que ser la presencia m asiva y contundente
en la calle.
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Im puesto a las G anancias

Tarea permanente en resguardo de nuestro salario
Nuestra Organización Sindical, desde el momento en que el mal denominado “impuesto a las Ganancias”
comenzó a afectar los salarios de los trabajadores, en tanto es directamente un deterioro del poder ad
quisitivo del trabajador, ha tenido una postura clara. Hemos sido de alguna manera los precursores en
los reclamos que se hicieron ni bien apareció este injusto gravamen salarial, que lamentablemente no tu
vieron eco como realmente debería ser. Este proyecto que ha presentado el Diputado Massa obedece
pura y exclusivamente al reclamo formal de distintas organizaciones sindicales, como fue reconocido por
la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza cuando se hizo mención a que el Secretario Ge
neral Guillermo Moser reconocía el trabajo que venía haciendo el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
con presentaciones en el Congreso Nacional donde se definen leyes que indudablemente deben ser be
neficiosas para el trabajador. Así como reclamamos por Ganancias, también fuimos precursores en el
tema vivienda y estamos trabajando fuertemente en eso, pero como siempre decimos nosotros, nunca
le firmamos un cheque en blanco a nadie y siempre reclamamos lo que corresponde.
Esto pasó en distintos gobiernos donde inclusive cuando se normaliza la CGT Rodríguez Peña, en ese en
tonces se solicita que el movimiento obrero apoyara la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner,
pero también fuimos claros que debían sí o sí actualizar los valores de la base mínima no imponible, o
modificar la aplicación del mal denominado impuesto a las Ganancias, o dentro de las posibilidades reales,
eliminarlo, y que otros sectores de la sociedad que siempre se vieron favorecidos por distintas políticas
impositivas, fueran los que aportaran y no los trabajadores, que lo único que conseguían con esto es
tener dos techos en la discusión salarial, el techo propio por la patronal y el poder adquisitivo cuando
después venía el descuento de ganancias.
Nuestra Organización Sindical ha sido una de las que más ha sufrido esta situación, porque eso cuando
hablamos de que no le firmamos un cheque en blanco a nadie, es porque lo hemos venido planteando
desde hace muy mucho tiempo.

Servicios esenciales y eximición de Ganancias
Cuando se trató en el Congreso la exención para los trabajadores de servicios esenciales, quedó un es
pacio vacío donde no estaba incorporada precisamente la actividad eléctrica como un servicio esencial
y creo que ese es un tema que también queda pendiente, porque si servicio esencial es únicamente para
exigir que estén las 24 horas del día, los 365 días del año garantizando que no exista ningún tipo de in
conveniente en el servicio, también se debe garantizar las 24 horas del día, los 365 días del año el reco
nocimiento económico también para los trabajadores de los servicios esenciales, porque han sido en esta
pandemia los que más han puesto todo el esfuerzo cotidiano para salir de este inconveniente y que hasta
el día de hoy lo estamos haciendo sin que ningún cordobés quede sin servicio, aun con las situaciones
que lamentablemente hemos tenido y tenemos que soportar, cuando la Empresa modifica diagramas de
turno sin conocer como es el funcionamiento y algunas otras cosas más que nos dejan limitados en el
funcionamiento. Pero nosotros como estamos afectados al servicio vamos y le damos la respuesta que
todos los cordobeses han recibido, mucho más ahora en este tiempo de pandemia que tanto daño nos
ha hecho.
No especulamos con este reclamo por Ganancias que ahora todo el mundo parece de que ha venido plan
teándose fuertemente, y con mucho respeto digo que esto no ha sido así, que incluso hay trabajadores
que no los afecta Ganancias porque tienen sueldos totalmente deteriorados producto que no tienen suel
dos mínimos que es otra de las cuestiones fundamentales que nosotros también analizamos, hay que
tratar siempre de recuperar el poder adquisitivo del salario. Por eso hicimos todas estas presentaciones
que las vamos a volver a difundir para que no se olvide el trabajador lucifuercista de todas las cosas que
hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo en resguardo de nuestro salario.
Gabriel Suárez
Secretario General

Gestiones realizadas por la eximición de Ganancias
para trabajadores eléctricos
Desde nuestra Organización Gremial se realizó en mayo de 2020 la primera presentación co
rrespondiente, solicitando se incluya a los trabajadores de la electricidad en la eximición del
descuento por Ganancias, donde originalmente se incluyeron los trabajadores de salud, seguridad y
un grupo reducido de ramas.
En el decreto no se contempló la rama de los trabajadores de la electricidad, ni los trabajadores
de la energía, por lo que oportunamente iniciamos las gestiones para que seamos incluidos.
Dicha presentación fue realizada por nuestra Organización Sindical por nota dirigida al Diputado Na
cional Pablo Carro y luego a distintos diputados de extracción sindical del Frente de Todos,
con fecha 28 de mayo, donde se planteó el pedido. La nota fue recibida por el diputado Pablo Carro,
quien inició las gestiones en la Cámara de Diputados y en la Comisión Laboral del Parlamento.
Sobre el trámite iniciado el 28 de mayo con diputados nacionales, oportunamente consultamos a
Pablo Carro, Diputado Nacional y Secretario General de la CTA de los Trabajadores de Córdoba,
quien nos informó del recorrido de nuestra presentación y el estado de la misma, puntualizando que el

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba “ hizo una presentación , que yo la recib í y ya fue elevada
a la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Vanesa Siley. Ella la re
ceptó y me dijo que había otras iniciativas sim ilares y que todas las iniciativas se las íbamos a entre
gar al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Trabajo para que se lo considere. Ojalá se
logre, porque la verdad que hay muchos trabajadores y trabajadoras que están poniendo el cuerpo en un
tiem po difícil y me parece que estaría m uy bien que pudieran entrar en esa excepción y no tener que
hacer ese pago de im puesto a las Ganancias, que p o r lo demás ya consideram os abusivo en los términos
en que se aplica hoy'.

Con posterioridad dimos continuidad a la gestión, mediante nota dirigida a la AFIP en julio de 2020 y a la
Diputada Nacional Vanesa Siley, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la
Nación, en agosto de 2020, reiterando la solicitud de eximición de Ganancias a los trabajadores lucifuercistas, como trabajadores esenciales del servicio eléctrico.

NOTAS presentadas a diputados nacionales y a la Adm inistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) .
__________________________ Solicitando exim ición del descuento de Ganancias____________________________ I

n ,
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A los Señores Diputados:

Presente.
Los abajo firm antes, integrantes del Consejo Directivo y afiliados del SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA, nos dirigim os a Uds. con el objeto de so
licitarles tengan a bien considerar proponer al Honorable Cuerpo de la Cámara de Diputados de la Nación, la extensión de la exención del pago del im puesto
a las Ganancias recientem ente sancionado con alcance a los trabajadores del equipo de salud con m otivo del com bate que estos libran contra el Covid 19,
a los trabajadores que garantizan el servicio público esencial de energía eléctrica en todo el ám bito de la provincia de Córdoba mediante la atención que brin
dam os a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y todo otro del mism o carácter en todo el territorio de la Nación.
Lo peticionado, entendem os, im portará una respuesta equitativa entre los que han dem ostrado y mantenido las condiciones de lucha contra la pandemia.
Por supuesto que rescatam os la acción, disposición y riesgo del personal de salud en sus distintos niveles en la prim era línea de acción de lucha contra el
virus. Pero, y ese es el sentido de la presente, no por naturalizar la presencia del servicio eléctrico que internalizam os en nuestras vidas por cotidiano y per
manente, ha sido y es menos riesgosa la exposición que los trabajadores de la energía desplegam os diariam ente en todos los tendidos que llevan el fluido
eléctrico, adentrándonos en zonas cualquiera, sea su coloratura, a la hora de nuestra exposición y riesgo al Covid 19, con los protocolos que desde la hora
cero se fueron elaborando, dejando atrás en form a paulatina una alta dosis de tem eridad y sentido de servicio a costa de la propia seguridad.
Queremos poner de resalto -porque, reiteram os, sólo la ausencia del servicio pone al descubierto la magnitud de la im prescindencia del mism o en la vida co
tidiana-, además de rescatar la labor de nuestros trabajadores, que la omisión de reconocim iento de los m ism os en el tardío beneficio de que se trata, puede
ser subsanado merced a la acción de los Sres. Diputados de la Nación sancionando una adenda a la ley ya sancionada.
En espera de una adecuada interpretación de la presente, hacem os propicia la oportunidad para saludarles con nuestro m ayor com prom iso en el trabajo por
una Argentina más igualitaria y humana.
Cordialmente.
Gabriel Suárez, Secretario General
Jorge Molina Herrera, Secretario Adjunto
Mario Sariago, Secretario Gremial
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NOTAS presentadas a diputados nacionales y a la Adm inistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Solicitando exim ición del descuento de Ganancias
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Estim ada Señora:
A dm inistradora Federal de la
Adm inistración Federal de Ingresos Públicos
Lic. M ercedes M arcó del Pont
S__________________ / _________________ D

Ref: Exención de G anancias a personal esencial
GABRIEL SUÁREZ y JORGE MOLINA HERRERA, en nuestras re spectivas condiciones de S ecretario General y S ecretario Adjunto del SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA,
con d om icilio en Deán Funes 6 7 2 , de la ciudad de C órdoba, provincia hom ónim a, nos dirigim os a Ud. con el objeto de so m e te r a su consideración la solicitud que prosigue:
Los firm a nte s de la presente tenem os en cuenta que esa A dm inistración Federal ha dictado, en fecha 0 1 /0 7 /2 0 2 0 , la Resolución General N° 4 7 5 2 /2 0 , m ediante la cual se
exime del im puesto a las Ganancias (ley 2 0 .6 2 8 , te xto ordenado por d ecre to N° 8 2 4 /1 9 , con sus m odificatorias), desde el 1° de m arzo de 2 0 2 0 y hasta el 3 0 de septiem bre
de 2 0 2 0 , a las rem uneraciones devengadas en co n cep to de guardias oblig atorias (activas o pasivas) y horas extras, y to d o otro con cep to que se liquide en fo rm a específica
y adicional en virtud de la em ergencia sanitaria provocada p or el COVID-19, para los profesionales, técn ico s, auxiliares (incluidos los de gastronom ía, m aestranza y lim pieza) y
personal ope ra tivo de los siste m as de salud pública y privada; el personal de las Fuerzas A rm adas; las Fuerzas de S eguridad; de la A ctividad M igratoria; de la A ctividad
Aduanera; B om beros, re cole cto re s de residuos d om iciliarios y re cole cto re s de residuos p atogénicos, que presten servicio s relacionados con la em ergencia sanitaria establecida
p or D ecreto N° 2 6 0 /2 0 y las norm as que lo extiendan, m odifiquen o reem placen.
En relación con lo señalado precedentem ente, d estacam os que el personal operativo dependiente de la Em presa Provincial de Energía de C órdoba (EPEC), representado por
esta entidad grem ial, ha continuado desem peñando sus tareas durante la em ergencia sanitaria con el fin de a segurar la no interrupción del servicio e lé ctrico en la ciudad de
C órdoba, y que el cum plim iento de dichas tareas im plica un alto g rad o de exposición al rie sgo de contagio de COVID-19.
Por lo tanto, con la finalidad de subsanar una om isión injustificada e injusta, nos p erm itim o s so licita r a Ud. tenga a bien disponer la inclusión de los tra ba jad ores y tra ba jad oras
de Luz y Fuerza de C órdoba en el m encionado régim en especial de exención im positiva tem p oral, en igualdad de condiciones que el personal com prendido en la norm ativa en
cuestión, a los fines de que la em presa em pleadora (EPEC) pueda abstenerse de retener de las rem uneraciones de su personal los im p o rte s corre sp on die nte s al referido
trib u to y, asim ism o, re inte grar lo retenido p or tal con cep to de las rem uneraciones correspondientes a los m eses de m arzo, abril, m ayo y junio.
Sin otro particular, saludam os a la Sra. A dm inistradora Federal.

Jorge M olina H e rre ra
S ecretario Adjunto
Sindicato Luz y Fuerza C órdoba

G abriel Suárez
S ecretario G eneral
Sindicato Luz y Fuerza C órdoba

NOTAS presentadas a diputados nacionales
y a la Adm inistración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Solicitando exim ición del descuento de G anancias

C órdoba, 27 de ago sto de 2 0 2 0

A la Presidenta de la
Comisión Legislación del Trabajo
C á m a ra de Diputados del Congreso N acional
C ra. Vanesa Siley
Presente.
Los abajo firm antes, integrantes del Consejo D irectivo del S IN 
DICATO DE LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA , nos d irig im o s a
Ud. con el objeto de solicitarle tenga a bien con sid e rar proponer
al H onorable Cuerpo de la Cám ara de D iputados de la Nación, la
incorporación a la exención del pago del im puesto a las Ganan
cias contem plado en la ley 2 7 .5 4 9 , de los tra ba jad ores que ga
rantizan el servicio público esencial de energía e lé ctrica en tod o
el ám bito de la provincia de C órdoba m ediante la atención que
brindam os a tra vé s de la Em presa Provincial de Energía de Cór
doba (EPEC) y to d o o tro del m ism o ca rá c te r en to d o el te rrito rio
de la Nación.
Lo peticionado, entendem os, im p orta rá una respuesta equitativa
entre los que han d em o strad o y m antenido las condiciones de
lucha contra la Pandemia. Por supuesto que rescatam os la ac
ción, d isposición y riesgo del personal de salud en sus distintos
niveles en la p rim e ra línea de acción de lucha c o n tra el virus.
Pero, y ese es el sentido de la presente, no p or naturalizar la pre
sencia del servicio e léctrico que internalizam os en nuestras vidas
p or cotidiano y perm anente, ha sido y es m enos riesgosa la ex
posición que los tra ba jad ores de la energía desplegam os diaria
m ente en to d o s los te n d id o s que llevan el fluido e lé c tric o ,
adentrándonos en zonas, cualquiera sea su coloratura, a fin de
garantizar la provisión del servicio pero increm entando la expo
sición y rie sgo al Covid 19.
Sabido es que los p ro to co lo s que se han p erfe ccio na do desde
la hora cero de la pandem ia no logran m inim izar ni e rra dica r el
increm ento del rie sgo que im p orta el sostenim iento del servicio
en las condiciones actuales.
Q uerem os poner de resalto -porque, reiteram os, sólo la ausencia
del servicio pone al d escub ierto la m agnitud de la im prescindencia del m ism o en la vida cotidiana-, adem ás de re sca tar la labor
de nuestros trabajadores, que la om isión de reconocim iento de
los m ism os en la legislación m encionada puede ser subsanado
m erced a la acción de los Sres. D iputados de la N ación en la re
novación que se prevé.
A la espera de una adecuada interpretación de la presente, ha
cem os propicia la oportunidad para saludarle con nuestro m ayor
com p ro m iso en el tra ba jo p or una Argentina m ás igualitaria y hu
mana.
C ordialm ente.

N uestro S ecretario General junto al presidente A lbe rto Fernán
dez, en ocasión de una visita del presidente a C órdoba du
rante la cam paña electoral

El presidente de la Cámara de Diputados de la
nación, Sergio Massa, junto a nuestra Secretaria
de Prensa, Gabriela Del Bosque y nuestro
Secretario General Gabriel Suárez

EL FRENTE SINDICAL RESPALDA EL PROYECTO
DEL GOBIERNO QUE ELEVA EL PISO DE GANANCIAS
Los g re m io s que c o n fo rm a m o s el Frente S ind ical p a ra el M o de lo N acional fe lic ita m o s al G o b iern o
N acion al p o r el p ro y e c to p re s e n ta d o ante la C á m a ra de D ip u ta d o , el cual d is p o n e m o d ific a r el
m is m o no im p o n ib le del im p u e s to al Trabajo.
D esde n u e stro e s p a c io in s is tim o s h is tó ric a m e n te en n u e stro le g itim o re c la m o : lo g ra r una re
fo rm a trib u ta ria en b e n e fic io de los tra b a ja d o re s y tra b a ja d o ra s cu y o s a la rio no c o n s titu y e "g a 
n a n cia s " en m o d o a lg u no . En c o n s e c u e n c ia , v e m o s con b ue no s o jo s e s ta in icia tiva , que fa v o re c e
la c a p a c id a d de c o n s u m o de la c la s e tra b a ja d o ra y fo rta le c e el m e rc a d o in te rn o .
D esde el Frente S ind ical c o n fia m o s que e ste in ju s to im p u e s to s e rá fin a lm e n te e lim in a d o , al
tie m p o que a co m p a ñ a m o s las a c c io n e s de g o b ie rn o que tien da n h acia e s te o b je tiv o .

PABLO MOYANO
Sec. G ral Adjunto C am ioneros

S M AR !° M J J .R M U ™
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continuamos las presentaciones de reclamo por las diferencias salariales adeudadas por la Empresa Provincial de Energía
Tal cual nos com p ro m e tim o s oportunam ente una vez que Tribunales retom ara su activi
dad, continuaríam os las presentaciones de reclam o p or las diferencias salariales adeu
dadas p or la Em presa Provincial de Energía. Ya se está llevando a cabo con un
increm ento de tra ba jad ores que están haciendo valer sus derechos, planteando su re
clam o con el acom pañam iento de la Organización Sindical, no tan sólo con el debido
asesoram iento sino tam bién estando al lado de cada com pañero y com pañera para la
presentación pluriindividual donde tiene que cum plir con la requisitoria existente en ley.
Más com pañeros y com pañeras se sum an en apoyo a esta iniciativa sindical, cada día
es m ás ide n tificato ria y creciente porque habíam os anunciando en su m om ento que íba

m os a m antener esta postura.
Claram ente cada día son m uchos m ás los se cto re s y com pañeros que están perdiendo
el m iedo al apriete y persecución laboral de la Em presa y se animan a reclam ar lo que
nos corresponde.
Aún hay com pañeros y com pañeras que se encuentran disfrutando de sus m erecidas
vacaciones y ya han confirm ado que al regresar, iniciarán el reclam o correspondiente.
R ecordem os que adem ás existen denuncias en el ám bito del M inisterio de Trabajo que
continuarán las vías que correspondan.

Agradezco y felicito a las familias
por cuidarse y respetar
Hago llegar un fraternal saludo a to d o s los com p a 
ñeros y com pañeras de los contingentes que se alo
jaron ta n to en el H otel Agustín Tosco y la C olonia
General San Martín com o en el Hotel Rosetti de Mina
Clavero.
Los fe lic ito no tan sólo p or haber logrado lo m ás im 
porta nte que era para n osotros el respeto del p ro to 
colo, del distanciam iento social donde cada fam ilia
se m antuvo en su burbuja sanitaria, de la utilización
del barbijo y el alcohol en gel, manteniendo la higiene
perm anente. Vaya el agradecim iento a los tra ba jad o 
res de los tre s hoteles, m ozos, personal adm inistra
tivo y de m anten im ie nto que siem p re estuvieron
atentos a las solicitudes de nuestros com pañeros afi
liados que disfrutaban de sus m erecidas vacaciones
con sus fam ilias.
Com o S ecretario General me siento m uy orgulloso
de ver que las cosas se hacen bien. A grad ezco el
afe cto d em o strad o p or to d o s los com pañeros con
los que estuvim os dialogando no tan sólo sobre el
ám bito específico del tra ba jo donde desarrollan sus
funciones, sino tam bién hablar de sus fam ilias, de
las e xp ectativas para este año, ide n tifican do las
cosas que se deben m ejorar en los d istintos queha

ceres de la vida sindical, que deben tra sla da rse a la
fam ilia lucifuercista.
Esto sirve para hacer un balance del objetivo logrado
de2sde la Secretaría de Turism o y C ultura conjunta
m ente con el A dm inistra do r de nuestros hoteles, ob
jetivo co m p a rtid o con m uchos com pañeros, por lo
que uno realm ente se siente orgulloso de ser el Se
cre ta rio General de este Grem io y m ucho más con
las atenciones, los saludos cordiales, los reencuen
tro s con com pañeros jubilados, pensionadas; ver las
nuevas generaciones de com pañeras y com pañeros
con sus pequeños y p od er m antener esas charlas
fru ctífe ra s que resaltan aun más el apego fam iliar
de nuestra institución, porque no solam ente nos sen
tam o s a hablar con nuestros com pañeros y com pa
ñeras que tra ba jan en EPEC, sino tam b ién nos
in te g ra m o s a las charlas fam ilia re s m anteniendo
siem pre el distanciam iento social. Esto ha sido m uy
em otivo.
Cuando me to c ó saludar los contingentes me sentí
m uy apoyado p or tod os; quiero re sca tar tam bién el
m inuto de silencio que se realizó p or el fallecim iento
del dirigente y com pañero Dante M aldonado, un m o
m ento de alta e m otividad que realm ente nos hace
ser m ás fu e rte para e nfre nta r lo
que se viene.
S abem os que tenem os una fam ilia
lucifuercista unida, que tenem os un
Grem io que se está uniendo cada
día más, que está perdiendo los te 
m ores y seguram ente, después de
este m erecido descanso, volverán
con m uchas m ás ganas de luchar
p or lo que es nuestro, p or s eg uir
p rese rvan do n ue stro s dere cho s
convencionales.
Fue m uy g ra to este perm anente ir
y venir sin d escuidar las obligacio
nes grem iales de la S ecretaría Ge
neral, de los in te g ra n te s de la
S ecretaría de Turism o y C ultura,
del A dm inistra do r y de la Secretaría
de Prensa, que tam bién tom a ro n la
m ism a m e to do lo gía para c u b rir
to d a s necesid ad es fun cion ale s de
las propias secretarías.

G abriel Suárez
S ecretario G eneral

Despedida a un gran
amigo
Corría el año 2 0 0 1 , en plena crisis económ ica nosotros
los c a rto ne ro s nos nucleábam os en el Palacio M unicipal
para reclam ar p or condiciones dignas de vida, en el afán
de c re e r que seríam os a tendidos p o r el entonces inten
dente, lo único que re cibim os fueron golpes, nos reprim ie
ron llevándonos presos, y ahí sin siquiera con oce rn os,
pero con la gran calidez hum ana que siem pre lo caracte 
rizó, estuvo nuestro am igo DANTE MALDONADO. Él nos
puso un abogado y pudim os quedar en libertad, ese día
sin saberlo no sólo conocíam os a un gran luchador y una
gran persona, ese día conocíam os las palabras solidaridad
y em patía.
Dante para n o so tro s sig n ificó lucha, perse ve ra ncia , tra 
bajo y dignidad, siem pre estuvo para to d o lo que lo nece
sitam os, siem pre nos recibió sin im p orta r que sólo éram os
c a rto n e ro s . N os escuchaba y nos daba soluciones; re
cuerdo que en m uchas oportunidades hasta m edicam en
to s nos conseguía cuando to d o el m undo nos cerraba las
puertas. Su partid a nos llenó de preguntas, saber que ya
no cam inara sobre esta tie rra en el m ism o m om ento que
nosotros, es m uy tris te para todos.
Su ayuda hacia n osotros siem pre fue desinteresada, sin
e sp e ra r nada a cam bio; nuestra coo pe ra tiva de tra ba jo
cre ció gracia s a él, nos enseñó a adm inistrarnos, fue un
pilar fundam ental para to d o s , y to d o lo hizo de corazón.
Dam os un cálido abrazo a su fam ilia y com pañeros. Am igo
Dante, siem pre te re corda re m os. Gracias p or haber exis
tid o en nuestras vidas.

Pablo Silva
Presidente C ooperativa de Trabajo
C artoneros O rganizados Ltda.

