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Carlos Minucci
Secretario General

El futuro está abierto y en su camino están las utopías, esenciales para transitarlo, con la imaginación que
deberemos recorrer cada senda, para alcanzar el bienestar integral de nuestros trabajadores y trabajadoras
y del conjunto de los argentinos. Pero para lograr ese objetivo, se hace necesario partir de la actualidad, a
la cual deberemos desafiar y analizar creativamente. Sólo a partir de entonces podremos construir sobre
nuestras propias realidades.

Nos encontramos inmersos en el permanente
desafío de la vertiginosa dinámica del cambio,
afirmando las contradicciones e incertidumbres;
el futuro se nos muestra complicado, el proyecto
que nos amenaza, encuentra la intensidad en el
modelo neoliberal que marcó el Siglo anterior; las
fuertes definiciones sobre el nuevo mundo que
plantea la política de las potencias económicas,
así como el sistema financiero, los organismos
internacionales al servicio del capital en
expansión, los nuevos bloques de poder y la
injusticia universal que conllevó la llamada
“globalización”, son los vientos que soplan, y
que seguramente sembraran las tempestades
de un capitalismo sin fronteras que empuja
al país a una crisis y por ende a la anarquía
institucional.

Los trabajadores y trabajadoras no nos
podemos distraer, en esta etapa nace una nueva
manera de entender la política, las decisiones surgen
de los medios masivos de comunicación y en el
bombardeo a escala global de las imágenes que
subordinan la sociedad, los movimientos financieros
pueden comprometer en horas la estabilidad
económica de un país, transformándose el capital
en el accionista principal de la política en el poder;
hoy vivimos un movimiento de capital a gran escala,
que deja a las naciones sin Estado, basándose en una
autonomía de todo control o ubicación geopolítica.
Nos enfrentamos a una globalización que
no es otra cosa que la conquista de mercados. En
países como el nuestro, empresas gigantes ligadas
a poderosos intereses, son parte del proceso; las
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corporaciones financieras expanden sus influencias y sus
alcances, beneficiándose en un grado sin precedentes.
Ello permite a sus multinacionales capitalizarse,
transformándose en un neo-mercantilismo que pretende
la monopolización de zonas de comercio regional,
más decisiones políticas unilaterales para maximizar
las ventajas comerciales y la mayor dependencia de
estrategias para profundizar el control de situaciones de
crisis.
Hoy, los gremios nos encontramos ante este
contexto, él de un nuevo reordenamiento; el gobierno
ha hecho una fenomenal transferencia de recursos a
los sectores más concentrados de la economía, bajo
una perspectiva en la cual la liberalización económica
ubica al país en su sendero “natural”. La transformación
estructural implica, una devaluación, la inflación, la quita
de retenciones, el ajuste fiscal, los despidos, la quita de
subsidios, el aumento de tarifas y otros, que dejan en
descubierto la receta a la que se acude para frenar la
inflación y es la recesión. “Inflación más recesión son
las “dos sogas” con las que se nos amenaza el cuello de
los trabajadores y trabajadoras”.
Toda devaluación, como lo demuestra la historia
económica argentina, trae una recesión. Es la situación
que atravesará la economía argentina. La caída del
consumo popular es la consecuencia inevitable, sumada
a que varios países de Latinoamérica atraviesan fines
de ciclo, en particular Brasil, el principal socio comercial
de Argentina. Las malas noticias de China, entre cracks
bursátiles y desaceleración, empujan hacia abajo. La
Reserva Federal de Estados Unidos subió en diciembre
la tasa de interés, en lo que podría ser el inicio de una
tendencia alcista, encareciendo el crédito internacional;
sumado el acuerdo de pago de deuda externa (acuerdo
fondos buitres), redoblando la incidencia del capital
financiero sobre el país. La inflación también erosiona
la mejora de la competitividad externa, eso se intentará
mitigar con la suba de la tasa de interés y la reducción del
nivel de consumo; de ahí surge la necesidad de reducir los
salarios y el nivel de empleo. Una tormenta perfecta viene
asomando en el horizonte más cercano.
Dentro de este entramado, hoy nos encontramos,
con un Movimiento Obrero que se debate actualmente ante
un escenificación democrática, en la cual sus actores hoy
no tienen respuestas para sus necesidades cotidianas; las
paritarias constituyen para este proceso la madre de todas
las batallas y el poder buscará a través de la desocupación
utilizarla como llave maestra para domesticar los pedidos
de recuperación salarial y conquistas perdidas a partir
de los resultados de las últimas decisiones política-

económicas. La hora es trabajar por la conformación de
una Confederación General del Trabajo única y monolítica;
que sus protagonistas dejen de lado sectarismos e
intereses u ambiciones personales, para que se puedan
resolver en su seno las soluciones que se reclaman desde
nuestras bases, recuperando a través de ella las históricas
banderas, forjando a través de su presencia en los lugares
donde se deciden los grandes intereses nacionales, la
defensa de los verdaderos intereses de los trabajadores y
trabajadoras sin exclusiones ni diferencias.
En el plano interno se abrió una nueva etapa; a
partir del mes de noviembre ppdo., luego de realizadas
las elecciones del Gremio, dentro de un marco de
transparencia y democracia que nos enorgullece,
nos encontramos asumiendo estas realidades aquí
manifestadas que con trabajo y con fervorosa militancia,
discutiendo palmo a palmo nuestras legítimas
reivindicaciones, dando respuesta contundente a nuestra
razón de ser, al proyecto que nos sustenta, estamos
orgullosos de haber asumido la responsabilidad que nos
confirieron. Y ello nos enfrenta a situaciones no deseadas y
no obstante estamos conformando una fortaleza gremial
en consonancia con los nuevos tiempos, enfrentando los
diferentes planteos que se nos ciñen en el campo gremial,
institucional y político, bajo el complicado marco que he
tratado de relatar, para su absoluta comprensión.
Hemos cumplido 58 años de vida, saludamos a
quienes han luchado y aun luchan por nosotros y por una
Entidad Gremial que nos cobije a todos y todas; a nuestros
militantes, a todos aquéllos que han muerto por nosotros,
a esas mujeres y hombres con proyectos, convicciones,
solidarios y comprometidos. Son ellos los que nos faltan
todos los días. Hoy como herederos de esa lucha, nos
corresponde escribir nuevos capítulos en la vida de esta
organización, manteniendo incólumes los objetivos
trazados, deseando haberlos tenido, para ellos en estos
58 años de vida de nuestra Asociación. Los recordamos
pues nos han dejado sus enseñanzas, su fe militante y
sus valores inalterables y para ellos es el permanente y
profundo recuerdo.
Por último convoco a la juventud, a la mujer, al
jubilado, a la pensionada o pensionado y al activo, a sumar
su voluntad y su presencia para sostener y acrecentar este
Proyecto Gremial, Social y Cultural que nació y hoy sigue
creciendo en favor de nuestra Institución.

Carlos Minucci / Secretario
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Secretaría de Relaciones Gremiales

COMÚNMENTE LA SECRETARÍA GREMIAL

Héctor Varela
Secretario

Han pasado ya seis meses y parece que fue ayer nomás
que hubiéramos comenzado nuestra tarea en la que
comúnmente se conoce como la Secretaría Gremial.
Las múltiples ocupaciones que involucran el accionar
cotidiano y las diferentes situaciones que se registran
a diario en cada una de las empresas del sector
electroenergético de la Provincia de Buenos Aires, resultan
en una vertiginosa actividad de parte de todos y cada uno
de los que integramos la secretaría en pos de defender los
derechos de los compañeros de los diferentes sectores de
trabajo.
Los tiempos políticos nos obligan a redefinir estrategias,
destacando siempre el sentido gremial que le da identidad.
razón de ser a nuestra querida Asociación del Personal
Superior de Empresas de Energía. Somos parte de una
entidad gremial cuyos compañeros cumplen funciones
particulares en su doble rol de servidores públicos y
personal de conducción. No obstante, no importa los
nuevos obstáculos que aparezcan, continuaremos
con la misma firmeza por el camino trazado en pos de
alcanzar los objetivos planteados, buscando revalorizar el
encuadramiento del personal de conducción y trabajando
a futuro para lograr unir a las filas de la Asociación a todos
los compañeros que se encuentran trabajando en las
empresas del interior de la Provincia de Buenos Aires.
En esta nueva etapa tiene un rol altamente significativo
el accionar de las diferentes Regionales, algunas ya
funcionando con total normalidad y otras en vías de
alcanzar su definitivo accionar. Estas nos han permitido
acercarnos a nuestros compañeros de las zonas más
alejadas estando cada vez que ellos nos precisan en
tiempo y forma. En este sentido no hubo ni habrá una
receta mágica que nos permita solucionar el problema
de cada compañero pero el acercamiento, el esfuerzo y
el compromiso que requiere ocuparse de las situaciones
que necesiten la intervención de la Secretaría es lo que
garantiza la atención y la contención de los compañeros
que se puedan ver afectados. En este trabajo de

acercamiento y de tratamiento de las situaciones no
podemos dejar de nombrar el rol destacable que le
atribuimos a los Representantes Gremiales quienes tienen
la difícil tarea de ser los arietes de la Asociación ante las
diferentes empresas en los lugares de trabajo y de atender
los requerimientos de cada uno de nuestros compañeros
en forma primaria.
En este sentido la Secretaría de Relaciones Gremiales se
encuentra enmarcada dentro de un proyecto gremial
serio, ejecutado y llevado adelante por quienes lo
delinearon, pensado para el crecimiento y la mejor
atención de los compañeros. Nuestro modo de accionar
destaca siempre el colectivo, la práctica conjunta y
disciplinada nos permitirá arribar a mejores resultados.
Los grupos humanos trabajando en forma positiva tienen
la particularidad de poder sumar las potencialidades
individuales pero a la hora de accionar colectivamente
deben trabajar en forma conjunta y sin fisuras; no hay otra
manera de hacerlo en la actividad gremial. En las etapas
deliberativas siempre resulta importante la opinión
de cada uno de los compañeros que puedan expresar
una idea o propuesta, pero a la hora de los bifes sólo el
accionar conjunto es el que garantiza que la lucha no se
desvíe y continúe orientada sólo al objetivo primario.
Héctor Varela / Secretario
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REGIONALES
OESTE
Néstor Pietracci
Jubilado: Antonio Spinello
Dirección: República de Chile N° 383 - V Luzuriaga
Teléfono: 4659-6672

LOMAS
Ricardo Morano
Jubilado: Eduardo Mochetti
Dirección: Portela 796 - Lomas de Zamora
Teléfono: 2076-4968

LA PLATA
Fernando Núñez
Jubilado: Carlos Spinelli
Dirección: Calle 55 N° 543 - La Plata
Teléfono: 0221-4212040

Pronto Inauguramos
Las Regionales de
OLIVOS
QUILMES
PILAR
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Secretaría de Hacienda, Administración,
Vivienda y Obras

Jorge Cesario
Secretario
Esta Secretaría, respondiendo a lo establecido por el
Consejo Directivo y la Secretaría General, comenzó a
trabajar desde el primer día de asumida la nueva gestión
el pasado 9 de noviembre de 2015 para estar a la altura de
las necesidades de nuestros afiliados.
La prioridad era mantener todos los beneficios que hasta
el momento a través de los años nuestra Organización
Gremial brinda a los afiliados y a su vez tratar de
incrementar los mismos, siempre teniendo como base
una gestión ordenada, equilibrada y transparente en la
administración de los recursos de nuestra organización
gremial, que en definitiva son los recursos de todos los
afiliados.
El primer gran desafío fue dar respuesta al inminente
comienzo de la temporada de verano, por lo que se
iniciaron negociaciones con todos los hoteles que
habitualmente utilizan nuestros compañeros afiliados
durante el año. La coyuntura general del país, el periodo
electoral a nivel nacional, los vaivenes económicos que
todos conocemos hicieron que estas negociaciones no
fueran lo sencillas que esperábamos y afortunadamente
se pudieron lograr tarifas muy competitivas sin perder
ninguna plaza para nuestros afiliados, manteniendo una
financiación en pesos y cuotas fijas que ningún operador
particular ofrece en estos destinos.
Por otro lado, el segundo gran objetivo fue mantener el
beneficio de ayuda escolar que nuestro gremio brinda
a sus afiliados para los hijos en edad escolar y se logró
mantener este beneficio aumentando los importes
otorgados en un 20% según el siguiente detalle:
1 hijo: $ 540
2 hijos: $ 810
3 hijos: $ 1.080
4 hijos: $ 1.350
También se trabajó en generar y optimizar los recursos
económicos que permitieron organizar la Fiesta por el
58º Aniversario de nuestra Institución.

Otro punto importante en el que se trabajó activamente
fue en las obras de refacción que se están realizando en
prácticamente todo el edificio de nuestra casa ubicada
en San José 245 y en el Instituto IATES, San José 225.
Lo que se buscó de un primer momento es modernizar
el edificio, teniendo en cuenta la creación de nuevas
secretarías, por lo que hubo que adecuar la estructura
original a las nuevas necesidades de los tiempos que
corren.
Estas obras actualmente se encuentran prácticamente
finalizadas, lo que permitirá brindar a los afiliados que se
acerquen a nuestra casa a realizar distintas gestiones poder
atenderlos más eficientemente y con más comodidad.
En conjunto con la Secretaría Gremial y con el
asesoramiento Profesional de la Doctora Silvia Blanco se
trabajó en la confección de los contratos de locación y el
suministro del equipamiento a las nuevas Regionales, lo
que servirá también para llevar a la Organización Gremial
más cerca de nuestros afiliados.
También está a disposición de nuestros afiliados desde
el primer día de iniciada esta gestión una línea de ayuda
solidaria para tratar de cubrir situaciones de emergencia
económica que puedan afrontar nuestros compañeros, a
una tasa preferencial y a sola firma, beneficio este que nos
distingue ante otras Organizaciones Sindicales.
Seguiremos trabajando intensamente con el compromiso
de siempre para seguir brindando cada uno de los
beneficios que nos distinguen como Organización
Gremial, tratando de ampliar los mismos, teniendo como
prioridad la administración ordenada y transparente de
todos los recursos con que contamos.
Jorge Cesario / Secretario
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Secretaría de Actas y Prensa

Muchas cosas se dicen y/o prometen en una campaña
electoral y seguramente un reclamo era la falta de
comunicación para lo cual entendemos que el primer
eslabón es el representante y así lo ratificamos. También
sabemos que hay información que es necesario que llegue
a la familia, por eso desde que asumimos en la Secretaría
de Actas y Prensa nos abocamos a mejorarla no soló
con los afiliados, sino también a nivel general. Creemos
que lo estamos logrando y en ese aspecto mejoramos el
Facebook (Prensa APSEE), incorporamos al mismo todas
las actividades de APSEE. Iniciamos la reformulación de la
página Web y al cierre de esta edición estaremos realizando
las primera pruebas. Sabemos que de esta manera todos
estaremos mejor informados de los beneficios y servicios
que brinda la Asociación. A través de los representantes
hemos solicitado los mail particulares que entendemos
que es una vía rápida de comunicación y así mismo al no
utilizar papel colaboramos en la protección del medio
ambiente.
Estamos trabajando fuertemente para que la palabra
Institucional se vea reflejada en los medios de
comunicación; en ese sentido nuestro Secretario General
y conductor político, participó en el programa de la señal
de Cable Metro los días 4 de diciembre de 2015 y el 19 de
febrero de 2016, junto a los periodistas Leonardo Greco
y Tomás Del Ducca. En dichas emisiones se conversó
sobre la problemática que tienen los trabajadores en las
Empresas Eléctricas, del deterioro de la red, de la falta de
inversiones y temas que hacen al quehacer laboral diario.
En el ámbito Intersindical hemos logrado una participación
en la Revista Crónica Sindical, que llega a todos los
gremios de la CGT, donde comunicamos sobre nuestra
problemática. También a nuestro Secretario General le
han realizado reportajes en Radio Rivadavia y en Radio
Belgrano en el programa La Comuna.
Entendemos que la comunicación no solo escrita sino
verbal es imprescindible para dar nuestros puntos de
vista, proponiendo cambios en las políticas que afectan
a nuestro sector y que son el eje en el cual debemos aun
profundizar nuestra tarea.
Hemos conformado un gran equipo, no numeroso pero

si con ganas de generar propuestas y abiertos a recibirlas,
ya que entendemos que la comunicación entre el gremio,
representantes, militantes y afiliados debe ser constante y
enriquecedora.
Seguramente falta mucho para mejorar, esperamos en
este año generar otras actividades anexas a nuestra
Secretaría, para lo cual estamos haciendo gestiones para
realizar una Jornada sobre adicciones en el ámbito laboral
y/o familiar, un tema duro y difícil, pero que no escapa a la
realidad de hoy.
Con la reforma del estatuto se amplió la Comisión
Directiva y se crearon Regionales, con las que estamos
trabajando. Conjuntamente con la Secretaría de Previsión
y Acción Social, vamos a homenajear a aquellos que se
han jubilado en esta nueva etapa de APSEE y para ellos
estamos preparando una jornada que seguramente nos
emocionará a todos. Hay muchas cosas que hacer y otras
que mejorar para que la comunicación sea efectiva, no
depende de algún iluminado/a, lograrlo es el desafío que
nos propusimos al asumir esta responsabilidad.
prensa@apsee.org.ar
Prensa APSEE
Ricardo Sironi / Secretario
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Entrevistas al Secretario General
Cro. Carlos Minucci

Entrevista Radio Guemes
AM 1050
¨Nosotros lo veníamos hablando con ustedes, hemos
estado en otras oportunidades, creo que estamos
viviendo en forma impactante, una transferencia de
capital de los sectores bajos y medios, a los sectores
dominantes, porque es imposible creer, que después
de la devaluación, después del aumento de los precios,
llegar a una tarifa eléctrica de entre el 700 y el 900%, es
un salvajismo, que, creo yo, no apunta a la mejora de un
servicio, al contrario creo que está apuntando a transferir,
a las empresas que hace 12 años que el Estado los tiene
retenidos, con ganancias recuperar en muy poco tiempo
lo perdido , más que la inversión. Nosotros creemos por
como está la situación, en el mes de noviembre (fines)
se pararon todas las obras que eran de FOSEDE……¨
Febrero 2016

Entrevista en ¨Toco y me voy¨
Radio Rivadavia
¨A partir de los 30 grados, un grado y medio más
de temperatura, genera una baja en la generación,
cerca de 5 mega, los ciclos combinados pierden su
relación de generación a través de la temperatura, en
el ciclo combinado cuanta más temperatura hay menor
generación tiene, pero esa no es la causa. Creo que si el
gobierno declara la emergencia eléctrica, lo primero que
tendría que hacer es evitar que los carteles luminosos
estén prendidos, que no haya fútbol a la noche, que las
grandes actividades que generan consumo de energía
se limiten. No conozco una emergencia eléctrica que
solamente vaya a lo residencial y a las pymes. A lo
primero que tienen que apuntar es a los edificios
públicos a media luz, carteles luminosos apagados, y los
partidos de fútbol no se pueden jugar de noche. Así que
no entiendo que es la emergencia eléctrica qué declaró
el gobierno. Lo que hay son los cortes, que estamos
viviendo hace 5 años, cortes que vivimos en verano. Lo
que ahora se anuncia (que yo digo que hay que rezar)

es que bajarían las temperaturas a menos de 23 grados
la semana que viene, ahí se va a volver a normalizar el
servicio eléctrico por falta de consumo, al no haber aire
acondicionado, y a partir de ahí se olvidan de la inversión
en las empresas eléctricas, y vamos al gas, ahora en
invierno empieza el tema del gas. Es permanente ….¨
Febrero 2016

Comuna del País

¨En los centros comerciales, agencias comerciales hubo
agresión por parte de los clientes, usuarios para nosotros,
debido a que son tantos los días de cortes de luz, que
el usuario se la agarra con el trabajador, y el trabajador
no es responsable, el trabajador responde a las políticas
de la empresa, no atender los teléfonos, decirle a todo
el mundo que en dos horas se repara el servicio, las
consecuencias se pagan en los puestos de trabajo, donde
va una cuadrilla y la gente está hace cinco o seis días sin
luz, y agrede a los trabajadores, porque cuando llegan
al lugar faltan cables, falta material que la empresa
no tiene en el depósito, entonces demora porque la
empresa espera que le entreguen ese material, a veces
hay transformadores quemados que hay que cambiar, y
hay que ir a buscarlos, son una serie de cosas que al no
estar planificado y no haber un buen control, de lo que
es la emergencia eléctrica, nos encontramos con todos
estos problemas…¨
Febrero 2016

TRANSFORMACION * MAYO 2016

9

Programa: Trabajo Argentino
Señal de Canal Metro
¨…en función de los problemas que habían surgido, en las
anteriores etapas, que quedó interrumpida en el mes de
Diciembre por el cambio de gobierno. Ahora se viene el
tema de las tarifas, como vamos a solucionar el problema,
o vía inversión, o vía congelamiento de uso, entonces,
donde yo te subo la tarifa, vos ya dejas de consumir, ya
no necesito tanta inversión porque ya no tengo tanta
demanda, en una Argentina con un cambio climático, de
las características que estamos sufriendo, no podemos
volver al abanico, y donde vos ves en forma permanente,
en los canales de televisión están dando ofertas de Split,
aires acondicionados….¨
Febrero 2016

CRONICA SINDICAL
Solidaridad
Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía
(APSEE) se manifestó ¨ante las agresiones padecidas por
los trabajadores que representan provocadas por los
usuarios que reaccionan frente a los cortes¨. ¨Hacemos
llegar nuestra solidaridad a los compañeros que han
sufrido la agresión en ocasión de estar cumpliendo con
sus tareas¨, expresa un comunicado rubricado por el
Secretario General del gremio Carlos Minucci.

Concluyendo el comunicado de APSEE ante las agresiones
que se producen hacia los trabajadores que se encuentran
en las zonas de cortes, en las oficinas comerciales y en las
diferentes áreas de trabajo, les aclaró a los usuarios que
¨estos compañeros y compañeras han venido y vienen
desplegando un enorme esfuerzo para paliar la actual
situación, con la lealtad que le deben al usuario y al
Servicio Público imprescindible que debemos defender¨.

Revista Comuna del País
“Hoy el aire acondicionado, lo tenemos todos, pero solo
el rico lo podrá usar y el pobre usará abanico”; así de
ilustrativo se mostró por los canales de Comunas AM,
Carlos Minucci, Secretario General de la Asociación del
Personal Superior de Empresa de Energía (APSEE),
al   hablar del negativo impacto que tendrá en las
clases más carenciadas el aumento que comenzó a
regir para todos los usuarios de EDESUR - EDENOR.
Hace unos meses hablábamos que el camino era la
estatización de las empresas, pero cuán lejos quedó
eso con estas nuevas medidas.
Sí. Estas medidas solamente apuntan a darles a las
multinacionales y a las empresas la recuperación de
doce años de subsidio, que no les permitieron obtener
ganancias elevadas. Se perdió el plan de obras, y acá
lo único que se busca es a través del aumento de la
tarifa, reducir el consumo y con lo que hay alcanza, y
con eso podemos llegar hasta un año y medio más, como
en los ’90. Lo que hablábamos en noviembre se está
sosteniendo hoy.
Además hablábamos de posible falta de suministro.
Hay gente convencida de que con el aporte que se va a
hacer ahora (aumento) va a dejar de existir la falta de
suministro. ¿Eso no va pasar Carlos?
La verdad que el suministro no depende exclusivamente
de las obras. Depende del consumo. Lamentablemente
lo único que están buscando es dejar las obras tal cual
están. Se pararon las obras   que había en EDENOR y
EDESUR.
Resumiendo sobre el tema, Minucci señaló: ¨hay un
blindaje mediático que no permite que sepan que a nivel
energético se vienen problemas muy serios¨.

APSEE señaló: entendemos la situación de los usuarios
que se encuentran afectados por la faltas de suministro,
pero no somos los trabajadores los que han provocado esa
realidad, por lo contrario no caben dudas que el personal
realiza enormes esfuerzos para mantener aunque sea,
precisamente, la continuidad del servicio. Todos los
compañeros, sin excepción, han demostrado nuevamente
su profunda vocación de servicio. Los trabajadores son
parte de los afectados, es un tremendo error creer que son
parte del problema¨.

Para leer los reportajes completos entrá a Facebook:
Prensa APSEE

Entrevistas al Secretario General / Cro. Carlos Minucci
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Secretaría de Formación y
Capacitación

Rodolfo Berardi
Secretario

Esta nueva Secretaría tiene sus raíces en la anteriormente
denominada de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales.
A partir de este período comienza a ocuparse de las
actividades vinculadas a la formación y la capacitación
específicamente, dirigida a nuestras compañeras y
compañeros, su grupo familiar y en la medida que las
características lo permitan, podrán hacerse extensivas
también a la comunidad circundante a nuestra Asociación.
Entendiendo a la formación y capacitación como un
proceso continuo que se inicia desde nuestros primeros
latidos y se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, lo
que se pretende es favorecer la conformación de espacios,
más o menos formales de acuerdo a la característica de
la temática abordada, considerando a todos los actores
portadores de conocimiento y propendiendo a que en
el intercambio de los mismos se mejoren y potencien las
posibilidades individuales y grupales que poseemos.
Desde el lugar en que nos encontramos posicionados en la
sociedad, en nuestra gran mayoría integrantes de familias
de trabajadores, vemos en la formación y capacitación una
herramienta más que válida para permitirnos entre otras
cosas, comprender y accionar en lo cotidiano con miras
a mejorar nuestras condiciones materiales y espirituales
de vida.
Al conocimiento se accede de muchas maneras y es una
de nuestras misiones favorecer el acceso al mismo en las
temáticas que vayan requiriendo nuestros compañeros
en su conjunto.
Así hoy dentro de las actividades que se vienen
desarrollando desde hace años por parte de nuestra
Entidad, se encuentran: cursos de idioma, capacitación
y homologación de trabajadores/as que se desempeñan
en nuestro ámbito laboral o desarrollan tareas vinculadas
con la rama eléctrica en otros medios, convenios con otras
entidades del medio educativo y formativo en general

obteniendo facilidades de acceso para nuestros afiliados
como para sus familiares, y la Tecnicatura en Generación.
De esta última, tendremos en este 2016 el egreso de
nuestra primera promoción. Siendo una carrera nueva

y única en el país, recién luego de la cursada de los tres
años de programa, transitados por la primer camada
de alumnos, saldrán los flamantes “Técnicos Superiores
en Operaciones de Procesos de Generación Térmica y
Eléctrica” tal como reza su título de nivel terciario.
La continuidad de lo que se viene realizando, característica
fundamental de nuestro accionar que se construye sobre
las bases de lo existente y el aprovechamiento de las
nuevas ideas que irán surgiendo en el transcurrir de la
gestión, serán los desafíos que atravesaremos en conjunto,
única forma admisible de desarrollar la tarea para quienes
nos identificamos como trabajadores organizados.

Rodolfo Berardi / Secretario
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Secretaría Técnica
y Relaciones Internacionales

Norberto Lupica
Secretario

Sin dudas es uno de los comienzos más difíciles para esta
Secretaría y para todos los que la componemos. Cuando
nos disponíamos a empezar a trabajar, apenas a un mes
de este nuevo mandato, la pérdida del Secretario electo
el Compañero Ing. Luis Alberto Marrale nos dejó un vacío
incomprensible, pero también nos deja la obligación y
el compromiso de seguir su línea de trabajo y el camino
señalado durante tantos años.
En ese sentido la Secretaría desarrollará diferentes frentes
de trabajo en el plano técnico como en las relaciones
internacionales.
La información técnica, será recabada,
analizada y puesta en un marco
de responsabilidad para utilizarla
en los ámbitos que sea necesario;
el compromiso de informar y
discutir con empresas, organismos
Gubernamentales y entes Nacionales
nos obliga a ser lo más profesionales
y estrictos en el manejo de la
información.
Contamos con una ventaja imposible
de desperdiciar que es tener la
información de primera mano, o
sea, donde nace desde cada sector
de trabajo tanto sea en Generación,
Transporte y Distribución.
Con respecto a las relaciones Internacionales, la
participación en la ISP es la principal actividad,
manteniendo a nuestro Gremio presente en el sector de
Energía. Desarrollando un tema medioambiental como
es la contaminación de las cuencas acuíferas compartidas
con los países vecinos de Uruguay y Paraguay.
En este 2016 todos nuestros temas, por más que sean
estrictamente técnicos, tienen una relación directa con la

calidad de vida y de servicio que reciba cada uno de los
integrantes de nuestra sociedad; por eso como dijimos
anteriormente nos obliga a ser lo más profesionales y
objetivos posibles para recuperar y hacer sentir a cada uno
de ellos que nuestro trabajo está enfocado a reivindicar el
Servicio Público esencial. Este es nuestro mayor desafío.
Por supuesto que todo nuestro trabajo se basa en la
experiencia desarrollada por quienes nos antecedieron,
dándole una impronta propia y aportando nuevas ideas.
Esta Secretaría no está fuera del proyecto señalado

por nuestro Secretario General, el cual pidió innovar y
desarrollar cambios para engrandecer y posicionar a
nuestro gremio en el lugar que debe tener.
Siempre colaborando y aportando en conjunto como
trabajadores organizados.

Norberto Lupica / Secretario
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Secretaría de Organización
y Relaciones Intersindicales

Claudio Héctor Guida
Secretario

La tarea encomendada no es menor…
La responsabilidad y el compromiso, tanto personal
como grupal, exige no solo estar a la altura de las
circunstancias, sino también en demostrar que aquello
que se pergeñó hace algún tiempo en el armado de un
Proyecto Integral, aggiornado a los tiempos que corren,
hoy casi resulta imprescindible e indispensable para
cumplir con el mandato encomendado.
La primera meta fijada por nuestra Secretaría es fortalecer
el primer eslabón de la cadena, que para nosotros es la
labor del Representante. Revertir algunos pasajes de
nuestro pasado y darle el respaldo Institucional que
merece su desempeño, es nuestra prioridad. Recomponer
a través de su figura la confianza en Nuestro Gremio, mejor
dicho, en nosotros mismos, tiene un sentido fundamental
en nuestra actividad.
Tanto la unión como la coherencia de los compañeros y
de los dirigentes seguro traerán resultados positivos en el
devenir de la defensa de nuestros derechos, destacando
que todos ellos deben contar con la amplitud necesaria
y la fuerza suficiente.
Asegurar que los tiempos que se avecinan no van a
resultar fáciles para superar obstáculos, no es hacer
futurología pesimista, sino es solo tratar de ubicarnos
en tiempo y espacio de los momentos del Movimiento
Obrero Argentino en su conjunto.
De esto se desprende que mantener vivas y con buena
salud las relaciones intersindicales, fortaleciendo
la solidaridad y los vínculos con otros gremios es

herramienta fundamental para hacernos fuertes en la
unión.
En el ámbito interno es tarea también ocuparnos del
desarrollo militante de nuestra Juventud, así como
también trabajar y profundizar las cuestiones de Género,
velando por la igualdad de oportunidades de todos
nuestros compañeros y compañeras.
Teniendo clara nuestra premisa, será cuestión que
emprendamos y transitemos juntos el camino, para
arribar a conclusiones verdaderas, que mantengan a la
militancia y a la unidad como bandera.

“…Sólo una comunidad organizada alberga la esperanza
de proteger al hombre de la voracidad del capital.”

Claudio Héctor Guida / Secretario
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Dia Internacional
de la Mujer

El día 8 de Marzo, en el auditorio de nuestra Institución, conmemoramos junto a los compañeros y compañeras
afiliadas activas, jubiladas y pensionadas el Día Internacional de la Mujer, donde tuvimos el placer de disfrutar del
historiador Eduardo Lazzari, quien nos deleitó con su obra “Cuatro mujeres”, mujeres que marcaron un hito en
nuestra historia.
El Día Internacional de la Mujer recuerda a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en
la lucha de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre.
La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el crecimiento del mundo
industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales
y que fue tomando aún más vida en el siglo XX tras años de lucha, llegando a cobrarse la vida de muchas niñas y
mujeres trabajadoras.
El Día de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio
y una celebración de las actos de valor y determinación tomados por mujeres corrientes que han tenido un papel
extraordinario en la historia de sus países.
APSEE desde la Subsecretaría de Género, Juventud e Igualdad de Oportunidad, acompaña y acompañará todos los
acontecimientos donde se reconozca a la mujer independientemente de su clase o condición social.
Somos responsables de seguir avanzando en materia de género y de luchar a pesar de las diferencias y barreras que
se nos presentan en todos los aspectos de nuestras vidas.
Nos comprometemos individual y colectivamente a hacer todo lo posible por promover y proteger los derechos de las
mujeres de modo que cada niña y cada mujer puedan vivir libre de violencia y discriminación.
Hoy y siempre marchamos con valor, convicción y compromiso hacia un futuro mejor. Es parte de nuestro proyecto.
14

TRANSFORMACION * MAYO 2016

TRANSFORMACION * MAYO 2016

15

Secretaría de
Previsión y Acción Social
La defensa de sus representados, la mejora de sus
condiciones laborales, el bienestar propio y de sus
familiares más cercanos, es el objetivo primario de toda
organización sindical. En este marco y en la nueva etapa
que ya comenzó, la Secretaría de Previsión y Acción
Social cumple el rol de generar acciones y actividades en
dos aspectos esenciales.
En el área de Previsión, nuestra premisa es hacer cada
vez más simple la realización de todo tipo de trámites
por intermedio de nuestra oficina de gestoría previsional,
brindando a su vez el asesoramiento necesario e
indispensable para que el afiliado pueda resolver cada
situación, de la mejor manera y con un trato siempre
cordial por parte de nuestros gestores.
Fortalecer la relación con la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES) es un aspecto fundamental en
el que vamos a trabajar, generando acciones y propuestas
que tiendan a sostener y mejorar los haberes percibidos
por nuestros compañeros y compañeras jubilados y
pensionados.
La preparación para el retiro laboral de nuestros
compañeros y compañeras activos, es una temática que
sin duda debemos abordar; la jubilación es un hecho
social que genera un alto impacto en quien lo atraviesa
y es nuestro objetivo brindarle la posibilidad de obtener
herramientas para atravesar mejor por esta circunstancia.
En el área de Acción Social son múltiples los aspectos en
los que nuestra Secretaría interviene, ni bien comenzamos
y en conjunto con la Secretaría de Hacienda, logramos
un acuerdo para poner a disposición de nuestros afiliados
la posibilidad de que inscriban a sus hijos a La Colonia
de Vacaciones “Pasteleritos”, a precios muy accesibles
y con una cobertura a nivel geográfico muy importante.
Continuamos brindando beneficios en Casamiento,
Nacimiento, Guardería, Cumpleaños de 15, Bodas
de Plata y Oro y estamos evaluando la posibilidad de
introducir mejoras en los mismos, también brindamos la
cobertura de Sepelio, tan importante, en la que nuestra
Asociación acompaña a sus afiliados y familiares en los
momentos más difíciles.
En el aspecto social y cultural, en conjunto con la
Comisión de Jubilados y Pensionados, en el mes de Marzo
comenzaron los diferentes talleres: Yoga, Teatro, Memoria,
Literario y Danza Folklórica, y nos encontramos analizando
la factibilidad de proponer mas y nuevas actividades en
este sentido.
A lo largo del año iremos dando desarrollo a la actividad
recreativa y deportiva: pesca, fútbol, paddle, tenis,
ajedrez y distintos juegos de salón. En este sentido
pretendemos que además del desarrollo de un deporte,
o de un juego, este tipo de actividades sirva de espacio
para el encuentro de compañeras y compañeros en un
ámbito de confraternidad y compañerismo, promoviendo
la participación y el acercamiento a la Institución. Con
este objetivo la apertura de las distintas Regionales jugará
un papel muy importante y por intermedio de las mismas
ya se están gestionando todos los servicios, facilitando
al afiliado la concurrencia, dada la mayor cercanía a los
distintos sectores.

Se encuentra funcionando activamente la Comisión de
Salud a cargo del compañero Juan Logullo y en la que
colaboran también compañeros activos y jubilados. Entre
las acciones que se están realizando podemos mencionar la
implementación del registro y seguimiento de los distintos
planteos presentados por nuestros afiliados con respecto a
la Obra Social, como así también su posterior respuesta,
con el objetivo de arribar a una solución definitiva de los
mismos.
Tener una fluida comunicación con nuestros afiliados es de
vital importancia, tanto para recibir consultas como para
difundir todas las actividades que realiza la Institución.
Hoy la tecnología se pone al servicio y nos da una mano
para hacer más simple este trabajo, es por esto, que
ya tenemos agendados mas de 800 Email de afiliados
o familiares cercanos de nuestros compañeros jubilados
y pensionados, y continuamos relevando los mismos en
cada oportunidad de contacto con cada uno de ellos, con
el objetivo de mantenerlos informados.
Estos son algunos de los aspectos a los que se orienta el
esfuerzo de los integrantes de nuestra Secretaría, también
es indispensable sumar y agradecer el aporte y opinión de
cada uno de nuestros representantes y afiliados, activos y
jubilados, al que siempre nos encontramos abiertos; nos
sentimos parte de un gran equipo de trabajo, que tiene
un proyecto gremial determinado, con un objetivo claro y
concreto, “El fortalecimiento y la unidad de la familia de
APSEE“ y en este sentido nos encontramos trabajando.

Néstor Eiroa / Secretario
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Nacimientos

Nuevos integrantes de la Familia APSEE
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Servicios al Afiliado
SERVICIO DE SEPELIO
· Empresa Caramuto - 4957-2238 y 4957-2528. En caso de necesitar los servicios, sólo se deberá
llamar a la empresa, que cuenta con atención telefónica durante todos los días del año las 24 horas.
Sin cargo para el afiliado y su grupo familiar a cargo, previa cumplimentación de lo establecido en la
reglamentación vigente.
No se reconocerá servicios prestados por ninguna otra Empresa Funeraria, cualquiera sea la fuente de la
información que diera origen a los mismos.
ACONTECIMIENTOS FAMILIARES
· Subsidio por Nacimiento (de hijos de afiliada/o)
· Subsidio por Guardería (para hijos de afiliadas activas)
· Noche de Bodas (para titulares o hijos a cargo)
· Remis para titulares o hijos a cargo (Casamiento, Cumpleaños de 15, Bautismo)
· Luna de Miel para titular o hijos a cargo (Hotel habilitado con régimen que corresponda a la fecha de
casamiento)
· Cena o Almuerzo (Aniversario, Bodas de Plata o Bodas de Oro).
Promociones
· Descuentos en Restaurante Gourmet Porteño, presentando el Carnet (10%), Av. Alicia Moreau de Justo
1942 y 1928 (alternativa), Puerto Madero - CABA.
· Descuento en Restaurante Betanzos, presentando el Carnet (10%), Venezuela 1534, abierto de lunes a
sábados mediodía y noche, domingo solo mediodía.

ASESORAMIENTO PREVISIONAL
· Jubilación ordinaria
· Jubilación por invalidez
· Opción jubilatoria
· Pensiones derivadas y directas
· Cambio de Entidades Bancarias para el cobro del Beneficio
· Poderes
· Asignaciones Familiares
· Todo asesoramiento que se requiere de la nueva ley
· Orientación ocupacional para jubilados

18
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CULTURA
· Escuela de Ajedrez
· Taller Literario
· Taller Estimulación para la Memoria
· Taller de Teatro
· Clases de Yoga
· Clases de Canto “Coro” - Centro de Jubilados
· Clases de Folklore
· Taller de la Risa

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
· Torneos de Ajedrez, Torneos de Canasta, Truco en Parejas, Tenis, Paddle, Fútbol, Tiro, Natación, Pelota
Paleta
· Tramitación de Licencias de Caza y Pesca
· Fiesta Anual del Deporte
Reuniones Jubilados y Pensionados (último jueves de cada mes - 16 horas)
Espacio de la Mujer (último jueves de cada mes - 15.30 horas)

PRESTACIONES ESPECIALES
· Subvención Escolar
· Ayuda Solidaria
· Seguro de Vida para titulares en actividad
· Descuentos en Transportes T.A.S. y Chevallier (10 %)
· Servicio de Catering para Fiestas y eventos La Candela.
· Consultoría Jurídica Gratuita
· La Librería (Comercial - Escolar) 10% de descuento con la presentación del carnet. Pte. Luis Sáenz Peña 281
- CABA - Tel: 5237-2243

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
· Técnico Superior en Operaciones de Procesos de Generación Térmica y Eléctrica. (Título Oficial) Ministerio
de Educación de la Ciudad de Buenos Aires
· Idiomas: inglés, francés, portugués
· Productor de Seguros - Certificación de la Universidad de Morón
· Gestoría del Automotor - Certificación de A.C.A.R.A.
TRANSFORMACION * MAYO 2016
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TÉCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
· Información Técnica
· Instituto Argentino de Estudios Económicos y Sociales - IAETES
· Carrera Nivel Terciario: Tecnicatura Superior en Operaciones de Procesos de Generación Térmica y
Eléctrica
· Foros, debates, jornadas
· Información Internacional a través de la ISP (Internacional de Servicios Públicos)
TURISMO SOCIAL
Zona Atlántica
· Ostende - Pinamar - Hotel Savoia - Buenos Aires
· Mar del Plata - Hotel Sennac - Buenos Aires
· San Clemente del Tuyú - Hotel Morales - Buenos Aires
· San Bernardo - Hotel Savoia - Buenos Aires
· Villa Gesell - Hotel Bahía - Buenos Aires
· Sierra de la Ventana - Hotel El Mirador - Buenos Aires
· Villa Carlos Paz - Hotel Costa Azul - Córdoba
· Altos de Tandil - Hotel Boutique & Spa - Buenos Aires
Región Andina
· Guaymallén - Hotel Savoia - Mendoza
· San Martín de los Andes - Cabañas “My Friends” - Neuquén
· San Martín de los Andes - Cabañas “Robles del Sur” - Neuquén
· San Martín de los Andes - Apart Hotel Pequeña Comarca - Neuquén
CAMPOS DE RECREOS
Todos estos campos poseen instalaciones para la práctica de diferentes disciplinas deportivas y cuentan
además con pileta de natación, zonas de parrilla y quinchos.
· Club Italiano – Av. Riestra 2770/1 – CABA
· Campo Recreativo Pasteleros - Calle 457 (entre 12A y 12B) Altura Camino Centenario Km. 11,2 City
Bell La Plata
· Escuelas Deportivas - Gimnasio Le Parc - Av. Rivadavia 4731 – CABA (Básquet, Fútbol, Gimnasia
Artística y Rítmica, Jockey, Judo, Rugby, Tenis, Voley. También podrán participar en los Torneos de:
Fútbol Libre (de 18 a 34 años), Fútbol Veteranos (mayores de 35 años), Fútbol Infantil (desde los 6
años en adelante), abonando el mismo valor que los socios del Club.
· Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires – G.E.B.A. en sus tres Sedes: General San Martín
(Av.Figueroa Alcorta 5575) - Jorge Newbery ( Marcelino Freyre 3381) – Ricardo C. Aldao (Tte.
Gral.J.D.Perón 1154)
· Campo de Recreo Sindicato Obreros del Vestido (SOIVA) - Pedro de Mendoza 2580 - Punta Chica, San
Isidro
20
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Secretaría de Turismo
y Campos de Recreo

Miguel Pona
Secretario
La Secretaría de Turismo y Campos de Recreo, la cual fue
creada con la última modificación de nuestro Estatuto,
está abocada a la tarea de acrecentar la ya amplia
oferta hotelera y a cubrir de ser posible en su totalidad,
la demanda de la familia de APSEE, y cuándo decimos
esto nos referimos a poder contar con los destinos que
hoy tenemos, mas otras variantes que enriquezcan los
servicios que ofrece esta Secretaría.
Asimismo estamos analizando otras propuestas de
operadores turísticos, algunas ya a punto de concretarse
y ofrecer a nuestros afiliados, salidas de miniturismo
y excursiones a lugares como San Pedro - Rosario Victoria - Entre Ríos - Tandil entre otros y salidas de un
día (Mercedes - Lujan - San Vicente); realizar algún tour
al norte en las vacaciones de invierno y algún otro hacia
octubre (Mendoza - San Luis - Córdoba).

Además de estos proyectos, estamos armando una
encuesta, la cual enviaremos vía Email a nuestros
afiliados, con el fin de conocer sus inquietudes,
preferencias y demás información de gran riqueza para
nosotros y poder satisfacerlos.
En relación a los Campos de Recreo, creemos que
debemos ampliar la oferta y con ese fin, estamos viendo
la posibilidad de acordar con otros gremios e incrementar
la misma.
Todo esto tiene como motor principal mejorar el plan de
esta Secretaría, planificando un turismo social de nivel,
accesible y con idea de integración y participación, para
motivar el encuentro de la gran familia de APSEE, con la
recreación, el descanso y el ocio constructivo.
Estamos convencidos que el turismo no es un privilegio
para pocos, sino un derecho para todos los trabajadores.

Miguel Pona / Secretario
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Campos de Recreo
Campo ¨Club Italiano¨

GEBA
Sede San Martín

GEBA
Sede Ricardo C. Aldao

GEBA
Sede Jorge Newbery

Campo de Recreo
SOIVA

Campo Recreativo
¨Pasteleros¨
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LUIS MARRALE
CUANDO UN AMIGO SE VA
El hijo, el hombre, el padre, el militante, así
fue su vida, siempre trabajando por la familia
y por su querida APSEE. En su vida gremial se
desempeñó en varios cargos, su último lugar lo
encontró como Secretario Técnico y Relaciones
Internacionales y su relevante accionar como
Coordinador de la ISP (Internacional de Servicios
Públicos). Y su participación en la CEGJRA y en
la FAPJRA. Realmente un militante que amaba
su vocación, su respeto al Servidor Público y
a Nuestra Institución. Trabajó sin pausa y su
meta siempre fue actuar en favor de lograr una
APSEE que se proyectara a los máximos niveles
sindicales y políticos y en el orden nacional e
internacional.
La muerte lo sorprendió muy joven, y como si fuera una broma del destino un 28 de diciembre; apasionado
por lo que hacía, estaba trabajando para que este proyecto gremial creciera, poniendo todo su énfasis en
concretar la absorción por parte de nuestra Institución, de la representación del Personal Jerárquico de
Empresas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires (ESEBA) y de la apertura de una oficina de la ISP en
Buenos Aires.
Tu partida nos deja un hueco difícil de cubrir, pero sabemos que donde te encuentres Compañero Luis, nos
acompañarás y guiarás para que tu sueño, que también es el nuestro, sea pronto realidad: ¨Que tu querida
Asociación sea cada día más grande y que toda la familia de APSEE pueda disfrutar de estos logros¨
Te Recordaremos Siempre….

TRANSFORMACION * MAYO 2016
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Ciclo Frente a Frente
El día 17 de marzo la Fundación Excelencia dio inicio en
el auditorio de APSEE al Ciclo Frente a Frente en el que se
trató el tema “Aspectos Sociales del Pensamiento del Papa
Francisco”.
En este inicio del Cliclo se contó con la presencia del
Padre Carlos Accaputo y Gabriel Picciano, de la Pastoral
Social de Bs.As., Mario Cafiero ex-Diputado Nacional,

Rodolfo Daer ex-Secretario General de la CGT, Alicia
Pierini ex-Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires, entre otras personalidades.
El orador fue el Padre Carlos Accaputo quien dialogó con
los presentes sobre la exhortación Evangelio Gaudium y
la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco.

El Presbítero Carlos Accaputo es Docente Universitario,
Diplomado
Universitario
en
Conducción
de
Organizaciones Sindicales y Sociales, responsable de
la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Social de
Buenos Aires (desde1996) y es el creador, organizador
y promotor de las Jornadas de Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Buenos Aires.

En su disertación el Padre Accaputo rescató la fidelidad en
la tradición del Papa Francisco en poner la realidad como
cuestión antropológica y es la clave para leer la Encíclica
Laudato Si.
En este sentido la Laudato Si es una fuerte advertencia
sobre el riesgo que corre la humanidad, y el Papa Francisco
esboza una teoría de dos sistemas en contradicción: el
mundo de la naturaleza creado por Dios y el mundo
digital, tecnocrático, producto del talento humano.
Las principales observaciones sobre la palabra de
Francisco en relación al cuidado de la Casa Común, nos
enseña que las injusticias sociales acarrean formas de
pobreza y de humillación, para la humanidad y nuestro
planeta.
Previo a la finalización del encuentro se firmó un Convenio
Marco entre la “Casa del Encuentro” de la Pastoral Social,
representada por el Sr. Gabriel Picciano por una parte y
la “Fundación Excelencia” representados por los Sres.
Gerardo Mastroianni y Carlos Minucci por la otra.
El Convenio tiene como objetivo que tanto la “Casa del
Encuentro” como “Fundación Excelencia” desarrollen
actividades conjuntas tendientes a mejorar carencias
educativas y realizar tareas de capacitación comunitaria,
así como dar apoyo a iniciativas que fomenten la
eficiencia y los resultados de la gestión empresaria, la
creación de herramientas que jerarquicen respuestas
rápidas y satisfactorias a problemáticas de índole social y
económica, a través de la incorporación de conocimientos
y la formación de los recursos humanos disponibles.
Luego de la firma del Convenio el Sr. Gabriel Picciano
manifestó que prontamente la Fundación Excelencia y
la Pastoral Social de Buenos Aires comenzarán a trabajar
en la formación de cuadros tomando nuestra casa como
una de las sedes de los proyectos que se llevarán a cabo.
En el mismo sentido el Secretario General de APSEE, el
compañero Carlos Minucci, expresó que la casa tiene
abiertas las puertas para cubrir las necesidades que se
presenten.
De este modo finalizó el primer encuentro del Ciclo
Frente a Frente. Del cual se realizarán nuevas jornadas
durante el año.
“No se pueden vivir auténticas relaciones con Dios
ignorando a los demás”.
Papa Francisco

Ciclo Frente a Frente
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La Familia APSEE en el Fe
Hace ya 58 años fue creada Nuestra Asociación. Fuimos creciendo día a día, con altibajos, con
cuestionamientos, con distintas ópticas de cómo debía ser este tipo de Institución Gremial, pero
siempre con un objetivo; la defensa de los trabajadores del encuadramiento.
Así, con esfuerzo, con lucha, con ideas y sin claudicar logramos firmar los CCT, nos
incorporamos a la CGT, crecimos no solo en lo Institucional sino también en lo patrimonial.
Generamos distintos servicios al afiliado y a su grupo familiar y siempre pensando qué
otro servicio se puede dar, sin abandonar la lucha gremial. Hoy nos encuentra otra
vez en plena lucha gremial no solo en defensa del salario sino de los puestos
de trabajo y por eso este Aniversario no es uno más, este Aniversario nos
tiene que unir más y más en defensa de la familia de APSEE, porque eso
somos, una familia de Servidores Públicos porque el Servicio Público
de Electricidad es fundamental en el desarrollo de un país.
Compañeros y Compañeras, esta ha sido una hermosa noche
donde la familia festejamos un nuevo Cumpleaños y que
debe ser el sustento de muchos mas siempre en unidad
lo que nos va a permitir dignificar nuestro trabajo y
nuestro salario.

Feliz Aniversario
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La Familia APSEE en el Fe
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TRABAJO
SIN DROGAS
La estrategia preventivo – laboral sobre adicciones
en el escenario de trabajo
(*)Dr.
Todos los escenarios laborales deben reconocer que
comparten una responsabilidad: la de asegurar que
se aborden todos los aspectos del problema de las
drogas en los espacios laborales de manera integral
y equilibrada, teniendo en foco las capacidades y los
recursos disponibles. Estas estrategias específicas para
el medio laboral deben ser vistas desde una perspectiva
global y multidisciplinaria. Deberán desarrollar medidas
teniendo presentes los contextos socio-económicos,
culturales y tomando muy en cuenta el orden jurídico
de nuestro país y sobre todo la Resolución 905/15 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación.

Ernesto Eduardo González
Destacando a la APSEE y a sus Dirigentes y a la historia
de esta Institución Sindical que ha realizado hace
años jornadas específicas en este tema, la estrategia
preventiva laboral en adicciones, reconoce que el uso
indebido de drogas constituye una grave amenaza para
la vida y la salud, no solo de quienes las consumen, sino
también para la comunidad en general. La reducción
de la demanda debe de ser un componente clave de las
políticas específicas para hacer frente al problema en los
espacios laborales.
Posibles líneas de acción:
1) Si tal cual las estadísticas, el 70% de los

consumidores de alcohol y drogas tienen empleo (fuente: OIT) y con la demostración que estos tienen respecto
a la demás población, entre 3 y 4 veces mayor ausentismo, casi 4 veces mayor accidentología, alrededor de 15
veces más llegadas tarde, 5 veces más sanciones disciplinarias, 30% menos en rendimiento laboral y 8 veces
mayor erogación en salud, se comprende rápidamente su impacto en el ámbito de trabajo.
2) Entonces los pasos claves de un Programa Preventivo Laboral en Adicciones podrán ser:
a - una política escrita acerca de la problemática adictiva.
b - un sistema de capacitación para supervisores y delegados gremiales
c - un programa educativo para empleados y trabajadores
d - un programa asistencial para empleados y trabajadores
e - un programa de Evaluaciones Médicas Preventivas.
3) Confirmación de los valores positivos de un Programa Preventivo Laboral en Adicciones:
a - por la necesidad de lugares de trabajo libres de adicciones.
b - por la necesidad de seguridad (evitar accidentes, etc.)
c - por la calidad y productividad (evitar bajo rendimiento laboral)
4) Los propósitos de un Programa Preventivo Laboral en Adicciones:
a - política efectiva de prevención de adicciones en el trabajo.
b - asesoramiento y orientación a la población sana y a los que deben recuperar la salud
c - apoyo, orientación y asesoramiento adecuado a las familias
d - acciones de educación primaria a todos los niveles de la institución laboral
e - búsqueda del nivel óptimo de salud para esa comunidad laboral.
Es decir que el objetivo central del Programa Preventivo Laboral en Adicciones es el logro de un lugar laboral
libre de adicciones, protegiendo y potenciando al empleado, a su familia y por ende a la comunidad. Esta acción
involucra:
1 - Directorio y Representantes de los Trabajadores.
2 - Servicios de medicina laboral.
3 - Área de personal y relaciones laborales.
4 - Área de higiene y seguridad laboral.
5 - Supervisores y delegados gremiales.
6 - Gremio / s.
7 - Trabajadores.
8 - Centros especializados de la localidad o región.
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Hay además acciones posibles de los Programa s Preventivos Laborales en Adicciones en asesoramiento al área
de supervisores y delegados gremiales tales como prever deterioros en el desempeño de los trabajadores y su
visualización. Asimismo ver algunas aptitudes y actitudes del trabajador:
a) dificultades al pronunciar
b) aliento a alcohol
c) mala a regular coordinación
d) caminar inestable y falta de equilibrio
e) manos temblorosas
f) actitud de pelea, enojo y falta de colaboración poco usuales
g) estar adormecido
h) ojos colorados o dilatación de las pupilas, etc.
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) destaca que el desarrollo de distintos programas de prevención de
carácter preventivo y asistencial es rentable a la empresa no solo desde el punto de vista social, sino económico,
reportando los siguientes beneficios:
. Mejora del clima laboral con reducción de medidas disciplinarias;
. Disminución del nivel de ausentismo;
. Reducción de períodos y . Reducción de los niveles de conflictos con mandos y compañeros;
. Reducción del riesgo de contraer enfermedades relacionadas con el uso y abuso de alcohol y otras drogas;
Concepto prevención laboral en adicciones
Entendiendo por prevención laboral como actividades coordinadas dirigidas al entorno laboral para informar,
sensibilizar y promover cambios organizacionales en los distintos niveles y sectores de la empresa.
La finalidad de estas intervenciones es prevenir o disminuir el consumo de drogas legales o ilegales desde el lugar
de trabajo, reducir los riesgos asociados al consumo de drogas y disminuir los accidentes laborales relacionados con
el consumo de drogas. Así es que la prevención laboral se entiende como todas aquellas actuaciones encaminadas a
reducir, anticipándose a la problemática derivada del uso indebido de drogas en el ámbito laboral.
Para finalizar: 3 preocupaciones concretas sobre la problemática adictiva
-”Estamos viviendo en una Sociedad con consumo de drogas legales e ilegales, donde muchos conciudadanos/as
se pierden en su insatisfacción, en procesos de desintegración personal y en su propia autodestrucción.
Frente a esto muchos profesionales hacemos desde hace años esfuerzos,
comprometidos en encontrar caminos para arbitrar respuestas, construir soluciones, siendo optimistas ocupados en
ayudar, en trabajar terapéuticamente, preventivamente por un mañana mejor.
En mi caso personal, y focalizado en el ámbito laboral, tengo 3 preocupaciones
concretas que deseo expresar y que noto desde hace unos años:1) La disminución de la percepción de riesgo en
relación con el consumo de drogas.2)El incremento de la percepción de accesibilidad a las drogas.3)El aumento
de los daños y deterioros sobre la salud producidos por el consumo de diferentes drogas
Por esto entiendo que es necesario construir una Sociedad más Justa y Humana”.(*)Máster Internacional en Prevención de la Drogadependencia – Universidad del Salvador (Argentina) y Universidad
de Deusto (España)
Especialista en Prevención Laboral de las Adicciones
Ha realizado diversos intercambios de experiencias y formación específica en adicciones en Argentina, Chile,
Paraguay, Uruguay, México, Italia, Holanda, Canadá, España, Suecia, Israel, Francia y los Estados Unidos de América
Autor de:
- “Manual sobre Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral” UPCN;
“Trabajo sin Drogas” Gabas Edit.
- “Guía Preventiva sobre Alcohol y Drogas en el Ámbito Laboral” Gabas Edit.,
- “Manual de Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral – Un Enfoque Multidisciplinario” Gabas Editorial,
Expositor en numerosos Congresos y Jornadas sobre Adicciones en el medio laboral en el país y en el exterior.
- Conferencia Magistral sobre “Adicciones en el Ámbito Laboral” en la Universidad de Burgos, España 14.02.08
- Director del Centro Argentino de Prevención Laboral en Adicciones CAPLA
- Director del Seminario Intensivo de Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral de la Sociedad de Medicina del
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires SMTBA 2007/2012
- Director Académico de la Diplomatura en Prevención de Adicciones en el Ámbito Laboral en la Escuela de Salud
Pública de la UBA, para DOSUBA 2008/2016
-Distinción al Mérito Profesional en Prevención de la Drogadependencia 2010 de la Sociedad de Medicina del
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires

Dr. Ernesto Eduardo González
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Libertad de expresión
y trabajadores.

Para abordar el tema de la libertad de expresión y su
relación con los trabajadores se puede afirmar que
éstos no siempre tuvieron la posibilidad de expresar
sus inquietudes, necesidades y mucho menos de poder
hacerlo públicamente.
Siguiendo la teoría de Jürgen Habermas, uno de los
miembros de la segunda generación de la Escuela de
Frankfurt y creador de la Teoría de Acción Comunicativa,
es conveniente rememorar su concepto de “esfera
pública”. Pero antes, conviene introducirnos en su
noción de “cultura”, donde afirma que es un fenómeno
intersubjetivamente producido (entre individuos) y
públicamente compartido. Contribuye a suministrar una
fuente de identidad, un medio para el intercambio social
y un sentido de comunidad. Bien, ahora respecto de la
“esfera pública”, esta fue originada, siguiendo a este autor,
en Europa en el siglo XVIII, evolucionó en el siglo XIX y
luego se deformó en el siglo XX, en gran medida bajo
el patrocinio de los medios de comunicación de masas.
Inicialmente, y teniendo en cuenta el período, la “esfera
pública” se desarrolló en diversas ubicaciones y ámbitos
de la sociedad donde varias personas podrían reunirse y
discutir los asuntos que les preocupaban. En la sociedad
de Londres se reunían en las casas de té y en Francia se
realizaba en los cafés donde se convirtieron en centros
críticos literarios, artísticos, hasta ampliarse a temas
políticos de discusión. Participaban los miembros varones
de la burguesía, los nobles y los intelectuales, se reunían
para discutir y dialogar sobre obras literarias y otras
cuestiones. El propósito de la esfera pública era habilitar a
las personas para reflexionar críticamente acerca de ellas
mismas y de las prácticas del Estado. El contacto social
que con el tiempo se trasladó de lo literario a la crítica
política, abrió un espacio social donde la autoridad del
mejor argumento podía afirmarse contra el “statu quo” y
era publicado en la prensa.
La esfera pública burguesa, se desarrolló a partir de un
sistema feudal que negaba el principio de la discusión
pública abierta en cuestiones de interés universal.
Avanzó durante los siglos XVII, XVIII y XIX a la par con
el desarrollo del capitalismo. Así, entre la autoridad del
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Estado y la sociedad civil apareció el dominio crítico de
la esfera pública. Campos de debate social que habían
sido clausurados bajo el feudalismo, perdieron el “aura”
que les habían conferido la Iglesia y la corte y fueron
problematizados cada vez más a través de un diálogo que
prescindía de la condición de los participantes.
Las primeras reuniones que ocurrieron a lo largo de
Europa en cafés y en salones, entre 1680 y 1730, eran tanto
inclusivas como exclusivas. De todos modos esa actividad
constituía un portavoz para lo público y el principio de
libertad de expresión pública de la ciudadanía.
Si bien lo “público” seguía reducido, empezó a aceptarse el
principio de universalidad: los que reunían las condiciones
de ser racionales, varones y propietarios podían servir, a
través de la participación, en la esfera pública. Mediante
el principio de la publicidad (de lo público), se estableció
que el uso público de la razón era superior a su empleo
privado.
La esfera pública burguesa declinó a partir de 1870
con el advenimiento del capitalismo monopólico que
comercializaba y organizaba la comunicación. Esta
transformación se puede seguir a través de la industria del
diario. La prensa se convirtió en el “caballito de juguete
de la aristocracia del dinero”, para el control cultural de las
masas.
A partir del siglo XIX y hasta mediados del XX, varios
teóricos de la comunicación consideraron a la sociedad
como una gran masa uniforme a quienes se les podía
inyectar información o temas mediante diferentes medios
de difusión y esta era recibida por la masa como verdad
absoluta e incuestionable y cuyo sustento era la aparición
de la información o noticia en varios medios que en
apariencia provenían de distintos orígenes. Esto alertó
a otros teóricos de la comunicación que comenzaron a
cuestionar el monopolio mediático y su capacidad para
manipular la cultura de las masas. De esto se desprende el
nombre de medios “masivos” de comunicación. Además,
la concentración global y el control de los sistemas
mediáticos indica que el poder económico con frecuencia
se convierte en poder político y en poder cultural.
Las formas literarias de representación fueron desplazadas

por periodistas especializados que obedecían a los
intereses privados de un propietario.
El intento de desenmascarar la dominación política con
el uso de la razón fue reemplazado por la imposición
de un consenso ideológico mediante los mecanismos
de la manipulación económica y política. La progresiva
eliminación institucional de particulares que entraban en
comunicación por diálogos de la esfera pública acentuó
una separación creciente de la vida pública y la vida
privada.
Desde ese momento, la cultura comercial se consumió
en privado, y no exigía un posterior debate o discusión
pública con otros individuos.
El mercado del libro fue adaptado a una cultura masiva del
tiempo libre, la cual requiere distensión y sencillez en la
recepción, o sea, no debe contener conceptos complejos
que obliguen a detenerse en reflexiones más o menos
profundas sobre lo que sucede a nuestro alrededor.
Las formas culturales modernas incorporan a los sujetos
a una cultura despolitizada que elude, esquiva y evita
ingresar en el ámbito de la esfera pública donde se
pudiera debatir.
Se puede afirmar que a un gobierno se le facilita gobernar
y llevar a cabo políticas públicas sin críticas profundas
ni de fondo si se produce la refeudalización de la esfera
pública, es decir, una sociedad civil que no tenga el poder
de expresar sus críticas a la acción del poder el Estado
llevada a cabo a través de los gobiernos transitorios. En
este sentido es bien sabido que el peor enemigo de un
gobierno corrupto es un pueblo culto, bien informado y
que tenga canales para expresar su voz.
Justamente esto es el centro de la cuestión que estamos
tratando y donde se presenta el problema de la “libertad
de expresión y los trabajadores”. Cuando gran parte de
la sociedad no tiene acceso a expresar sus inquietudes,
problemas y necesidades a través de los medios “masivos”
de comunicación, queda invisibilizada. Como afirma
Giovanni Sartori, en la era del ver, lo que no se ve no existe.
Es aquí cuando la libertad de expresión, principalmente
de los trabajadores queda restringida, y su voz se expresa
por canales de menor llegada como, panfletos, radios, o
algún diario de poco tiraje. El filósofo norteamericano
Noam Chomsky nos dice que existen varios filtros en la
comunicación: 1- El dinero, en el sentido del monopolio
de los medios de comunicación en manos de grandes
corporaciones, 2- La publicidad, dado que los medios
dependen de la publicidad de la élites económicas para
su existencia, 3- Suministro de noticias a los medios
de comunicación, esto se debe a que lo medios deben
producir un flujo permanente de noticias donde los
principales proveedores son los departamentos de prensa
de los gobiernos o las grandes corporaciones y no la
verdadera fuente de la noticia, el evento a informar.

Las culturas mediáticas modernas se caracterizan por la
progresiva privatización de la condición de ciudadano y la
trivialización de cuestiones de interés público, buscando
reprimir el cuestionamiento crítico a través de una
dimensión cultural. Habermas nos dice que se produjo
un empobrecimiento cultural; en su momento, la prensa
seria intentó llegar a un público reducido que era rico
por la calidad de la información que recibía; la prensa
sensacionalista, depende, para sus ingresos, menos de la
publicidad y más de la circulación masiva, por ello contiene
excesivo contenido melodramático y de baja calidad. La
mercantilización de la cultura, junto con la separación
institucional del Estado y la sociedad civil, conduce a la
aparición de una esfera pública desencantada, lo que
genera apatía política en la sociedad y como afirmaba
Platón, “el precio de desentenderse de la política es el ser
gobernado por los peores hombres”.
La esfera pública ha pasado a estar dominada por una
fuerza cohesionante que se dirige a las personas a título
de consumidores antes que de ciudadanos críticos; y
como afirmaba Sócrates “cuando el debate está perdido,
la calumnia es el arma del perdedor”.
A fines del siglo XX e inicios del XXI, la mayoría de los
integrantes de la sociedad están aisladas y alejadas de
la mayor parte de la producción mediática, lejos quedó
aquella esfera pública que buscaba mejorarse a sí misma
y el accionar del Estado.
En definitiva, una comunicación adecuada y por tanto la
formación de una cultura compartida no manipulada, en
la que están ausentes las barreras del poder del Estado
y del Mercado, se puede cumplir cuando hay igualdad
de oportunidades para tomar parte en la comunicación
masiva que recibe la sociedad. Esto se logra, como afirma
Sartori, mediante una estructura policéntrica de los
medios de comunicación, la cual es contraequilibrada al
emitir mensajes distintos, cuya voces están contrastadas
por contravoces. De este modo, se promueve la verdadera
libertad de expresión y se ofrecen las condiciones sociales
para que los trabajadores tengan pleno conocimiento de
sus necesidades y sus intereses.

Rubén Brites

Fundación Excelencia

Rubén Brites / Fundación Excelencia
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ASOCIACIÓN DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

ORGANO DE
INFORMACION
DE LA COMISION
DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS

COMISION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

2015/2019
Secretario

Subsecretario
Secretario de Actas
Subsecretaría de Actas

Zampedri Gualterio
Gambino Vicente
Piferrer Carlos
Micoli Alicia

Vocal

Buglione Antonio

Vocal

Mercado Manuel

Vocal

Ercolano José María

Vocal

Greco Juan Antonio

Vocal

García Julio

Vocal

Menzel Hebe Hilda

Vocal

Sarro Basilio

Vocal

Pizzocaro Ester Ema

Vocal

Arbas Rubén

Vocal

Marino Juan

Vocal

Saullo Alfredo
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La Comisión de Jubilados y Pensionados, una vez más y en forma ininterrumpida se pone en contacto
y al servicio de todos nuestros Compañeros y Compañeras, con la premisa fundamental de darle
continuidad a la labor humana y solidaria realizada desde los mismos comienzos de esta Entidad, que
a Dios gracia, el 18 de abril del corriente año cumplió 58 años de vida y de crecimiento permanente,
con una benemérita labor gremial, por medio de la cual se obtuvieron inconmensurables logros a
favor de todos los trabajadores del estamento, que profesionalmente representa. Al mismo tiempo
nos brinda a todos los Jubilados y Pensionados, el calor, la protección y el amparo social al mismo nivel
que en los afiliados activos, con resguardo estatutario. Ampliando derechos y garantías para cubrir
las necesidades insatisfechas.
Entre las múltiples actividades que se desarrollan en nuestra casa contamos con turismo social,
consultas jurídicas gratuitas, orientación y facilitador en la Obra Social, más los distintos talleres.
Y a modo de adelanto les informamos que se está trabajando muy seriamente con la ayuda de
profesionales especializados en la materia, habiendo realizado estudios muy avanzados para asignar
un subsidio, como ayuda, para establecer servicios Geriátricos en lugares predeterminados o bien el
de Acompañante Terapéutico para todo aquel Compañero que lo requiera de acuerdo a la prescripción
médica y/o familiar; lo cual se podrá llevar a cabo con un pequeño aporte de los compañeros Activos
y Jubilados, previa aprobación de la Asamblea de Representantes. Además les queremos comentar
que se está analizando una vieja aspiración del Gremio, encontrándose en estudio para que en un
mediano plazo podamos contar con la Casa del Jubilado, para aquellos compañeros que no tengan
familia y sean auto válidos. En cuanto a los talleres, se continúa con el de la “Memoria”, “Literario”, “Coro”,
Clases de “Yoga” y en el mes de abril se incorporará el Taller de la “Risa” el cual contiene componentes
de Oratoria, Teatro, movilidad corporal, canto, expresión y respiración, entre otras bondades, es una
disciplina a modo de terapia de grupo, con los beneficios de obtener una mejor calidad de vida. Nuestro
objetivo central está en darles a nuestros Compañeros la contención y el grado de pertenencia que
se merecen y brindarles cada día algo nuevo y superador que cubra todas sus expectativas. Nuestra
imaginación no se agota, para ello estamos trabajando duro.
El conjunto de actividades significativas desarrolladas por esta Comisión, se están contempladas
dentro de los lineamientos vertidos por la Secretaría General para la ejecución de las acciones del año
en curso, contamos con su incondicional apoyo y la mancomunada colaboración de la Secretaría de
Previsión y Acción Social, el Cuerpo de Representantes y del mismo modo la proba tarea que realizan
a diario los compañeros colaboradores, quienes permanecen en las guardias de lunes a viernes de 10 a
17 horas, atendiendo los teléfonos, escuchando las consultas y orientando las distintas problemáticas
que se presentan.
La creación del Centro de Jubilados “18 de abril” que funciona dentro del ámbito de nuestra casa,
con una estrecha relaciones con nuestra Secretaría y amplía nuevos horizontes y oportunidades,
ofreciendo otro espacio donde nuestros jubilados puedan moverse y tengan la opción de elegir,
vivencias distintas con nuevas relaciones sociales, para darle un sentido diferente a sus vidas. Aclaramos
que cuentan con el beneficio de ser todos socios.
Dentro de las actividades programadas para el año en curso: el día 21 de julio se festejará el “Día del
Amigo Jubilado” el 22 de setiembre, festejaremos el “Día del Jubilado” el 20 de Octubre festejaremos el
“Día de la Madre” y por último el 24 de noviembre se hará la Asamblea con elección de Representantes
y el cierre del año. De todos modos les recordamos que continuamos con las reuniones de Jubilados
y Pensionados, que se vienen realizando todos los últimos jueves de cada mes a las 15,30 horas, para
lo cual solicitamos que concurra; siempre alguna información vamos a compartir y cuando no la haya,
servirá de encuentro y charlas de camaradería con los Compañeros como una oportunidad de vernos
y compartir un café. Ello fortalecerá la unión y el grado de pertenencia que cada uno tenemos y se
logrará con la presencia de todos. Con esta Editorial queremos hacerles llegar desde lo más profundo
de nuestro corazón el abrazo fraterno y solidario, sin olvidarnos que esta Institución es de todos y
tenemos la obligación moral de cuidarla, siendo esta la insoslayable forma de proteger nuestros
derechos.
La Comisión de Jubilados y Pensionados
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LA SOCIEDAD AL CINCUENTA POR CIENTO
Desde los tiempos existe un minúsculo estamento social en nuestro país, en número y en su pensamiento retrógrado, capaces de las peores atrocidades; cuando la sociedad no acata o no entiende el “Orden establecido”, agreden,
ofenden, acusan a la política de corrupta, sin pruebas ni fundamentos y si fuere necesario matan en nombre de
preservar la libertad y la democracia. La sucesión de hechos acaecidos son testigo fiel en las múltiples etapas históricas. El mandato supremo de este sector social, a modo de los dioses griegos, es apelar a lo invisible, cuando ni las
leyes ni los discursos alcanzaban para convencer al pueblo que el único camino es el señalado por ese “orden”, con
el firme fin de cercenar derechos, precarizar el trabajo y esclavizar la fuente de dignidad de todo ser humano. Privilegian a los poderosos en desmedro del resto de la sociedad, especialmente de los desposeídos, ensayan y llevan a
la práctica las más variadas metodologías, las cuales fueron mutando a través del tiempo. La premisa fundamental
es dividir a los actores sociales, por lo menos en un cincuenta por ciento y si fuere posible fracturar en mas. Utilizan
cualquier medio valido para infiltrarse en el seno familiar e infectan las relaciones, con el virus de la mendaz infamia.
Condimentado por un periodismo entrenado y sobornado para crear incertidumbre, profesionalizado en instalar discusiones sin sentido con
el propósito de confundir y desviar los problemas más serios. El
objetivo es fraccionar el pensamiento orientado a ciertos objetivos, que evidentemente no son los que ellos persiguen.
No es ni más ni menos que cambiarle el humor a la gente
provocando desencuentros en todos los ámbitos sociales.
Lo mismo ocurre con la política y las instituciones de la
democracia, desmereciéndolas y restándoles valor y allí
intervienen los medios de comunicación, quienes también juegan un papel preponderante, sosteniendo las
mentiras y noticias falsas, penetrando en los hogares
por medio de la radio, la televisión y la prensa escrita.
Tienen el apoyo por parte importante de una clase media
mal informada, quienes destilan el odio de clase, propio
de su desnaturalizada posición económica y social, que
ascendida por las políticas de progreso definen incremento de consumo interno e inclusión. Juegan un papel preponderante en favor del estamento superior, como si fuere
su propio pensamiento y al final a pesar de todo, tampoco
sus pretensiones quedarán satisfechas, del mismo modo
que a los trabajadores. Estos políticos no dudan en expulsar
del sistema a quienes consideren inviables. Son dignos de ser
estudiados por la antropología, sociología y la psicología social,
dada su explícita xenofobia hacia las clases sociales que consideran no pertenecer y el perenne deseo de manejar la economía
a gusto y discreción, siempre para un solo lado, el del capital
salvaje. Su conformación genética no varió, conservó su
naturaleza como una cuestión ancestral, heredada de
sus pasados coloniales. Por lo tanto al mejor estilo
maquiavélico se infiltran para romper las
estructuras sociales bien consolidadas y dividen para perdurar.

Vicente Gambino
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IMPUESTO
A LAS GANANCIAS
La decisión por parte de las autoridades nacionales, de continuar y acrecentar la aplicación del descuento del
Impuesto a las Ganancias a Trabajadores y Jubilados, contradiciendo su propio discurso de campaña, si bien hablaban
de su inmediata eliminación, en cuanto asumieran su mandato, del mismo modo que al cepo cambiario. Por cierto el
propósito final era esto último y no el que iba a beneficiar directamente a activos y pasivos, a simple vista jugó el rol de
una operación mentirosa de distracción y no disponer su eliminación del impuesto como lo habían prometido. Lejos
de cumplir con la palabra empeñada, agrandaron la brecha de descuentos, incorporando más contribuyentes de la
categoría. El despropósito de esta cuestión, se da especialmente en tanto a trabajadores como jubilados, durante toda
la vida tributamos todos los impuestos habidos y por haber, desde los alimentos, las medicinas y los bienes muebles
e inmuebles adquiridos en el transcurso de nuestra existencia, sin embargo no somos tenidos en cuenta a la hora
que tienen que resolver en forma inmediata algo que nos favorezca. No ocurre lo mismo con los grandes evasores,
beneficiados por las continuas devaluaciones, con el componente de la fuga de capitales. En una economía dolarizada
y tan pendular, donde los beneficiados son siempre los mismos, el salario es retribuido en pesos. Por lo tanto, aplicarle
un impuesto es considerar a los asalariados en una categoría social inferior y en un plano más abajo a los jubilados,
con el agravante que un porcentaje de estos últimos tienen una doble imposición, su asignación
mensual sufre el descuento de ganancias, y además se encuentra topeada por la Ley Nº 24463
Art 9. Nadie puede poner en duda sobre la insensible, impiadosa y arbitraria confiscación que
limita al ser humano en el ocaso de sus vidas, a tener que perder derechos adquiridos por el
fruto de su esfuerzo, durante tantos años de trabajo activo. Confiamos y
ciframos las esperanzas que el Congreso Nacional, en un acto
de consciencia ciudadana, revierta tantos años de injusticia.
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UN LUGAR EN EL MUNDO
DESTINO……..TANDIL
Se encuentra en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, es una ciudad de tamaño intermedio donde la naturaleza
se muestra amigable con plazas importantes y el gran parque Independencia, es el pulmón de la ciudad.
Con el empuje del turismo, Tandil ha podido maximizar la hotelería y la gastronomía, junto a sus productos
regionales; por eso ÉPOCA DE QUESOS es para algunos un lugar nostálgico que sorprende con los objetos y
reliquias olvidadas en el tiempo, que usan para decoración, un lugar que te transporta al pasado y no visitarlo es un
verdadero pecado gastronómico.
Lugares recomendados…
MONTE CALVARIO: es el tercero a nivel mundial, se inauguró en 1943 con 17 esculturas realizadas en piedras, que
recuerdan el camino de Cristo hasta su crucificción final. Y en cada Semana Santa miles de peregrinos participan
de la procesión en una verdadera manifestación de Fe.
En la ladera del cerro se ubica la capilla de Santa Gemma primer Santuario homenaje a Gemma Galgani, joven
Santa Italiana canonizada por Pío XII en 1940. Detrás de la capilla, en 1962 se construyó una réplica de la gruta
de Lourdes. La hermosa ciudad con todas estas construcciones quiso recrear los Santos Lugares como una nueva
Jerusalén.
EL CRISTO DE LAS SIERRAS: nuevo símbolo religioso en Tandíl, homenaje al Papa Francisco. El cerro esta en Villa
Don Bosco fue inaugurado el 12 de Octubre 2014. En el trayecto del ascenso permite tener una vista permanente
al Cristo ubicado en la cima, pensado para la gente que quiere peregrinar.

PIEDRA MOVEDIZA: este cerro pertenece al sistema de Sierras de Tandilla, ubicada a 3 km al oeste de la ciudad,
pesaba alrededor de 300 toneladas con una altura de 7mts. y un diámetro de 13 mts.. Para llegar a la cima hay
que subir unos 268 escalones y por eso se recomienda llevar un calzado adecuado, ya que los escalones son
resbaladizos y los últimos son los mas empinados. Desde la cima uno puede disfrutar de una vista increible de toda
la ciudad.
UN LUGAR EN EL MUNDO / DESTINO……..TANDIL
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El 29 de febrero de 1912 la piedra se desengarzó de su milenaria armadura y yace partida en 3 partes al pie de la ladera.
El 17 de mayo de 2007 fue inaugurada oficialmente la réplica, en el mismo lugar, con la misma textura, color y tamaño.
La Movediza es considerada emblema principal de la ciudad.
LAGO DEL FUERTE: espejo artificial de agua creado a partir de una represa en el año 1962; en el centro del lago
se puede apreciar un Geiser o surgente de agua. Alli se puede practicar todo tipo de actividades, pesca, canotaje y
windsurf, también cuenta con una senda aeróbica que lo rodea completamente, donde se pueden hacer caminatas,
footing y ciclismo. Contiguo está el balneario Del Sol con un complejo de piletas, parrillas juegos infantiles y
un importante parador gastronómico. En el lugar se encuentrael mercado Artesanal de Tandil, donde se pueden
conseguir todo tipo de trabajos hechos por artesanos de la ciudad.
EL CENTINELA: piedra ubicada a 4 km del centro con
dirección al sur. Pertenece también al sistema de Tandilla y la
piedra es de caras planas y redondeadas debido a la erosión.
Comenzó la contrucción de lo que hoy es el complejo en 1995 y
desde el 2000 se puede disfrutar de las aerosillas que recorren
1.260 mts. sobre los pinares y en la cima hay un parador
para contemplar la vista y disfrutar de la naturaleza y de sus
espacios gastronómicos.
DOS PERLITAS MAS…. Imperdibles!!!
De camino a Buenos Aires, pasamos por Azul, donde hay
un MONASTERIO TRAPENSE de estilo Medieval, que tiene
la particularidad, de tener ventanas circulares, para que la
luz natural ilumine el Templo principal. Además cuenta con
hospedaje, donde las personas que quieran pasar 3-4 días al lado del Monasterio puedan compartir el ambiente con
los ritmos de oración, ideal para retiros espirituales disfrutando del bello parque.
Y la segunda perlita está frente a la Plaza Principal de Azul. Esta capilla fue inaugurada en 1837 y en 1856 se inició la
construcción del nuevo Templo que fue habilitado en 1864. Poco después las obras fueron suspendidas y finalmente el
7 de Octubre de 1906 se inauguró esta bella Catedral de estílo Gótico, NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, que se destaca
por sus imponentes campanas y sus luminosos vitrales traídos de Francia a principios del Siglo XX.
Que tengas un buen Viaje….

UN LUGAR EN EL MUNDO / DESTINO……..TANDIL
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Canela y
miel
Son las únicas substancias alimenticias en el planeta
que no se echan a perder ni se pudren.
Aunque su contenido se puede convertir en
azúcares, de todas formas la miel siempre es miel.
Si la miel se deja por largos periodos de tiempo
en un lugar oscuro se cristalizará. Cuando
esto pase abra la tapa y con el calor de agua
hervida, en “bañomaría”, déjela derretirse. La
miel estara tan buena como cuando nueva.
Nunca hierva la miel ni la ponga en el microondas,
de esta manera se matan sus enzimas.
La canela y la miel (y esto no les gustará
a
las
compañías
de
medicamentos),
pueden
curar
muchas
enfermedades.
La miel es producida por la mayoría de los países
del mundo. La ciencia acepta a la miel como un
medio muy efectivo para tratar enfermedades.
La miel puede ser utilizada sin dar efectos
secundarios y tomada en las dosis correcta,
aunque sea dulce, no afecta a los diabéticos.
‘Weekly World News’, una revista en Canadá
(17.01.1995) produjo una lista de enfermedades
que pueden ser curadas con miel y canela:
Enfermedades del Corazón: haga una pasta de
miel y canela, aplique todas las mañanas en pan,
en vez de mermelada y cómala regularmente como
parte del desayuno. Esto reducirá el colesterol en
las arterias y prevendrá en el paciente ataques al
corazón. Además, aquellos que ya hayan pasado
por un ataque al corazón, si siguen este proceso,
estarán protegidos de sufrir un siguiente ataque. El
uso regular de estas substancias ayuda a fortalecer
el músculo y el movimiento rítmico del corazón.
En Estados Unidos y Canadá, varios asilos de

ancianos han curado pacientes con mucho éxito,
en cuyas venas habían perdido flexibilidad y se
habían tapado, la miel y la canela las revitalizan.
Artritis: pacientes con artritis pueden tomar
diariamente por las mañanas y las noches una taza
de agua caliente con dos cucharadas de miel y una
cuacharada pequeña de canela en polvo. Si se toma
regularmente incluso la artritis crónica puede ser
curada. Recientes investigaciones por la Universidad
de Copenhagen demostraron que aquellos doctores
que trataron a sus pacientes con una mezcla de
una cucharada de miel y media cucharadita de
canela antes del desayuno, corroboraron que
en una semana, de 200 pacientes, 73 ya no
sentían dolores artríticos y al mes, casi todos los
pacientes que no podían ni caminar o moverse
por los dolores, se movían sin sentir dolores.
Catarros y Resfríos: un científico en España ha
comprobado que la miel contiene un ingrediente
natural que mata los gérmenes de la influenza
y que protege a los pacientes del catarro.
Aquellos que sufren de severo resfrío pueden
tomar una cucharada de miel tibia con 1/4 de
cucharadita de canela por tres días. Este proceso
cura cualquier resfrío y aclara la sinusitis.
Longevidad: el té hecho con miel y canela, tomado
regularmente disminuye los daños causados por la
edad avanzada en los tejidos. Tome cuatro cucharadas
de miel, una de canela en polvo y tres tazas de agua
hirviendo para hacer un té. Tome un cuarto de taza,
tres a cuatro veces al día. Mantiene a la piel fresca y
disminuye los daños causados por el envejecimiento
de tejidos y radicales libres, alargando el periodo
de vitalidad regularmente a más de 100 años.
Canela y Miel
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Canela y
miel

Infecciones de la Vejiga: tome dos cucharaditas
de canela en polvo y una cucharada sopera
de miel en un vaso de agua tibia y beba
normalmente. Destruirá los gérmenes en la vejiga.
Colesterol: dos cucharadas miel y tres cucharaditas
de canela en polvo mezcladas con 16 onzas de té,
administrados a un paciente con altos niveles de
colesterol, redujeron sus niveles en la sangre un 10%
en las primeras dos horas del
tratamiento. Como mencionado
anteriormente para pacientes
artríticos, tomado tres veces al
día, cualquier enfermedad de
colesterol crónica es curada.
De acuerdo a la información
en esta revista, la miel pura
tomada como alimento a diario
ayuda a reducir el colesterol.
Estómago y gases: la canela
esparcida en dos cucharadas
de miel tomadas antes de
las comidas pueden reducir
la acidez y digerir hasta los
alimentos
más
pesados.
La miel tomada con canela
también ayuda a curar el
estómago, aclara y hasta
cura úlceras completamente.
Estudios hechos en India y Japón revelan que la miel
y la canela reducen el gas en el sistema digestivo.
Sistema Inmunológico: el uso diario de miel y
canela en polvo fortifica al sistema inmunológico
y protege al cuerpo de bacterias y virus.
Científicos han encontrado en la miel varias
vitaminas y hierro en grandes cantidades. El
uso constante de la miel fortifica las células
blancas de la sangre y protege de enfermedades.
Espinillas e infecciones de la Piel: tres cucharadas de
miel y una de canela en polvo, haciendo una pasta, se
puede aplicar a espinillas antes de dormir, lavándose
al siguiente día con agua tibia. Si se realiza por dos
semanas, desaparecerán las espinillas desde la raíz.
La aplicación de miel y canela en partes
iguales en las zonas afectadas curan el
eczema y todo tipo de infecciones de la piel.
Pérdida de Peso: en las mañanas, media hora
antes del desayuno y antes de ir a dormir,

beber una taza de agua previamente hervida
con miel y canela. Si se bebe regularmente,
reduce el peso de hasta la persona más obesa.
También, el beber la mezcla regularmente no
permite a las grasas acumularse en el cuerpo
aun si la persona lleva una dieta alta en calorías.
Cáncer: recientes estudios en Japón y Australia han
demostrado que cánceres avanzados de estómago
y huesos han sido totalmente
curados. Pacientes sufriendo de
estos cánceres deberán tomar
diariamente una cuchara de
miel y una de canela por espacio
de un mes tres veces al día.
Fatiga:
estudios
han
comprobado que el contenido
de azúcar en la miel ayuda y no
debilita la cantidad de fuerza
en el cuerpo. Personas de la
tercera edad que toman miel y
canela en partes iguales, están
más alerta y son más flexibles.
El Dr. Milton, que ha hecho la
investigación, dice que un vaso
con una cucharada de miel y
espolvoreado de canela todos los
días al levantarse y a las tres de
la tarde, cuando la vitalidad del
cuerpo empieza a disminuir, incrementa la vitalidad
del cuerpo en el espacio de sólo una semana.
Halitosis (mal aliento): personas en Suramérica
suelen hacer gárgaras con una cucharada de miel
y canela en agua caliente, conservando el aliento
fresco por todo el día. Tomarla también hace efecto.
Pérdida del Sentido del Oído: a diario,
miel con canela en partes iguales ayuda
a reparar tejido dañado de los oídos.
Si usted desea compartir esta información con
amigos, seres queridos y compañeros hágalo. Todos
necesitamos ayuda y buena salud. Lo que hagan
de esta información ya es responsabilidad de cada
quien.

Canela y Miel
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Así como nos alegramos con los nacimientos de nuestros
hijos y nietos, o de otras personas en general, siempre
resulta una grata noticia el inicio de una nueva vida.
El nacimiento de una entidad también es vida, que con
el transcurso del tiempo se pueden llegar a relacionar
entre sí. El 18 de Abril de 1958, es una fecha que todos
nosotros recordamos y festejamos, por ser el día que
se crea Nuestra Asociación. En el año 2015 tuvimos
la satisfacción de hacer realidad un sueño que tal vez
parecía muy lejano, la creación de nuestro CENTRO DE
JUBILADOS 18 de ABRIL.
Orgullosamente, lleva este nombre ya que ha sido
concebido por los hombres y mujeres que actualmente
integran la APSEE., progenitores directos de tan bello
acontecimiento.
Tal vez hoy no somos totalmente consientes de la
importancia del suceso. A la mayoría de nosotros siempre
nos apasiona una nueva creación. Es lógico que así sea
porque el misterio siempre es y será infinito.
Más allá de la parte sentimental, muy propia de la gente
de nuestra edad, queremos hacer una síntesis de lo que
ahora esperamos de este nuevo desafío.”.
Será el lugar donde seguramente encontraremos en
todo momento a un conocido con el cual compartir
esa inquietud distinta a la que en general uno va por la
gestión, útil o no, pero obligada o comprometida al fin.
Seguramente ya no es el tiempo de priorizar lo material.
Tampoco se valorará un triunfo en una acalorada discusión.
Todo lo contrario, es la edad de la franqueza, el disfrute
de las situaciones más elementales, la comprensión y el
cariño hacia los demás. En este Centro nos encontramos
abocados en llevar adelante esta metodología, para mirar
juntos un futuro mejor, además nos da la posibilidad que
alguien nos escuche y entienda con toda plenitud. En
este lugar que alguna vez vimos como tan lejano estamos
juntos ahora.
La sabiduría de los años hará todo lo demás. Habrá uno
que trae una broma y otro que lleva un pensamiento.
Pero todos al fin comprenderemos que nos necesitamos

y que nos aceptamos como somos. Muchas veces nos
llegaremos a entender solo con un gesto menor.
Con iniciar una visita al CENTRO podemos enterarnos
de los temas más variados, tenemos un coro que entre
todos vamos puliendo y mejorando día a día, el primer
y tercer jueves de cada mes realizamos unas hermosas
mateadas y con la excusa de vernos cada vez somos más,
imaginemos en ese torbellino de ideas y de inquietudes
que van a surgir, los cuales serán tratados con suma
seriedad, nuestro único trabajo es asistir al mismo. Sin
lugar a dudas, aportaremos algo útil para los demás, o
simplemente compartiremos un café.
Será como seguir yendo a ver a nuestros compañeros de
trabajo sin obligación de un horario o la realización de
una tarea obligada pero siempre respetando a quién la
realiza. Será el momento de encontrarnos con lo mejor
de nuestra vida social y laboral, pero sin obligaciones ni
compromisos.
Cuando vayamos a nuestro CENTRO de JUBILADOS, solo
por la satisfacción de hacerlo ya se habrá justificado la
existencia del mismo. Y si a esto tan básico le sumamos
nuestra participación en talleres de todo tipo, paseos,
visitas guiadas, viajes, turismo, nuevos conocimientos
y cualquier actividad o sueño aún pendientes de
ejecución por alguno de nosotros, nos dará felicidad
de vivir cada día con la intensidad máxima a la que uno
pueda aspirar. Seguramente nuevos proyectos nos
sorprenderán agradablemente en los próximos tiempos,
pero sabemos que con la colaboración de todos ustedes
lo conseguiremos con más facilidad. PARTICIPAR debe
ser la consigna de cada uno de los socios del CENTRO de
JUBILADOS 18 de ABRIL.
Seguramente tendremos momentos de dudas y tropiezos.
Con la perseverancia que supimos acrecentar a través
de los años lograremos lo que todo ser humano puede
aspirar y que resumimos en una sola palabra ¡EXITOS!

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A ADHERENTES
CONSULTAR AL 4124-3338/3339
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EL PROYECTO
ESTA EN MARCHA
La Familia APSEE
en el Festejo
del 58º Aniversario
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Nuestra Posición

TRANSFORMACION * MAYO 2016

49

Una vez más el gremio respondió, el día 29 nos movilizamos
en defensa de las fuentes de trabajo, por el impuesto a las ganancias, Contra el Ajuste y la Inflación, Recomposición salarial
con Paritarias libres, por una CGT unida y de los trabajadores.

“LA UNICA LUCHA QUE SE PIERDE
ES LA QUE NO SE DA”
J.D.PERON
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APSEE

En la Marcha del Día del Trabajo
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