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Mar del Plata, 8 de Octubre de 2016.

El 8 de Octubre, desde el Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata, 

conmemoramos y celebramos un nuevo 

Aniversario de nuestro nacimiento. En 

este 2016 cumplimos 73 años desde 

aquel 8 de Octubre de 1943. 

Como lo hacemos históricamente cada 

vez que se acerca esta trascendental 

fecha para nuestra Organización y para 

toda la familia lucifuercista, es momento 

de hacer balances, reflexiones y mirar 

hacia adelante, sin perder de vista el 

largo camino recorrido hasta hoy.

NUESTROS ORÍGENES

Se remontan varios años antes de la 

fecha de su fundación. Desde 1934, 

trabajadores de la vieja Usina Eléctrica 

de Mar del Plata, de manera clandestina 

se reunían para crear una organización 

sindical que los defendiera de los 

patrones. Fuimos perseguidos, cesan-

teados y reprimidos pero seguimos 

adelante y en 1943 fundamos el 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata. 

A lo largo de nuestra historia, los 

trabajadores fueron gestando luchas 

memorables, como la Huelga de los 13 

Días en la década del ´60, donde se 

enfrentó por primera vez el abandono 

de la FATLyF ante una medida de fuerza 

en solidaridad con abusos y sanciones 

por parte de la patronal. 

L a  re i n co r p o ra c i ó n  d e  l o s  1 2  

compañeros cesanteados por la 

dictadura cívico-militar por motivos 

político-gremiales, en el año 1988, luego 

de una lucha de años  por  su  

reincorporación. 

Contra la Privatización de DEBA (y 

Formación de ESEBA S.A.),  en 1988. Fue 

resonante el Paro de la CGT Regional, el 4 

de abril de ese año en Mar del Plata. 

La Carpa de la Solidaridad: En oposición 

a la privatización de ESEBA, único 

Sindicato perteneciente a la FATLYF en 

e s e  m o m e n t o ,  e x p u l s a d o  

arbitrariamente e ilegalmente de la 

misma (tal cual lo menciona nuestro 

Estatuto), luchamos contra las políticas 

neoliberales de los años 90´, por la 

reincorporación de casi 200 compañeros 

despedidos. Instalamos la Carpa de la 

Solidaridad en dos ocasiones en los años 

1994 y 1997, siendo pioneros en estas 

iniciativas.  Ese lugar solidario 

demostraba a la Sociedad en su conjunto 

cuál era la lucha. En ese lugar 

encontramos el apoyo de los distintos 

movimientos sindicales, sociales, 

políticos, culturales, de Derechos 

Humanos, y de los usuarios. 

Nuestro Sindicato gestó una batalla 

heroica en defensa del Patrimonio 

Nacional y la Soberanía. Eso y ser 

cofundadores de la Central  de 

Trabajadores de la Argentina (CTA), nos 

costó, en 1992, la expulsión de la 

Federación de Trabajadores de Luz y 

Fuerza (FATLyF). 

Pero no lograron detenernos. Y 

seguimos adelante, organizados y en pie 

de lucha, creando herramientas de 

independencia gremial, como el Fondo 

Solidario de Luz y Fuerza Mar del Plata - 

FoSoLyF, nuestra propia Gestoría 

previsional, la Colonia de Vacaciones 

propia, y un sistema alternativo de 

Turismo solidario, en el marco de la 

Mutual "La Energía".

CONQUISTAS RECIENTES

Hotel - Casa del Estudiante.  

Nuestras convicciones históricas 

plasmadas de coherencia y lucha se 

concretan, el Hotel- Casa del Estudiante 

de Mar del Plata, no son sólo ladrillos 

e n l a z a d o s ,  l o s  c o m p a ñ e r o s  y  

compañeras harán uso del mismo para 

temas relacionados a salud, estudio y 

recreación. La obra avanza así como 

nuestros sueños de tener el Hotel 

propio. 

Nuestras Delegaciones. 

Seguimos trabajando en cada una de las 

delegaciones, en  Gonzales Chaves, 

Pinamar, Dolores, Balcarce, Vidal, 

cumplimos en concretar la necesidad y 

las ilusiones de los compañeros y 

compañeras de la sede propia, como ya 

lo hemos hecho en Santa Teresita, Mar 

de Ajó y Maipú. Sabiendo que cada uno 

de los desafíos que nos hemos 

propuesto para que Luz y Fuerza Mar del 

Plata esté presente en toda nuestra 

jurisdicción, se logra con el trabajo y el 

esfuerzo de cada uno de nosotros. 

Repotenciación de la Central "9 de 

Julio". 

17 años de lucha nos llevan a decir que, 

para los primeros días de Febrero de 

2017, la Repotenciación de la Central "9 

de Julio" se verá plasmada en dos 

máquinas instaladas de 50 megas. 

Podemos decir que el trabajo de 

demostrar la necesidad imperiosa de 

generación real en la Ciudad de Mar del 

Plata nos hace seguir sosteniendo que 

no todo termina ahí, vamos por más : 

Repotenciación e interconectarnos al 

Sistema Nacional es una obra que vamos 

a reclamar con la misma capacidad de 

lucha que nos caracteriza. 

"Seamos Soberanos, todo los demás se 

puede discutir"…. Palabras de nuestro 

Secretario General José Rigane, que 

reflejan la histórica lucha de nuestra 

organización. 

Hemos vivido y vivimos momentos 

difíciles para el conjunto de la clase 

obrera mundial, a pesar de los distintos 

arrebatos del Sistema impuesto por lo 

grupos concentrados de poder, un 

neoliberalismo arrasador, intentan 

hacernos creer que debemos sufrir 

ajustes y precarización, miles de 

despidos en los sectores estatales y 

p r i v a d o s ,  q u i t a  d e  d e r e c h o s  

convencionales y constitucionales, 

tarifazos arbitrarios en luz, gas, agua, 

transporte, impuestos a nuestros 

salarios (cuando el salario no es 

ganancia), un 82 % móvil para nuestros 

jubilados vetado y guardado en una caja 

que parece que nunca se va a abrir, la 

salud y educación precarizadas, donde 

lo privado prioriza a lo estatal, pero cada 

una de estas decisiones, arbitrarias, 

inhumanas y desestabilizadoras.

No detendrán la histórica lucha de 

hacernos oir como clase trabajadora, 

que está convencida que los Bienes 

Comunes son de los Pueblos. Por esto, 

en el marco del festejo de 73 Años de 

historia, organizamos el Seminario 

Internacional de Derecho a la Energía, 

con representaciones de varios países 

del continente y de Europa, donde 

seguiremos debatiendo y proponiendo 

estrategias de lucha para ser verdaderos 

soberanos en materia de energía. 

Compañeros y compañeras, cada uno de 

nosotros somos parte de estos 73 años 

de lucha, hemos sido capaces de ser el 

único Sindicato de Luz y Fuerza que 

enfrentó la privatización y siendo 

expulsados de la FATLYF, fuimos por más; 

junto a otras organizaciones hermanas 

fundamos CTA-A y FETERA, nunca 

bajamos los brazos.

Unión, convicción, coherencia, son los 

pilares de la autonomía gremial respecto 

de los partidos políticos, los gobiernos y 

los patrones, de la que somos 

precursores y que desde el primer día 

sostenemos como estandarte de 

lucha!!!! 

¡Feliz Aniversario, Compañeras y 

Compañeros! 

La Comisión Directiva
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Campo 
Recreativo

Plan 54 Viviendas

DELEGACIONES. Las Delegaciones son eslabones básicos 

en nuestra organización sindical. Por eso estamos 

adquiriendo, refaccionando, diseñando y construyendo 

Seguimos avanzando en la obra del Hotel-Casa del 

Estudiante de Mar del Plata, una realidad palpable, 

pegado a nuestro histórico edificio en 25 de Mayo y 

Olazábal, donde los compañeros o compañeras de las 

Delegaciones, y su grupo familiar, podrán hospedarse 

por motivos turísticos o de atención de Salud. 

También sus hijos podrán acceder a dichas 

comodidades en uso del derecho a la Beca Estudiantil. 

l Plan de Viviendas de Mar del Plata es un anhelo para 54 Efamilias lucifuercistas que podrán concretar el sueño de la 

casa propia. Desde hace más de seis años, la Comisión Directiva 

junto con la Sub Comisión del Plan de Viviendas viene 

realizando todas las gestiones y trámites ante el Instituto 

Provincial de la Vivienda para conseguir el financiamiento de la 

obra.

edificios en varias Delegaciones de nuestra Jurisdicción, donde 

los trabajadores y sus familias construyen, día a día, su propia 

identidad lucifuercista.  

Nuestro Sindicato, desde su Centro 

Cultural y Deportivo, proyecta su 

accionar con dos objetivos bien 

marcados: 1) Ofrecer actividades 

para nuestros af i l iados y la 

comunidad en general y 2) Mejorar 

la salud y fomentar la Recreación.

Diferenciamos dos momentos muy 

marcados a lo largo del año: las 

actividades de invierno y las 

actividades de verano (comenzando 

y concluyendo de manera pararela 

con el ciclo escolar).

Los afil iados cuentan con la 

posibilidad de hacer usufructo de 

estas instalaciones y las actividades 

que se organizan. Se realizan obras 

e d i l i c i a s ,  m e j o r a s  e n  l a s  

instalaciones y mantenimiento de 

forma permanente. Estas obras nos 

permiten contar con instalaciones de 

primer nivel. 

La presencia del pararrayos, 

instalado el año anterior, protege el 

área total del predio y brinda 

seguridad a los visitantes.

En julio de 2016 pudimos finalmente firmar el Convenio 

con las máximas autoridades del Instituto, para que el Barrio de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata tome impulso definitivo. Este Plan 

se construirá en dos manzanas ubicadas en el barrio Florencio 

Sánchez (lindero a las avenidas Mario Bravo y Antártida 

Argentina) y albergará 54 casas para compañeros y 

compañeras de Luz y Fuerza de Mar del Plata, como vivienda 

única y familiar. 

H
o

te
l 
- 

C
a
s
a
 d

e
l 
E

s
tu

d
ia

n
te

Sede de la Delegación Santa 
Teresita, inaugurada en 

noviembre de 2012. 

Sede de la Delegación Mar de 
Ajó - San Bernardo, inaugurada 

en el año 2013. 

Sede de la Delegación Gonzales 
Chaves, inaugurada en el mes de 

abril de 2016. 

Sede de la Delegación Pinamar, 
en pleno proceso de 

construcción

La Sede de la Delegación 
Balcarce se encuentra en 
proceso de remodelación.

Recientemente se 
adquirieron sendas 
propiedades para 
las sedes de las 
Delegaciones de 
Dolores y Coronel 
Vidal. 
Las mismas están 
siendo 
convenientemente 
remodeladas y a la 
brevedad serán 
inauguradas como 
sede oficial de 
dichas 
Delegaciones.
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inauguradas como 
sede oficial de 
dichas 
Delegaciones.
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Colonia de Vacaciones

FoSoLyF

esde 1999 venimos luchando por la Repotenciación Dde la Central "9 de Julio" de Mar del Plata. 

A lo largo de 17 años, este justo reclamo, que debió ser 

Como ya es tradición, la Colonia de Vacaciones del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata se 

transformó en una divertida y placentera alternativa 

para los niños y adolescentes de la familia lucifuercista. 

Entre los meses de enero y febrero, los chicos de 

entre 4 y 12 años concurren de Lunes a Viernes, de 10 a 

17 horas, con una gran variedad de actividades 

recreativas y de acampe para disfrutar a pleno del 

verano. Los colonos marplatenses y de las Delegaciones, 

son transportados en colectivos, con servicio a domicilio, 

y cuidados por docentes y guardavidas. 

acompañado por toda la sociedad y por sus representantes 

políticos, pasó por situaciones de apoyo, consagración, 

dilaciones interesadas y ninguneo. 

Hoy podemos ver que las obras para ubicar el nuevo 

equipamiento adquirido  están avanzando. Los nuevos 

equipos serán instalados y veremos concretado otro de los 

El FoSoLyF tiene como origen las memorables 

Asambleas Generales Extraordinarias de nuestra 

Organización Gremial realizadas el 18 de mayo y el 28 de 

junio de 1990. Fue creado con el objetivo de mejorar el 

cuidado de la salud de sus afiliados y su grupo familiar. En 

sus más de 25 años de existencia ha superado diferentes 

etapas políticas, administrativas y económicas pero 

siempre respetando y cumpliendo su función primordial: 

el cuidado de la salud de sus afiliados.

La afiliación es voluntaria y se mantiene con un 4 por 

ciento de aporte (que se calcula de una parte del salario y/o 

Jubilación o Pensión) que hacen sus afiliados, en forma 

directa, o por descuento en su recibo de haberes.

Nuestro Fondo Solidario devuelve en prestación 

médico asistencial casi el 80 por ciento de sus ingresos. 

Teniendo en cuenta la ampliación de cobertura en cada 

año con recursos que, en comparación con los exuberantes 

aumentos que sufrieron los servicios que cubre, siguen 

iguales como consecuencia de la política de salarios que 

siempre están por debajo de las necesidades de los 

trabajadores.

Actúa en muchos casos como Obra Social Primaria, 

a pesar de que su porcentaje de ingreso no supera el 50 

por ciento del aporte que recibe cualquier obra social. 

Por donde se lo mire, el FoSoLyF es "La Herramienta 

Solidaria para los trabajadores en Lucha". 

históricos reclamos de nuestra Organización. Pero, lejos de 

conformamos, vamos por lo que falta en las obras de 

conexión al Sistema Interconectado Nacional. 

Fondo Solidario de Luz y Fuerza Mar Del Plata
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El compañero Pedro Malavento fue uno de los 

hombres que contribuyeron a crear las bases 

institucionales de nuestra organización. Desde 

su trabajo en la empresa CESA, reuniéndose 

casi en secreto con un esforzado grupo de 

compañeros, hicieron realidad un sueño de 

muchos, un 8 de octubre de 1943, al presentar 

la documentación para la personería gremial. 

El compañero Francisco Cirilo Giménez fue 

elegido por la Asamblea Constitutiva como 

presidente, y Pedro como vicepresidente. Al 

poco tiempo, debido a fuertes presiones de la 

patronal, el compañero Giménez renunció y 

Pedro se hizo cargo de la presidencia. 

En medio de las presiones patronales, esta 

conducción logró firmar el primer Convenio 

El compañero Isas Felipe Arias fue Secretario 

General en los años 70. Los pilares simbólicos 

de Luz y Fuerza se asientan sobre modelos 

como el que cimentó Arias, un militante político 

y gremial respetado y respetuoso. 

Ingresando a Luz y Fuerza el 1 de octubre de 

1943, una semana antes de su fecha oficial de 

fundación. El carné de afiliado, el número 41, 

muestra el temprano carácter fundacional de su 

militancia, que varias veces lo llevó a caer 

preso. 

El trato campechano, directo y amable de Isas 

Felipe Arias, así como la manera franca de 

El compañero Enzo Cionfrini condujo Luz y 

Fuerza Mar del Plata entre 1955 y 1962. 

En escritos fechados por Cionfrini entre 1955 y 

1956, se destaca que "la nacionalización de los 

servicios públicos del país son un grave e 

importante problema puesto que de él se 

desprende el futuro energético del país". En la 

misma época, ya sugería la edición de un 

boletín periódico. Unos años más tarde se 

publicó el periódico "Elevación", donde quedó 

una parte de la historia de Luz y Fuerza.  

La Huelga de los 13 días. 

Los escritos de Enzo Cionfrini afirman: 

"concientes de lo que hacíamos y defendíamos" 

(...) "fuimos a la huelga el día 14 de octubre" 

(1960 -NdR). Bajo el subtítulo "No fuimos 

vencidos por la empresa", denuncia que "los 

trabajadores de Luz y Fuerza de Mar del Plata 

local, en 1945. También nos representó en los 

primeros congresos de la FATLYF. 

En sus últimos años participó activamente en 

nuestro Centro de Jubilados. 

En el tamiz de los tiempos, quedará un legado 

invalorable: cargar sobre sus espaldas, 

colectivamente, el peso de liderar los primeros 

vagidos de nuestra naciente institución.

fuimos dejados solos ", aclarando que "el 

Secretariado de la Federación, que debió ser la 

primera voz solidaria (...) permaneció en 

silencio", adoptando "el mismo espíritu de la 

patronal". 

Cionfrini compartió congresos y actividades con 

Agustín Tosco, cuya amistad recordaba y 

agradecía. 

Fallecido el 7 de octubre de 1996, el de esta 

edición es un homenaje al compañero Enzo 

Cionfrini, presente a 20 años de su partida.

exponer sus convicciones, le ganó el respeto de 

propios y de adversarios. 

El compañero Rubén Reyna definió a Isas 

Felipe Arias como "un referente de lucha con la 

marca indeleble de Luz y Fuerza". (Revista "8 

de Octubre" Nº 189- p. 10.)

Pedro Malavento

Enzo Cionfrini

Isas Felipe Arias


