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No son los muertos los que en dulce calma
la paz disfrutan de la tumba fría;
muertos son los que tienen muerta el alma
y viven todavía.

No son los muertos, no, los que reciben
rayos de luz en sus despojos yertos;
los que mueren con honra son los vivos,
los que viven sin honra son los muertos.

La vida no es la que vivimos,
la vida es el honor, es el recuerdo,
por eso hay muertos que en el mundo viven
y hombres que viven en el mundo, muertos.

Ricardo Palma

Mar del Plata, 26 de febrero de 2020. 

El martes 25 de febrero quedará 

marcado para siempre como una de 

las jornadas más tristes para la larga 

historia de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata. Ese día, a los 69 años, falleció 

nuestro Secretario General, José 

Rigane. Una noticia que nos impactó y 

sacudió profundamente, no sólo a la 

familia lucifuercista, sino que tuvo 

inmediatas repercusiones en todo el 

país. 

El miércoles 26 de febrero se realizó el 

últ imo adiós a José. En una 

multitudinaria y emotiva jornada, 

familiares, amigos, compañeros, diri-

gentes sindicales y trabajadores y 

trabajadoras vinculados al Sindicato  

participaron desde muy temprano de la 

despedida que comenzó en la sala 

velatoria y finalizó en el Cementerio 

con una ceremonia privada.

¿Quiénes son los muertos?

A pr imera hora,  decenas de 

trabajadores activos y jubilados 

vinculados al gremio se acercaron a 

nuestra sede en 25 de Mayo y 

Olazábal, y luego se trasladaron a la 

cochería. Allí, entre llantos, congoja e 

incredul idad, se compart ía el  

momento. Un aplauso emotivo y 

sincero acompañó la salida de los 

restos de Rigane.
La caravana, con decenas de autos, 

pasó primero por la sede del Sindicato 

donde se detuvo unos minutos. Su 

segunda casa, el Sindicato de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata tuvo a José 

Rigane como su histórico y más 

reconocido dirigente. 
Para f inal izar,  se movi l izó al  

cementerio Los Robles donde los 

restos de José Rigane descansarán 

definitivamente.
Además de Secretario General de Luz 

y Fuerza de Mar del Plata, Rigane 

también era actualmente el Secretario 

Adjunto de la CTA Autónoma y el 

Secretario General de la Federación 

de Trabajadores de la Energía de la 

República Argentina (FeTERA-CTA). 

En representación de la Comisión 

Directiva, Sebastián Farías, Secre-

tario Adjunto del Sindicato, dijo que 

“fue un golpe muy duro porque se nos 

va un referente. Siempre nos dijo que 

la lucha continúa y no dependía de 

nombres. Estará en nosotros seguir los 

pasos de él, todo lo que ha inculcado, 

tomar esa posta y seguir el legado de 

él. Estamos tristes, pero por dentro 

tenemos muchísimas ganas de 

continuar lo que él ha creado. Es un 

desafío importantísimo”. 

“UN GOLPE MUY DURO”
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A 25 años de la "Carpa de la Solidaridad"

El viernes 28 de febrero 

se realizó en nuestro 

Sindicato el Acto Público 

Homenaje al Secretario 

General y máximo referente 

del gremio fallecido el martes 

previo y por los 25 años de la 

Carpa de la Solidaridad que 

luchó durante más de siete 

meses por las 

reincorporaciones de los 23 

cesanteados en la empresa 

provincial de energía, 

ESEBA, en 1994-1995.

El Salón de Asambleas estuvo 

colmado de compañeros y compa-

ñeras lucifuercistas, trabajadores, 

jubilados y representantes de 

Organizaciones Sociales, Sindica-

les, dirigentes gremiales, políticos, 

locales y nacionales que vinieron 

especialmente a la ciudad para 

honrar la memoria de José Rigane.

En el comienzo del Acto, el 

Secretario Adjunto, Sebastián 

Farías, en representación de la 

Comisión Directiva, dijo: 

“Nuestro compañero José Rigane se 

merecía que la gente estuviera 

presente y ustedes se lo ofrecieron, 

muchísimas gracias compañeros y 

compañeras. Permítanme decir que 

todos los aplausos, todas las fotos, 

todas las banderas es en recono-

cimiento a nuestro Secretario 

General José Rigane. 

Hoy no es un momento para hacer un 

desborde de alegría, hoy es un 

momento importante para hacer una 

reflexión, para ver lo que hemos 

construido, sin duda hoy hemos 

llegado aquí para conmemorar 25 

años del levantamiento de la primera 

Carpa donde 23 compañeros fueron 

cesanteados; 23 compañeros que 

quedaron en la calle de un día al otro 

por esas malditas políticas que llevan 

a cabo las clases dominantes. Pero 

ese hecho marcó un hito histórico, 

nos marcó un ADN a cada uno de 

nosotros, principalmente a la 

sociedad en ese momento que vio 

justa su causa, que la tomó como 

propia y que confió en alguien que 

podía conducir para revertir dicha 

situación, porque no hay nada más 

miserable que privarle a un 

trabajador o a una trabajadora de un 

plato de comida, y ahí estuvo nuestro 

compañero. 

Hoy queríamos que fuese una fiesta, 

hoy queríamos reencontrarnos, 

hasta limar algunas cuestiones, 

algunos matices con algunos 

sectores entendiendo que la causa 

es justa y que el enemigo no está 

adentro del movimiento, sino que 

está en otro lugar. Pero el destino, la 

vida nos cruzó una mala jugada: se 

nos llevó a nuestro referente. Y hoy 

transformamos esa fiesta en un 

recordatorio que nos marcó a fuego y 

lo transformamos en un homenaje.

Durante toda la actividad, se leyeron 

algunos de los cientos de saludos y 

mensajes recibidos de Mar del Plata, 

Argentina y de todo el mundo, por la 

noticia de la desaparición física de 

nuestro dirigente.

Luego se proyectó un breve video de 

fotos y audios que repasó lo que fue 

la lucha contra los despidos y la 

privatización de la entonces 

empresa provincial ESEBA y 

algunas de las acciones que 

realizamos en aquellos momentos, 

reflejados en la Revista Ocho de 

SALUDOS Y MENSAJES

Octubre (la lista completa se puede 

ver en página 31 de esta misma 

edición). 

A raíz del despido de 23 trabajadores 

en 1994 y las amenazas de las 

privatizaciones de las empresas 

públicas de servicios, el Sindicato 

instaló durante más de 7 meses una 

Carpa frente a las oficinas de ESEBA 

en Diagonal Pueyrredon y Belgrano. 

Lo que se conoció como la “Carpa 

de la Solidaridad” fue un hito 

histórico en la lucha de las 

organizaciones sindicales y del 

movimiento obrero en todo el país. El 

24 de febrero de 1995, luego de 

firmar la reincor-poración de los 23 

despedidos, se levantó la protesta, lo 

que significó una victoria histórica, de 

las más importantes en la historia del 

Sindicato.

Rigane dijo en aquel momento frente 

a los trabajadores, sus familiares y la 

comunidad reunida: “El valor de la 

Carpa va mucho más allá de la lona, 

EL CONFLICTO EN ESEBA

de ese espacio, de la estética y su 

figura. Nos permite ahora comenzar 

otra etapa, la del diálogo, la de 

buscar el acuerdo, aunque sin 

malvender ni entregar lo que 

conseguimos en la lucha. La Carpa 

nos permitió comprender que era 

posible la lucha, objetar las 

intenciones de la empresa, generar 

iniciativas, encontrarse con las 

propuestas de la comunidad para 

mejorar las nuestras y seguir 

adelante con la lucha y se fue 

convirtiendo, con los días, con los 

meses, en el símbolo también, de la 

unidad de los trabajadores de Luz y 

Fuerza”. 

En todo momento la comunidad 

acompañó, se comprometió, fue 

solidaria, les dieron el valor y el 

empuje necesarios para sostenerse 

en el tiempo. Se juntaron 72 mil 

firmas por esta causa (cantidad 

superior al número de votos 

necesario para elegir un intendente 

en ese momento) que se llevaron a la 

(Sigue en página 6)
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gobernación bonaerense; y otras 7 

mil que fueron presentadas en el 

Concejo Deliberante. 

Luego, los Historiadores e Investiga-

dores del CONICET, Gustavo Con-

treras y Pablo Ghigliani (especia-

listas en Movimiento Obrero y sindi-

ANÁLISIS HISTÓRICO

Al cierre de la actividad se abrió la participación a los presentes. 

Allí tomaron la palabra los siguientes compañeros y compañeras: 

catos), realizaron un análisis cientí-

fico de lo que significó, no sólo para 

este gremio sino para la lucha nacio-

nal de la clase obrera, esa Carpa y 

todo lo que sucedió alrededor. 

El momento más emotivo del Acto 

sucedió cuando se proyectó un video 

con imágenes y audios de algunos 

de los más importantes momentos 

VIDEO HOMENAJE

en los más de 30 años de José en el 

gremio, con la coherencia y el 

compromiso de siempre. 

En el cierre, Sebastián Farías volvió 

a levantar las banderas de la lucha y 

la unidad. “No sólo tenemos que 

decir, sino también tenemos que 

hacer, porque somos acciones. Hay 

mucho por qué luchar, sigamos 

unidos, como nos enseñó José, para 

seguir en la calle. Ese es el mejor 

homenaje que podemos hacerle”. 

(Viene de página 5)

PALABRAS DE ALGUNOS 
ASISTENTES

También hizo uso de 

la palabra la compa-

ñera , del 

Movimiento Teresa 

Rodríguez, cuyo 

testimonio recupe-

ramos en la página 

25 de esta edición. 

 

 Elsa Mesa

MICAELA CEPEDA (compañera de 

la Cooperativa de Balcarce), 

propuso dejar moción para una 

próxima Asamblea General Extraor-

dinaria para ponerle el nombre de 

“José Rigane” al Hotel del Sindicato 

que se está construyendo en Mar del 

Plata.

TAURINO ATENCIO 

(Luz y Fuerza de 

Córdoba): “Debemos 

continuar la lucha por la 

liberación del pueblo 

argentino y contra el 

capitalismo, tal como nos 

marcó José Rigane”. 

GABRIEL MARTÍNEZ (Vicepresidente del 

Centro de Jubilados y Pensionados del 

Sindicato de Luz y Fuerza MDP): “Hace 

apenas 3 días que falleció José y este 

gremio no está vencido, está analizando los 

hechos, está preparándose para continuar 

las peleas que necesitamos dar para 

consolidar los derechos”. 

ROMINA QUINTAS (Compañera 

de EDEA Mar del Plata): “es 

necesario que los y las 

lucifuercistas nos abroquelemos, 

como hace 25 años. Hay que 

reivindicar la historia de lucha 

que marcó Rigane y unidos 

vamos a poder cambiar esto. 

Tengamos la capacidad de 

seguir en la lucha. ¡Viva la lucha 

del movimiento obrero, viva el 

compañero Rigane, viva Luz y 

Fuerza, viva la FeTERA, viva la 

CTA!”.

MARIO FUERTES (jubilado de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata), protagonista durante la 

Carpa de la Solidaridad contra los despidos, 

solicitó homenajear y recordar a aquellos 

compañeros que quedaron en el camino, en 

estos 25 años. “Nosotros tuvimos que luchar 

contra la Federación, contra la ESEBA, contra 

el poder político, contra el poder judicial y 

contra los propios compañeros y las 

problemáticas generadas. Nos quebraron, nos 

partieron, pero no quiebran nuestra identidad. 

Fue una lucha de familias completas y por eso 

es importante recordar a aquellos que 

quedaron en el camino”. 
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gobernación bonaerense; y otras 7 
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Extracto de la intervención de 

Gustavo Contreras en el Homenaje a 

José Rigane y a los 25 años de la 

"Carpa de la Solidaridad". 

Soy un profesional de la Historia 

que quiere brindar su 

conocimiento para que los 

trabajadores y las trabajadoras 

recuperen Su historia, para que la 

conozcan y para que puedan 

desarrollarse en el presente y en el 

futuro con mejores perspectivas. Y 

tratar de evitar ese temor que tenía  

Rodolfo Walsh: “que la historia de la 

clase obrera, empiece de cero en 

cada ciclo”. 

Tenemos una historia como clase 

obrera tremendamente rica, con 

muchísimas experiencias, con 

victorias, con derrotas, con matices, 

con encrucijadas y es necesario que 

las tengamos presentes para las 

luchas actuales y para proyectarnos 

al futuro. Y esta tarea que yo fui 

asumiendo cuando era estudiante y 

me arrimaba a Luz y Fuerza de Mar 

del Plata, es casi como un faro: uno 

estudia clase obrera y este Sindicato 

es el lugar al que quiere ir, donde 

quiere compartir, donde quiere 

aprender, donde quiere acompañar. 

Tuve la suerte de que José Rigane y 

otros compañeros y compañeras me 

abrieran la puerta para poder 

empezar a trabajar la historia del 

Sindicato. 

Es muy difícil pensar la Historia de la 

Clase Obrera, de las luchas del 

presente si no recuperamos lo 

propio, si no hacemos apuestas, 

juntarnos, dialogar, generar material 

audiovisual. Debemos generar 

distintos dispositivos que nos 

permitan conocer nuestra propia 

historia cuando somos 

bombardeados por la cultura 

dominante burguesa para borrar 

constantemente esas luchas de la 

clase trabajadora, de esos dirigentes 

ejemplares. 

Es muy importante la Historia, por 

eso es importante que nosotros 

tengamos nuestro foro, nuestros 

lugares para difundirla como clase 

obrera, esa que nos convoca 

cotidianamente, que nos lleva a 

estudiar, que nos lleva a militar, que 

nos lleva a organizarnos. 

Cuando pensábamos la Carpa de la 

Solidaridad y este 25° Aniversario, 

nosotros sabíamos que era 

inevitable hablar de José Rigane, 

porque fue tal vez la persona que 

mejor expresó los movimientos y las 

luchas de Luz y Fuerza en los ´90, 

porque era la persona que 

sintetizaba el pensamiento colectivo 

que representaba, porque era la 

persona que podía ver más allá, 

entonces sabíamos que hablar de 

Rigane iba a ser inevitable. Pero 

también, cuando pensamos a los 

individuos en la Historia, a las 

personas, las tenemos que enmarcar 

en contextos y en las clases sociales 

en las que se desarrollan frente a 

esa acción liberal que piensa que 

todo se hace, toda la historia se 

hace por individuos aislados. 

Como historiadores sociales, 

historiadores del Movimiento Obrero, 

creemos que el sujeto principal es la 

clase obrera o las clases sociales en 

general, y José era parte de la clase 

obrera argentina, era parte del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata en un contexto 

determinado donde perfiló su 

militancia en los años ´90 y las 

arremetidas del neoliberalismo a 

través de las privatizaciones, a 

través de los despidos, a través de 

tirar por la borda el Convenio 

Colectivo de 1975 que regulaba la 

actividad del Gremio. Y Rigane se 

desarrolló en ese contexto, José es 

expresión de su clase y es expresión 

de un contexto determinado. De esa 

manera lo tenemos que recuperar 

porque cuando recuperamos a José 

Rigane estamos recuperando la 

expresión de un sujeto colectivo, tal 

vez José era el que mejor lo 

expresaba. 

Rigane es la posibilidad de pensar la 

voluntad, la iniciativa, la capacidad 

de proyectarse, la capacidad de 

convencer a sus compañeras y sus 

compañeros de ir hacia horizontes 

en principio inimaginados. Es la 

posibilidad de recuperar la actividad 

de muchos de sus compañeros y 
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compañeras y ponerlos en una 

sintonía colectiva y llevarlos en 

muchos casos hacia la victoria, como 

es el caso de la Carpa. 

Me parece que tenemos que 

empezar a pensar a la figura de José 

Rigane en esa sintonía, en un 

paralelo con la figura de Agustín 

Tosco. Pero me animo a decir que a 

esta altura, nosotros ya podemos 

empezar a buscar el lugar propio de 

José, y buscarle su lugar particular. 

El contexto en el que José Rigane, 

sus compañeros y compañeras de 

Luz y Fuerza construyeron lo que 

construyeron en los años ´90, con la 

derrota histórica de la clase obrera 

luego de la Dictadura Cívico-Militar, 

con el avance de las políticas 

privatizadoras y el auge del 

neoliberalismo, con el capitalismo 

internacional y financiero 

envalentonados. 

Para muchos de nosotros, José 

Rigane va a ser nuestro faro, porque 

lo tenemos más cerca, porque 

construyó en Mar del Plata y porque 

construyó en otra coyuntura que creo 

que aún atravesamos: no la 

coyuntura de los ´60 y los ´70, la que 

atravesamos es una coyuntura que 

seguimos resistiendo los embates 

del neoliberalismo y seguimos 

tratando de reconstruir otra 

perspectiva para nuestro pueblo. Y 

acá José Rigane sigue siendo 

alguien que nos muestra un camino, 

su postura sobre la energía como 

derecho humano, sobre la cuestión 

de la soberanía, sobre la articulación 

con los Movimientos Sociales, sobre 

la articulación con otros sectores de 

la ciudadanía para plantarse 

colectivamente y en alianza frente a 

los embates neoliberales. Por eso yo 

presumo que pronto empezaremos a 

ver este tipo de expresiones 

recuperando la figura de José 

Rigane, y en parte para recuperar las 

tradiciones sindicales que él cultivó y 

su legado. 

Luz y Fuerza Mar del Plata desde los 

años ´30, antes de su fundación, o 

sea, el colectivo laboral del Gremio 

ya coordinaba con otros sectores 

sociales, con los consumidores de la 

energía, con los Partidos políticos 

para enfrentar las políticas de los 

grandes holdings internacionales que 

monopolizaban la energía. Ya en los 

´30 estaba esa política que José 

Rigane y el Sindicato recuperó en los 

´90. De igual modo en los años ´40, 

Luz y Fuerza Mar del Plata no sólo 

se organizó como sindicato local, se 

vinculó rápidamente con otros 

sindicatos locales y apuntaló a 

formar una Federación nacional. La 

Federación Argentina de los 

Trabajadores de Luz y Fuerza fue 

fundada por Luz y Fuerza Mar del 

Plata con otros sindicatos locales. 

Luz y Fuerza Mar del Plata sabía ya 

en los ´40 que tenía que acumular 

fuerzas a nivel nacional y a nivel 

internacional para poder enfrentar a 

las patronales de su sector, esta 

visión amplia está en sus tradiciones 

sindicales. 

Reformismo y revolución estuvieron 

siempre presentes en las 

perspectivas de Luz y Fuerza, y eso 

en el pensamiento de José Rigane 

está claro en muchísimas de sus 

expresiones: luchar por las 

reivindicaciones más inmediatas, por 

 

las necesidades más urgentes; pero 

saber que para que eso se solucione 

definitivamente hay que ir a la raíz 

del problema. 

José Rigane es la expresión de Luz 

y Fuerza, de FeTERA y de 

CTA.Siempre construyó en esa 

escala articulada. Entonces es muy 

importante que nosotros seamos 

conscientes de la importancia de las 

tradiciones sindicales y que hay que 

cultivarlas, hay que defenderlas, hay 

que estudiarlas y hay que plantearse 

cómo articular ese legado con los 

desafíos del presente. 

José era un Dirigente sindical pero 

también era un Dirigente sindical 

local, muy afianzado en su Gremio 

de Mar del Plata, y sin embargo 

también construía regional, nacional 

e internacionalmente.Tiene ese 

doble juego, es uno de los dirigentes 

que se quedó en su Sindicato y a la 

vez apostaba en el otro plano. 

También es un Dirigente social, 

porque articuló con los 

desocupados, con los cortes de ruta 

en los años ´90, se acercaba a las 

Sociedades de Fomento, se 

acercaba a una Radio Comunitaria, 

pensó en los consumidores de la 

energía eléctrica, pensó en la Tarifa 

Social. 

Pero también es un Dirigente 

político, tal vez no en el sentido 

partidario, aunque siempre estuvo en 

vínculo y por Luz y Fuerza siempre 

pasaron los Partidos políticos que 

defendían a los trabajadores y a las 

trabajadoras. Pero yo lo pienso en la 

dimensión política porque José 

Rigane tenía un proyecto de país, 

porque sabía qué país no queremos 

y qué país necesitamos, con 

soberanía energética, con soberanía 

económica, donde los derechos de 

los trabajadores y las trabajadoras 

sean respetados. Tenía esos 

principios claros para un modelo de 

país y eso es un proyecto político. 

Rigane también es un ideólogo, se 

preocupaba mucho por la formación, 

por tener conceptos claros, por 

pensar la matriz energética del país 

en el marco de la economía 

mundial.Y sobre todo defender una 

ideología que recupere los derechos 

de los trabajadores, por eso él 

hablaba de que "la energía no es 

una mercancía sino que es un 

derecho humano”. Eso es un punto 

muy alto en la lucha ideológica y 

nosotros nos tenemos que 

convencer de eso: la energía no es 

una mercancía, es un derecho 

humano. 

Para finalizar, quiero destacar que 

José era una persona con tremenda 

conciencia histórica, él y todos sus 

compañeros y compañeras de Luz y 

Fuerza. Ellos y ellas sabían que 

estaban escribiendo una página 

gloriosa de la historia de los 

trabajadores de Argentina, y eso es 

muy importante porque no sólo eran 

conscientes de lo que estaban 

haciendo, sino que estaban dejando 

un legado para las generaciones 

siguientes. Y por eso José nos 

incitaba a que los universitarios, los 

investigadores, viniéramos a los 

sindicatos a trabajar en la historia y 

poder brindarle todo eso a las 

nuevas generaciones e incluso a los 

propios compañeros y compañeras 

que habían vivido esos procesos. 
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Fragmento de la intervención 
de Pablo Ghigliani. 

La lucha de la Carpa de la 
Solidaridad formaba parte de una 

trama mucho más densa. Esos 23 
cesantes no eran cesantes porque 
sí, eran 23 personas que quedaron 
cesantes porque ya venían 
luchando, contra la privatización de 
la empresa ESEBA en ese momento, 
y ya era un paso en el camino de la 
privatización que se había dado con 
la transformación de la vieja 
empresa DEBA, y por eso, esos 23 
compañeros estaban en la calle. 
Esa disputa había comenzado 
también por otros motivos más, 
también estaban luchando por el 
sostenimiento del Convenio 
Colectivo de Trabajo del ´75. ¿Por 
qué es importante recordar eso?, 
Porque justamente ese Convenio de 
trabajo de 1975 expresaba un 
momento particular en la historia del 
Movimiento Obrero en el cual el 
conjunto de los trabajadores en la 
Argentina había conseguido volcar, 
en los convenios colectivos, niveles 
de protección altísimos como nunca 
jamás se volvieron a ver en el país. 
El Convenio Colectivo de Luz y 

Fuerza, el que funcionaba en ese 
momento en la empresa acá en Mar 
del Plata y en otras regiones, que 
funcionaba a nivel nacional, era de 
los convenios modelos, al que 
aspiraban todos los trabajadores y 
las trabajadoras del país. 
Entonces, el Convenio de Luz y 

Fuerza del ´75 era un elemento 
central de esas luchas que llevaron a 
que esos 23 compañeros queden en 
la calle. 
¿Quién había vendido ese Convenio 
del ´75? La Dirigencia de la FATLyF, 
de esa Federación de Trabajadores 
de Luz y Fuerza de la cual la 

seccional Mar del Plata había 
contribuido a forjar, había contribuido 
a construir, y se encontraba que se 
le ponía en contra, que esa 
Federación, en el contexto de los 
´90, pactaba con el gobierno, con las 
empresas y cerraba un Acta Acuerdo 
con la empresa que estaba 
buscando acabar con un conjunto de 
conquistas. Básicamente decían que 
eran mucho más caros los 
trabajadores bajo ese Convenio 
Colectivo. Había que preparar la 
empresa para la privatización, y ese 
Convenio Colectivo del ´75 estaba 
en el foco del ataque de la empresa, 
del gobierno provincial y de FATLyF 
como aliado de estos dos actores. 
La empresa no podía despedir 
directamente a los trabajadores, a 
las trabajadoras, entonces ofrecía 
retiros voluntarios. Lo que era 
comprar derechos con dinero. Y el 
Gremio, los trabajadores y las 
trabajadoras de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata que votaron colectivamente 
en Asamblea, tuvieron la capacidad 
de rechazar esa política de retiros 
voluntarios porque consideraban que 
no debían vender derechos sociales 
conquistados por ellos y por toda 

una generación de trabajadores y 
trabajadoras que los antecedieron. 
Vemos que la Carpa no era 
simplemente por los 23 cesantes, 
era por el Convenio Colectivo de 
1975, era en contra de las 
privatizaciones, era en contra de la 
política de retiros voluntarios y era 
en contra también de la corrupción 
que atravesaba todos esos 
negociados. Eran elementos también 

importantes de todas esas luchas. El 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata se enfrentaba también a 
grandes negociados y no dudó un 
minuto en empezar a denunciarlos. 
Hoy lo vemos y decimos “bueno, 23 
despidos”. Pero la Carpa de la 
Solidaridad se mantuvo durante 7 
meses y 11 días no por los 23. Los 
últimos meses quedaban 2 
compañeros en la calle; meses y 
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meses esa Carpa que estuvo 
montada en las calles de Mar del 
Plata en defensa de los últimos 2 
cesantes, y esto es muy importante 
también recordarlo, porque esa 
promesa que habían hecho 
inicialmente de que era “con todos 
adentro, o nada”, se cumplió a 
rajatabla. Es un elemento central de 
esta lucha y que le da tanta 
importancia a la Carpa de la 
Solidaridad. 

La Carpa de la Solidaridad es un 
símbolo de esa resistencia que 
pudieron mantener aquí en Mar del 
Plata, algo que los distingue del 
resto del país. Esto es muy 
importante: no tuvieron la misma 
capacidad otros Sindicatos, por 
diferentes motivos, muchas veces 
debido a las conducciones sindicales 
que decidieron no oponerse y de 
ponerse sobre las espaldas la lucha 
que significaba enfrentarse a las 

privatizaciones. 
Y no era fácil la parada, porque por 
ejemplo, los retiros voluntarios se 
bancaban con fondos el Banco 
Mundial. Es decir, los retiros 
voluntarios se pagaban con deuda 
externa. A todo ese entramado había 
que enfrentarlo para poder detener 
ese campo de alianzas que se tejían 
entre las patronales, los gobiernos y 
en muchos casos, lamentablemente, 
también ciertas conducciones 
sindicales. 
En resumen, el origen de la Carpa 
de la Solidaridad es esta densa 
trama de relaciones que en el fondo 
lo que tiene es la tremenda ofensiva 
del capital durante los años ´90, para 
tratar de avasallar un conjunto de 
conquistas sociales que no 
solamente se habían obtenido en 
Argentina sino en el mundo entero, y 
que a partir de los ´70 se presencia 
un retroceso del Movimiento Obrero 
a nivel internacional. 

Otro punto a rescatar es la 
imaginación de los trabajadores y las 
trabajadoras marplatenses en ese 
contexto, para recuperar antiguas 

LA CREATIVIDAD DE LA 
PROTESTA 

tradiciones, para adaptarlas, para 
modificarlas, para crear otras, es 
realmente inagotable. El enorme 
repertorio de lucha que desplegó el 
gremio marplatense en esos años, la 
Carpa de la Solidaridad es 
simplemente un ejemplo, fue todo en 
la década del ´90 y más allá, y 
mucho más allá. 
No hay lucha obrera de magnitud, 
que se precie, que no se despliegue 
en tres ámbitos relacionados pero 
distintos: 

os abogados del 
Gremio tuvieron que tener una 
enorme presión, mantener una 
enorme actividad, y no solamente en 
el fuero laboral. En ese período, el 
Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 
Plata tuvo que recurrir al fuero 
laboral para la defensa del Convenio 
Colectivo de Trabajo para todas las 
demandas que tenían en lo laboral. 
Pero también al fuero penal, porque 
estaban denunciando por corrupción 
a los directivos de la empresa 
ESEBA. Y también al fuero 
comercial, porque ESEBA no les 
daba a los y las trabajadoras las 
Acciones que les correspondían por 
ser parte de esa empresa. 

Con 

Los tribunales. L

Los lugares de trabajo. 

asambleas, con el corte de horas 
extras, el trabajo a reglamento, las 
huelgas, paros sorpresivos, paros 
rotativos, paros de 2 horas, de 4 
horas, de 24 horas. Pensar la 
enorme flexibilidad táctica que 
mostró el Sindicato en todos esos 
meses y en todos esos años, es algo 
que me asombra, comparando con 
otras experiencias. La flexibilidad 
táctica, la capacidad de ir a la 

huelga, de volver al trabajo, de 
volver a salir a la huelga, posponer 
una medida de lucha, de salir a la 
calle, de cortar una calle, de volver a 
la huelga, permanentemente para 
poder sostenerla en el tiempo en una 
lucha que era muy consciente que es 
decir “a todo o nada”.  

El tercer 
ámbito es central. El Movimiento 
Obrero en la Argentina es muy rico, y 

La lucha en la calle. 



14 15“OCHO DE OCTUBRE” Nº 373 - Cierre de Edición, 10 / 03 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 373 - Cierre de Edición, 10 / 03 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

meses esa Carpa que estuvo 
montada en las calles de Mar del 
Plata en defensa de los últimos 2 
cesantes, y esto es muy importante 
también recordarlo, porque esa 
promesa que habían hecho 
inicialmente de que era “con todos 
adentro, o nada”, se cumplió a 
rajatabla. Es un elemento central de 
esta lucha y que le da tanta 
importancia a la Carpa de la 
Solidaridad. 

La Carpa de la Solidaridad es un 
símbolo de esa resistencia que 
pudieron mantener aquí en Mar del 
Plata, algo que los distingue del 
resto del país. Esto es muy 
importante: no tuvieron la misma 
capacidad otros Sindicatos, por 
diferentes motivos, muchas veces 
debido a las conducciones sindicales 
que decidieron no oponerse y de 
ponerse sobre las espaldas la lucha 
que significaba enfrentarse a las 

privatizaciones. 
Y no era fácil la parada, porque por 
ejemplo, los retiros voluntarios se 
bancaban con fondos el Banco 
Mundial. Es decir, los retiros 
voluntarios se pagaban con deuda 
externa. A todo ese entramado había 
que enfrentarlo para poder detener 
ese campo de alianzas que se tejían 
entre las patronales, los gobiernos y 
en muchos casos, lamentablemente, 
también ciertas conducciones 
sindicales. 
En resumen, el origen de la Carpa 
de la Solidaridad es esta densa 
trama de relaciones que en el fondo 
lo que tiene es la tremenda ofensiva 
del capital durante los años ´90, para 
tratar de avasallar un conjunto de 
conquistas sociales que no 
solamente se habían obtenido en 
Argentina sino en el mundo entero, y 
que a partir de los ´70 se presencia 
un retroceso del Movimiento Obrero 
a nivel internacional. 

Otro punto a rescatar es la 
imaginación de los trabajadores y las 
trabajadoras marplatenses en ese 
contexto, para recuperar antiguas 

LA CREATIVIDAD DE LA 
PROTESTA 

tradiciones, para adaptarlas, para 
modificarlas, para crear otras, es 
realmente inagotable. El enorme 
repertorio de lucha que desplegó el 
gremio marplatense en esos años, la 
Carpa de la Solidaridad es 
simplemente un ejemplo, fue todo en 
la década del ´90 y más allá, y 
mucho más allá. 
No hay lucha obrera de magnitud, 
que se precie, que no se despliegue 
en tres ámbitos relacionados pero 
distintos: 

os abogados del 
Gremio tuvieron que tener una 
enorme presión, mantener una 
enorme actividad, y no solamente en 
el fuero laboral. En ese período, el 
Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 
Plata tuvo que recurrir al fuero 
laboral para la defensa del Convenio 
Colectivo de Trabajo para todas las 
demandas que tenían en lo laboral. 
Pero también al fuero penal, porque 
estaban denunciando por corrupción 
a los directivos de la empresa 
ESEBA. Y también al fuero 
comercial, porque ESEBA no les 
daba a los y las trabajadoras las 
Acciones que les correspondían por 
ser parte de esa empresa. 

Con 

Los tribunales. L

Los lugares de trabajo. 

asambleas, con el corte de horas 
extras, el trabajo a reglamento, las 
huelgas, paros sorpresivos, paros 
rotativos, paros de 2 horas, de 4 
horas, de 24 horas. Pensar la 
enorme flexibilidad táctica que 
mostró el Sindicato en todos esos 
meses y en todos esos años, es algo 
que me asombra, comparando con 
otras experiencias. La flexibilidad 
táctica, la capacidad de ir a la 

huelga, de volver al trabajo, de 
volver a salir a la huelga, posponer 
una medida de lucha, de salir a la 
calle, de cortar una calle, de volver a 
la huelga, permanentemente para 
poder sostenerla en el tiempo en una 
lucha que era muy consciente que es 
decir “a todo o nada”.  

El tercer 
ámbito es central. El Movimiento 
Obrero en la Argentina es muy rico, y 

La lucha en la calle. 



16 17“OCHO DE OCTUBRE” Nº 373 - Cierre de Edición, 10 / 03 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 373 - Cierre de Edición, 10 / 03 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

el Gremio de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata recurrió a todas las 
variantes de lucha callejera que se 
les pueda ocurrir, desde las más 
tradicionales: la volanteada, las 
afichadas, lo que ustedes saben por 
formar parte del movimiento social y 
por estar en la calle ocupándola. 
Pero también aparecen otras 
cuestiones y ahí aparece la Carpa de 
la Solidaridad que permitió un 
conjunto enorme de otras acciones 

en la calle. Aparecieron las firmas, 
siguieron las tradicionales ollas 
populares, las marchas de 
antorchas, que eran 
metafóricamente para iluminar los 
negociados de las empresas 
privatizadoras, los ayunos, etc. José 
lo dijo: “la Carpa era fundamental y 
cada vez que íbamos a negociar con 
los Directivos de la empresa nos 
pedían que la levantemos” ¿Por 
qué?, porque ahí se juntaban los 

trabajadores y las trabajadoras, y 
cuando se juntaban se les ocurrían 
cosas  que no necesariamente eran 
las cosas que quería hacer el 
Sindicato, pero les daba cabida, las 
alentaba, las cobijaba y eso permitió 
entonces una enorme participación. 
Eso fue un elemento fundamental y 
clave en la vitalidad de esta lucha. 
Cuando José habló el día que 
levantaron la Carpa, dijo algo que 
decía siempre y que siguió diciendo 
cuando yo vine a investigar. Él 
hablaba de “un modelo sindical que 
no es nuevo. Es el modelo sindical 
que nosotros queremos oponer al 
sindicalismo empresario. Es 
renovado y las características que 
tiene es que es un modelo 
participativo, democrático”. 
Cuando él hablaba de ese “modelo 
sindical”, lo definía como 
independencia y autonomía de clase 
frente a las patronales, frente a los 
Partidos y frente al Estado. Esto se 
puede malinterpretar porque esa 
independencia y autonomía frente a 
los Partidos y hacia el Estado no 
significaba que Luz y Fuerza de Mar 
del Plata no estableciera las más 
amplias alianzas con el conjunto de 
las Organizaciones políticas y los 

Partidos Políticos dispuestos a 
ponerse la camiseta e ir a luchar por 
los objetivos que tenía el Gremio. 
Pero mantenían la independencia y 
la autonomía en un sentido 
profundo. Las decisiones de los 
trabajadores y las trabajadoras de 
Luz y Fuerza se decidían entre los 
trabajadores y las trabajadoras de 
Luz y Fuerza, de acuerdo a sus 
objetivos que ellos se ponían y no se 
supeditaban a proyectos políticos 
ajenos. 

Luz y Fuerza de Mar del Plata era 
una Organización que votó en 
Asamblea rechazar los retiros 
voluntarios y que incluso coqueteó 
con suspender también a todos y 
todas aquellos que hubiesen 
aceptado los retiros voluntarios. 
Porque el retiro voluntario en ese 
contexto de la privatización 
funcionaba de una manera muy 
perversa, era mucho dinero el que 
se ponía en el bolsillo de los 
trabajadores pero después la 
empresa volvía a contratar a esos 
trabajadores en cooperativas que 
formaban con el consejo de la 
FATLyF y otros dirigentes sindicales, 
volcaban sus recursos ahí y la 
empresa lo usaba para tercerizar. 
Una tercerización que el Gremio de 
Mar del Plata siempre caracterizó 
como una privatización. Entonces, el 
retiro voluntario acá era 
fundamental, porque era también 
cortar esa práctica de lo que en ese 
contexto se llamaban los micro 
emprendimientos, con esa política 
de privatizaciones periféricas 
activas, horadando, carcomiendo, el 
poder de los trabajadores y 
generando la debilidad en los 
sectores laborales en los cuales se 
metían esas Cooperativas, y por lo 
tanto había trabajadores de 
diferentes categorías, de diferentes 
clases, con diferentes contratos de 
trabajo. 

La Carpa de la Solidaridad se instala 
un 13 de julio, por el Día del 
Trabajador de la Electricidad, ¿creen 
que esto es casualidad? Era 
claramente un guiño a la Historia. En 
un contexto en que el Sindicato 

CONTRA LOS RETIROS 
VOLUNTARIOS

LA CONCIENCIA Y LA 
PERSPECTIVA HISTÓRICA

estaba expulsado de la FATLyF, y el 
13 de julio es el Día del Trabajador 
de la Electricidad porque es el día en 
que se funda la FATLyF. Con eso 
decían “esa FATLyF, de la que nos 
expulsaron, nos pertenece, esa 
FATLyF es nuestra, nosotros somos 
los que verdaderamente estamos 
defendiendo las banderas históricas 
de la FATLyF”. 
Y hay otra cosa muy interesante, 
porque bajo la Dictadura, de la 
Revolución Argentina, a fines de los 
´60, el Sindicato de Luz y Fuerza de 
Córdoba de Tosco también había 
sido expulsado de la FATLyF. 
Entonces, en algún lugar, yo creo 
que José estaba orgulloso de que los 
hayan expulsado porque de algún 
modo lo emparentaba con las 
mejores tradiciones del Movimiento 
Obrero en la Argentina. 
En marzo de 1995, cuando se 
levanta la Carpa, aparecen algunos 
testimonios de trabajadores y 
trabajadoras que contienen los 
mismos elementos: todos mencionan 
la alegría por el triunfo, pero todos 
mencionan la tremenda tristeza que 
les da tener que levantar esa Carpa. 
Todos aquellos que estuvieron 
involucrados en una lucha en serio, a 
fondo, con los compañeros y con las 
compañeras codo a codo, saben que 
son momentos angustiantes, tristes, 
tremendos, pero de mucha alegría, 
de mucha solidaridad; y ellos sabían 
que eso se estaba acabando. 
Pero el testimonio de José es un 
poco más, él dice lo siguiente: “Creo 
que en principio la dimensión de lo 
logrado se irá tomando con el 
transcurso del tiempo, a medida que 

tomemos distancia de los hechos 
quizás tengamos la valoración real 
de lo que ha significado esto. Hoy en 
principio nos parece realmente 
importante, no sé si realmente 
estamos dando toda la dimensión 
que tiene o en todo caso cometemos 
el yerro de exagerar esa dimensión“. 
¿A qué se refería, por qué decía 
exagerar esa dimensión?, en ese 
testimonio José sigue y lo que 
plantea es “que lo que efectivamente 
la Carpa de la Solidaridad venía a 
cumplir, era a mostrar a todos 
aquellos que estén dispuestos a salir 
a luchar, que unidos, organizados y 
con convicción se podía no 
solamente luchar, sino también se 
podía vencer”. 
José está pensando que si la lucha 
no continúa, que si al día siguiente 
los trabajadores y las trabajadoras 
se van a la casa, que si no hay otra 
carpa otra vez que haya despedidos, 
de que si no se lucha porque se 
pueda imponer un precio justo a la 
energía eléctrica, si no se consigue 
la Tarifa Social, como se consiguió 
después, esa Carpa de la 
Solidaridad no hubiese tenido ningún 
sentido: José pensaba en el futuro. 
Y yo creo que de alguna manera hoy, 
a pesar de la tristeza de este acto 
que lo atraviesa, lo que está 
mostrando es que José tenía razón. 
Puede estar tranquilo, que hay una 
generación de trabajadores y de 
trabajadoras que están dispuestos 
a seguir luchando, a levantar las 
mismas banderas, “¡hasta la 
victoria, siempre!”. 
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Por Guillermo Díaz (FeTERA)

Rigane es el Tosco de esta época.

Con gran pena despido a mi amigo y 

compañero José Rigane, a quien conocí 

desde mi lugar de lucha en la UOM de Villa 

Constitución. 

Confieso que antes de conocerlo ya tenía 

una imagen que me había trasladado otro 

gran líder de los trabajadores Metalúrgicos 

de Villa Constitución, Alberto Piccinini. El 

Pichi me decía, a fines de los 80 y comienzos 

de los 90, que uno de los grandes era José 

Rigane, ese trabajador que se le animó a la 

burocracia en su ciudad y a la de la 

Federación de Luz y Fuerza, en la mejor 

tradición del Gringo Tosco. 

Desde que lo conocí y acompañé en varias 

tareas, su figura se agigantó y aprendí a 

reconocer en él, al dirigente clasista de este 

tiempo, de los años de la derrota Pos 

Dictadura y de pleno ejercicio del neoliberalismo. Si Tosco fue el 

gran dirigente del ascenso de la lucha popular argentina y mundial 

de los ´60 y ´70, Rigane es su heredero luego de la derrota de los 

´70. 

Con José aprendí que la lucha sindical y por las reivindicaciones 

inmediatas de la clase trabajadora tenían un techo muy claro. Con 

él aprendí que había que ir más allá y con prédica en defensa del 

Derecho Humano a la Energía, de la concepción de la Soberanía 

Energética. Aprendí que la lucha es por nuestros derechos, pero 

también por otro modelo productivo y por otra sociedad y para 

eso se necesita un sindicalismo nuevo. 

Más de una vez, Rigane propuso el ideal socialista en la perspectiva 

de lucha de los trabajadores y cuando le preguntaba al respecto, 

me contestaba con la simpleza del listado de temas a resolver, 

desde la mejora de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, 

de las condiciones de trabajo, para saltar a la dimensión social y 

sustentar la defensa de la Soberanía Popular en toda su 

perspectiva.Por eso luchaba contra las privatizaciones y la 

extranjerización de la economía. No era una cuestión corporativa, 

de un trabajador que pretendía volver al trabajo estatal, sino una 

concepción que, mirando más allá, veía la lucha por la energía 

como derecho para todas y todos, lo que requería de una política 

de soberanía. 

Esa lucha por la soberanía la extendía a la Patria Grande y por eso 

se incorporó como propia a la lucha de los electricistas mexicanos 

y contribuyó a crear la Nueva Central de Trabajadores en México. 

Allí llevó las enseñanzas de su esfuerzo por construir el nuevo 

modelo sindical en nuestro país junto a otras Organizaciones 

hermanas, con las que construimos la Central de Trabajadores 

Argentinos a principios delos 90. 

Un Modelo Sindical basado especialmente en el concepto que 

"trabajadores somos todos", no sólo los que tienen empleo 

registrado. Un modelo sindical que incluya estudiantes y jubilados, 

un modelo sindical autónomo del Estado, de losPartidos políticos, 

del Clero y de las Corporaciones. 

En ese sentido, ninguna coyuntura política lo confundió. Por eso 

fue el ideólogo de la construcción de la Federación deTrabajadores 

de la Energía – FeTERA-, que a más de dos décadas de creada aun 

encuentra límites en el poder del Estado y la burocracia de la 

Federación de Luz yFuerza, que no olvida al rebelde Rigane y le 

obstaculiza su proyecto. 

Amó a su Sindicato y a los y las Lucifuersistas de Mar del Plata 

como nadie y estos le respondieron haciéndolo ganar en todas las 

elecciones, desde mediados de los '80. 

Sin temor a equivocarme, se estará sintiendo enormemente la 

pérdida de su líder pero estarán dispuestos a no regalar lo hecho 

durante estos años y seguramente lo lograrán. 

No quiero dejar pasar de hablar de mi amigo José, un tipo 

humanamente maravilloso. Sólo había que saber charlar con él, lo 

demás lo ponía él con su bondad.Doy dos ejemplos al respecto: en 

su momento, yo tomaba las aspirinas por mis problemas cardíacos 

y me producían problemas gástricos, pero eran baratas y yo 

andaba mal económicamente. Desde el día que se enteró siempre 

se preocupó por traerme las aspirinas con protección gástrica. Sé 

que tres días antes de su fallecimiento preguntó y mostró 

preocupación por mis problemas de salud. José era el de los 

pequeños detalles de la vida, mi amigo José. 

Querido José Rigane, no soy de los que creen que algún día nos 

encontraremos, pero sí creo que la manera de encontrarnos todo 

el tiempo es construyendo más poder popular, más Unidad de 

nuestra clase, más luchas en la búsqueda de la sociedad que 

siempre soñaste, la sociedad en la que no haya ni explotados ni 

explotadores.

¡Hasta la Victoria, Siempre! ¡Arriba los que Luchan!

Me da mucha bronca y tristeza tener que pensar estas palabras, no se 

puede creer la ausencia de José. El 2019 nos hablamos continuamente 

y se lo va a extrañar terriblemente como cuadro dirigencial. Fundador 

de la CTA, estuvo en las buenas y en las malas, desde siempre, 

entendiendo lo particular y lo general. Para él era el Sindicato, 

entender las cuestiones de fondo y explicarlas y un referente 

internacional indiscutible. Junto a Carlos Chile, Germán Abdala y la de 

José da mucha bronca. Y la mejor manera de homenajearlo es seguir el 

camino que nos marcó. Coherencia y firmeza a la hora de defender los 

intereses de la clase y firmeza al momento de declarar y de actuar. José 

era un ejemplo del antiimperialismo y anticapitalismo. Vamos a 

concretar el sueño de José luchando codo a codo por un país liberado. 

Pablo Micheli (Secretario General CTA-Autónoma) 

Será injusto todo intento de contar y recordar quién fue José, y qué 

significó y significará para el sindicalismo argentino. De todos modos, 

queremos, al menos, resaltar algunas ideas y hechos centrales de un 

compañero irreemplazable. 

Primero, participó activamente en la actividad gremial en el sector 

eléctrico de la ciudad de Mar del Plata. Luego, José fue parte de una 

generación de dirigentes gremiales que a finales de la década del '80 y 

principios de la del '90 se propusieron un nuevo modelo sindical que 

luche y se organice por los derechos de los trabajadores y trabajadoras 

y con una profunda perspectiva de Democracia y Libertad Sindical. 

Además, José fue un luchador por la soberanía energética y contra el 

saqueo de nuestros recursos naturales por parte de las 

multinacionales. Fue un luchador que siempre se mantuvo en la 

primera línea de combate frente a las privatizaciones neoliberales de 

los años '90s y frente a todas las entregas y saqueo que siguieron en la 

Argentina. 

José Rigane fue parte fundamental de la fundación de la Central de los 

Trabajadores Argentinos – CTA en 1992. Luego, fue clave en la creación 

de la FeTERA y dirigente y compañero irreemplazable del Sindicato de 

Luz y Fuerza Mar del Plata, desde donde protagonizó innumerables 

luchas como la histórica pelea de la Carpa Solidaria en Mar del Plata, 

que ayer (24 de febrero de 2020) se cumplieron 25 años. Además, 

impulsó la Tarifa Social en la provincia de Buenos Aires cuando nadie 

hablaba del tema. Era secretario Adjunto de la CTA Autónoma, desde 

donde también dio la pelea por los derechos laborales y por la unidad 

en la diversidad. 

Promovió, firme y permanentemente en el país, que la energía no es 

una mercancía, sino que es un derecho humano. Luchó para cambiar el 

modelo de privatización y extranjerización de la energía que domina a 

la Argentina y peleó fuertemente por un modelo energético de 

Soberanía Nacional, que sirva a los intereses estratégicos de los/as 

trabajadores/as y el pueblo. 

Creía sinceramente en la unidad del movimiento obrero, superando 

diferencias y todo tipo de mezquindades. Creía fielmente en la 

protagónica lucha de los trabajadores y trabajadoras por el cambio 

social y por una vida digna del conjunto del pueblo, como lo hicieron 

los compañeros y compañeras del Cordobazo de 1969. 

También dio la pelea en el plano internacional participando en el 

Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) y solidarizándose -con 

profundo sentir internacionalista- con las luchas de los pueblos. En 

definitiva, la lucha contra cualquier injusticia, en cualquier parte del 

mundo. 

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - FETERA
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FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - FETERA



20 21“OCHO DE OCTUBRE” Nº 373 - Cierre de Edición, 10 / 03 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 373 - Cierre de Edición, 10 / 03 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

J

El Neoliberalismo, hijo del Fin de la Historia y de los Chicago Boys.

Una pelea que se inicia en 1987.

osé Rigane, cuando te fuiste habías trascendido muchas fronteras, 

entre ellas, las que recomiendan no enfrentar las políticas 

dominantes, las que limitan los razonamientos al pensamiento único, 

impuesto por los sectores poderosos y las que impiden el desarrollo de 

la acción innovadora, atrevida y revolucionaria. 

Cuando a principios de 1990, los partidos políticos mayoritarios, la 

mayoría de los sindicatos históricos, las grandes empresas, los medios 

concentrados de comunicación y una variedad muy importante de 

actores sociales, adoptaron el capitalismo neoliberal, aceptando las 

privatizaciones de nuestros recursos hidrocarburíferos y de las 

grandes empresas del Estado, Vos explicaste el error de entregar la 

soberanía, llamaste a construir la resistencia y comenzaste a formar 

parte de una experiencia que construiste hasta tu último día: la 

experiencia de “pelear contra el modelo”, sin claudicaciones, sin 

concesiones, construyendo poder propio, inventando conceptos, 

leyes, organizaciones, agrupaciones, pensamiento y esperanzas. 

Cuando asumiste ese año como Secretario General, te avocaste a la 

tarea de recuperar derechos y reclamar justicia. 

Casi tres años de democracia habían pasado y los cesantes del 

“proceso militar”, seguían sin trabajo. 

Reivindicarlos y reinstalarlos constituyó uno de los primeros grandes 

hitos del Movimiento de Unidad Lucifuercista, que liderás hasta hoy, 

aunque hayas partido. 

La lucha por la vigencia plena del CCT 36/75, tampoco terminó, pero 

guió cada momento de tu actuación. 

De todas formas, los trabajadores de la energía eléctrica, teníamos un 

mundo bastante ordenado y previsible, en esa época.

Una vez ingresado, el trabajador tenía la oportunidad de consolidar 

una carrera que, treinta años después, lo convertiría en jubilado, 

siempre cuidado por su obra social y defendido por su Sindicato. 

Además, el CCT 36/75 resolvía casi todos los inconvenientes. 

Igual de tranquilo era el mundo de los Ypefeanos, de los telefónicos, de 

los de Gas del Estado, y de muchos otros que constituían la fuerza de 

trabajo del Estado. Un Estado pensado para mejorar la calidad de vida 

del Pueblo. 

Ese mundo tenía muchos defectos, pero garantizaba: muy bajas tasas 

de pobreza, analfabetismo, mortalidad infantil, empleo para mucha 

gente, desarrollo de la industria nacional y la inexistencia del drama 

del hambre, que hoy es noticia permanente. 

El inicio de la década de1990, con la aplicación de las políticas 

neoliberales, nos cambió la vida a todos, el mundo se puso patas para 

arriba, el Estado fue desmantelado y privatizado, las empresas 

transnacionales impusieron sus leyes y muchos perdieron su trabajo. 

La pobreza y la desocupación crecieron notablemente, las 

inestabilidades y las crisis se sucedieron hasta hoy y el mundo 

ordenado y previsible desapareció. 

Antonio Cafiero ganó la gobernación de Buenos Aires el mismo año 

que José asumió como Secretario General por primera vez.

Un año después ingresó a la Cámara de Diputados de la Provincia el 

proyecto de creación de ESEBA SA y en ese momento José y otros 

luchadores, afiliados a distintos sindicatos de Luz y Fuerza de toda la 

Argentina, comenzaron la pelea por la resistencia a las privatizaciones.

En Mar del Plata, José y los compañeros de la nueva Conducción, 

recorrieron los lugares de trabajo alertando sobre el proyecto de ley de 

Cafiero. 

Que la nueva empresa tuviera la forma jurídica de Sociedad Anónima, 

anticipaba una iniciativa que parecía increíble: el gobierno quería 

Gobierno popular intenta privatizar. Sindicatos, agrupaciones y 

militantes, se plantan.

privatizar el sector eléctrico. 

La denuncia atravesó el mundo de los sindicatos del sector. Diez y 

nueve de los cuarenta y uno que integran la FATLyF, fundaron la 

Agrupación Julio Armando Barcos y defendieron el proyecto, 

aprobado durante años en los congresos, de conformar una gran 

empresa nacional de electricidad, con la unificación de Agua y Energía 

Eléctrica, SEGBA e Hidronor y de la Red Nacional de Energía Eléctrica. 

El resto, traicionó el proyecto colectivo y se inclinó por las 

privatizaciones, las unidades de negocio, los sueños de patrón. 

Las diferencias colisionan definitivamente en 1991. 

En un congreso lleno de aprietes y trampas, los sindicatos opositores 

son dejados fuera de la discusión y en forma ilegal, la FATLyF aprueba el 

apoyo a las privatizaciones. 

Las fotos de la época te muestran sonriente, hablando desde un 

gigantesco escenario en San Nicolás, con carteles de la Armando 

Barcos e integrando una lucha por la soberanía, por la defensa de la 

clase, por el derecho a la energía. 

Para el congreso de 1992, la FATLyF había sometido a casi todos los 

rebeldes. Sólo un sindicato, el de Mar del Plata, continuaba firme en 

sus convicciones. 

El castigo fue la expulsión y se le contestó con un acto de soberanía: 

recuperamos nuestra autonomía y ya en la CTA, nos dispusimos a 

fundar la FeTERA, el MORENO, la Mutual La Energía, nuevos sindicatos 

y agrupaciones, fundamos organización en el Mercosur, en toda 

América Latina y el Caribe. La OIT, te recibió en cada asamblea anual. 

El Amanecer de una nueva esperanza.

Gabriel Martínez.

Hiciste lo que había que hacer: construir poder propio, ser coherente y 

consecuente.

Defendiste la Soberanía Nacional, la Democracia participativa, 

horizontal, no delegativa.

Imaginaste y creaste organización para defender el Derecho a la 

Energía. 

Explicaste, en medio planeta, que la energía es un Bien Social y un 

Derecho Humano. 

Muchos te siguieron y tomaron tus palabras e ideas como propias. 

Defendiste la Libertad y Democracia Sindical. 

Dirigiste tu gremio más de treinta años y nunca tuviste una denuncia 

por fraude. 

No te enriqueciste. Sentiste orgullo de tu actividad sindical. 

Alentaste a la militancia y a la organización. 

Fuiste generoso, solidario, buen compañero y amigo. 

Seguirás siendo el MUL, Luz y Fuerza, FeTERA, CTA, Lucha. 

Seguirás estando en todos nosotros. 

Seguirás peleando las peleas inconclusas. 

Porque seguirás insistiendo siempre en la victoria. 

Porque acá no se rinde nadie. 

Porque ahora, en nosotros y en los que te continuemos, sos inmortal. 

José Rigane, un compañero que se enfrentó al neoliberalismo 

menemista y a la burocracia sindical, y junto a otros y otras fundó una 

central obrera con nuevos paradigmas y una Federación desde y para 

los trabajadores del sector energético. 

Rigane fue y será referente de una forma de hacer sindicalismo, 

cercana a sus preceptos fundacionales vinculados a la solidaridad y a la 

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE ZÁRATE 

búsqueda de una sociedad justa para todas y todos.

Estudioso, minucioso conceptualmente, constructor de derechos 

colectivos, José es uno de los imprescindibles. Desde este Sindicato, 

que también se forjó en la lucha con él codo a codo en la década de los 

`90, expresamos nuestro profundo pesar por esta irreparable pérdida 

para todos los trabajadores y trabajadoras de la energía del país. 

José constituye uno de los representantes más genuinos de la lucha 

por la Libertad y la Democracia sindical. A lo largo de décadas desafió 

tanto a la burocracia sindical como al sindicalismo empresario. 

Entabló esa batalla con todas sus fuerzas y convicciones desde el 

sindicato lucifuercista marplatense y luego, desde su creación en la 

CTA y finalmente en la FETERA, desde una concepción clasista. 

No concebía la lucha gremial como mera disputa economicista sino 

que la incluía en la pelea por una sociedad justa. En tal sentido fueron 

FEDERACIÓN JUDICIAL ARGENTINA 

trascendentes sus aportes en la discusión por concebir a la energía 

como un derecho humano. 

Mucho podríamos decir del compañero Rigane pero ahora es 

momento de recordarlo con el inmenso cariño que siempre le 

tuvimos y le tendremos a ese compañero comprometido, generoso, 

humilde, afable, de bajo perfil, que siempre estaba cuando había que 

estar. 
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Hoy brilla el sol, para acompañar en este nuevo vuelo a un 

grande, José.

Querido José, cuánto dolor nos invade ante tu  partida, no hay 

palabras que puedan explicar este lamentable momento. 

Dedicaste tu vida a la lucha de clase, siempre coherente y al 

frente de cada conflicto. Generador de iniciativas, propulsor de 

una nueva generación de hombres y mujeres en la continuidad 

de esta lucha. Compañero de los compañeros, solidario de 

nobles ideales, sos de una generación que parió la lucha de 

clases, de los que resistieron los momentos más difíciles de la 

patria, de los que se puso al hombro la reconstrucción de las 

luchas y su reorganización. José querido, sos de los 

imprescindibles. Con nosotros se queda lo mejor de vos y el 

legado de tu lucha. Gracias compañero por ser parte de 

nuestras vidas. Vuela alto José. Sí querido compañero, vuela al 

CARMEN LÓPEZ – MTL 

Sin dudas, José fue uno de los más genuinos representantes del 

Movimiento Obrero en nuestra ciudad. Cómo olvidar su 

participación decisiva al frente de su Sindicato en la lucha 

contra la privatización de ESEBA. Hijo del Cordobazo, Agustín 

Tosco fue su inspiración permanente, entendió que la lucha 

PARTIDO COMUNISTA -FEDERACIÓN JUVENIL COMUNISTA MAR DEL PLATA

gremial aislada no tenía sentido y no dudó en aliarse y 

solidarizarse con el movimiento estudiantil los movimientos 

sociales y con otros sectores sindicales. Siempre fue fiel a su 

clase. Fue uno de los fundadores de la CTA local y nacional. Así, 

en los años de neoliberalismo hemos compartido las calles, las 

luchas y los sueños. 

El mejor de todos nosotros nos ha dejado físicamente. Los y las 

que quedamos, lamentamos su partida porque siempre había 

algo más para aprender del “Cabezón”, porque siempre tenía 

un razonamiento más acertado, porque siempre sacaba lo 

mejor de cada uno de nosotros, como así también se esforzaba 

por dar siempre lo mejor de sí mismo. 

Siempre respetó las opiniones y deseos de las compañeras y 

compañeros que lo rodeaban y supo inculcarnos el sindicalismo 

de Tosco. 

MOVIMIENTO DE UNIDAD LUCIFUERCISTA DE MAR DEL PLATA

José Rigane ha sido el gran dirigente sindical de la era que nos 

tocó vivir. Un incansable defensor de los derechos de los 

trabajadores y las trabajadoras. La historia nos regaló un líder 

inigualable, referente político, tanto en el ámbito local, como 

nacional e internacional, que supo llevar al mundo nuestra 

causa con coherencia y autonomía. 

Nosotros, el Movimiento de Unidad Lucifuercista, nos sentimos 

orgullosos de haber caminado a su lado y consideramos un 

honor haber aprendido junto a él.  

Entrevista a Fernando Cuesta, dirigente 

histórico de la Asociación Bancaria de Mar 

del Plata.

Fernando Cuesta: - Lo conozco a José en la 

llamada CGT Ubaldini, como respuesta a las 

políticas privatizadoras de Menem y que 

fue la antesala de la creación de la CTA. 

Cuando ingreso a la CGT Regional, a fines 

de 1985, Luz y Fuerza estaba representada 

por el compañero Luic. En la Regional 

nunca lo vi a José.

Son muchos los momentos vividos de lucha. En estos días se 

recordaron los 25 años de la llamada Carpa de la Solidaridad. 

Allí surge aquello de "articular" con distintos sectores del 

trabajo, del fomentismo, de la cultura.

Vivíamos una Argentina archipiélago, y entonces surge con 

claridad de unir todos esos islotes, todos esos pedazos, de 

articular, de unidad en la acción. 

Viví la construcción de la CGT de Ubaldini, el acompañamiento a 

Luz y Fuerza en su lucha, que la hicimos nuestra, de luchar 

contra la privatizaciones. 

Antes de la CGT Ubaldini nos habíamos retirado, de la CGT 

Regional, Telefónicos, Gas del Estado, Suteba y Bancarios. 

Las políticas liberales se metieron en el sindicalismo, con 

gremios y conducciones que no sólo no enfrentaron, no sólo 

acompañaron, sino que fueron privilegiados socios de las 

empresas del Estado construidas por generaciones de 

argentinos. Lamentable ejemplo de las Federaciones: de la 

Energía, de los Ferrocarriles, entre otros.

Fernando Cuesta: - La Cátedra "Agustín Tosco" surgió como una 

idea de José, de charlas fuera de Mar del Plata, con Vicente Zito 

Lema y otros compañeros. La compartimos y se sumaron: la 

Universidad, la CTA, el MTA y (también) Bancarios, que no 

pertenecíamos a ninguna de estas estructuras, pero todas nos 

daban espacio y protección.

José ya viajaba mucho y construía a nivel nacional y comenzaba 

a dar los primeros pasos de la FeTERA y de construcción 

internacional. 

Hablo sintéticamente de otras cosas que hicimos con Luz y 

Fuerza, reuniones conjuntas de parte de las Comisiones 

Directivas, pasarnos cosas en las que estábamos, experiencias, 

¿Qué momentos históricos y/o político 

sindicales compartiste con José?

¿Qué fue la Cátedra Agustín Tosco?

proyectos comunes, compras en nuestra Farmacia y el uso del 

Fondo Solidario, niños compartiendo nuestro Jardín o la 

Colonia de Luz y Fuerza... Adelantarles efectivo (en esos 

momentos no había un peso) contra cheque del Sindicato, sin 

ningún tipo de interés de por medio. El efectivo lo 

conseguíamos de la Farmacia. 

La Cátedra "Agustín Tosco" fue en esa misma línea de 

construcción, por encima de las divisiones de estructuras, un 

espacio de formación, de discusión en tiempos de resistencia 

de los trabajadores y de nuestro pueblo. 

Fernando Cuesta: José siempre fue un compañero respetado 

por la defensa de sus afiliados, de cada uno de los puestos de 

trabajo, de sus salarios y condiciones de trabajo, de su salud. 

Fue respetado por su formación, por el bagaje ideológico que 

tenía y sus aportes al hablar del acceso a la energía como un 

verdadero derecho humano. De la función social de la energía y 

no una simple mercadería. 

Siempre hubo diferencias políticas, las hay hoy, que a mi 

entender surgen de la posición clasista de José. 

Fui testigo de reuniones, de reuniones chicas, también con CGT, 

para poder unificar paros regionales. 

Para el final, expresar el gran cariño que nos teníamos con José 

y en particular mi admiración para un gran dirigente sindical y 

social que nunca traicionó y que llevó, con gran dignidad, esto 

de ser consecuente con los trabajadores, con sus intereses, 

durante toda su vida. 

Estos compañeros los tenemos que reemplazar con más 

trabajo, más formación, más estudio, más militancia. No es 

nada fácil, pero es lo que también José quiere. 

¿Cómo lo veían a José en la CGT?

encuentro de ese ejército de hombres que te esperan para 

seguir dando batalla.

Siempre presente, en nuestros corazones y nuestra memoria. 
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grande, José.

Querido José, cuánto dolor nos invade ante tu  partida, no hay 
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A lo largo de tantos años de lucha hay hechos que se van borrando de la 

memoria, pero otros quedan grabados a fuego por su intensidad y 

magnitud!

Dentro de las que recuerdo muy allá en el tiempo (para ser exacta, 

hace 25 años) es cuando concurrí junto al que era mi compañero de 

vida en ese momento, Chacho Berrozpe, a la carpa de la Dignidad de 

Luz y Fuerza, ubicada justo en las barbas de la empresa recién 

privatizada ESEBA-EDEA. Nunca en mi vida había visto una carpa de 

lucha, y era notable la firmeza con la cual se habían plantado con la 

finalidad de pelear por la reincorporación de 23 trabajadores 

despedidos. Contagiaba ver esa alegría con la cual permanecían allí, 

casi a la intemperie, compartiendo guisos y charlas, abrigados 

básicamente por el calor de la convicción y el compañerismo. 

Otro hecho que no me olvido fue cuando estuvimos en el Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata, donde José Rigane 

abrió gentilmente sus puertas para posibilitar 

una reunión con algunos sectores sociales, 

políticos y estudiantiles de Mar del Plata, como 

para discutir el problema de la altísima 

desocupación de aquel momento y diagramar 

acciones. Fue así que nació la decisión de cortar 

la Ruta 88, corte que arrancó el 21 de junio de 

1997. No se me borrará jamás la imagen de la 

caravana de trabajadores de Luz y Fuerza que llegó a ese corte, que 

luego marcharon en columna hacia el interior del piquete. Impactaba 

verlos con sus ropas de trabajo color beige y sus zapatos de seguridad 

reglamentarios, vestidos todos iguales ustedes y tan distintos a como 

vestíamos nosotros los desocupados. 

Allí se produjo una Asamblea conjunta, inmersos todos en el frío del 

invierno más cruel, pero envueltos en el calor de las gomas humeantes 

que no paraban de arder, transmitiendo la bronca de miles y miles de 

personas que habíamos sido arrojadas afuera 

del mercado laboral en pleno proceso de 

privatizaciones del menemismo. 

Nos miramos bien a los ojos, ustedes y nosotros, 

y nos reconocimos como pertenecientes de una 

sola clase, nos hermanamos en aquel piquete 

en el entendimiento de que a nosotros ya nos 

habían expulsado, pero que ustedes estaban en 

la lucha para que no corrieran la misma “suerte”. 

Entendimos rápidamente de que éramos el 

claro ejemplo de dos caras de una sola moneda, 

luchando en distintos frentes con el mismo 

objetivo de frenar despidos, recuperar puestos 

de trabajo, retroceder con las privatizaciones y 

el ajuste feroz a la clase. 

Desde ahí, desde ese corte, nació nuestro 

"Movimiento Teresa Rodríguez", que rápidamente alzó las consignas: 

Trabajo, Dignidad y Cambio Social. Desde ese momento hasta el día de 

hoy hemos tenido con Luz y Fuerza de Mar del Plata un montón de 

vinculaciones, y hemos confluido en muchas acciones en contra de las 

privatizaciones y del atropello de la empresa EDEA hacia nuestros 

cumpas.  De esta hermandad en la acción hemos podido conquistar en 

la ciudad la famosa Tarifa Social, a fuerza de frenar en los barrios a los 

camiones de EDEA cuando pretendían retirar los medidores de luz de 

los vecinos que no podíamos enfrentar la suba de las boletas. Más allá 

de las diferencias que pudiéramos tener, pudimos llevar adelante 

denuncias y acciones conjuntas contra los tarifazos y el vaciamiento de 

la empresa EDEA. 

Hemos demostrado en hechos históricos, en esta confluencia entre 

desocupados y un sector de trabajadores de la energía, de que no sólo 

que es posible, sino que es además 

IMPRESCINDIBLE la unidad en la acción de los 

distintos sectores de la clase trabajadora que 

nos identificamos con el ejemplo del 

sindicalismo combativo para la liberación, 

contra el imperialismo y en la lucha de una 

sociedad absolutamente distinta. 

José Rigane, a la cabeza del Sindicato, supo ver y 

abonar a este camino tan necesario, y con su 

accionar demostró ser coherente con lo que pensaba.  Es así que en la 

fecha del recordatorio de la primer Carpa combativa en la ciudad de 

Mar del Plata, y en la despedida física de José, no podemos menos que 

dejar aquí nuestro respeto hacia su figura, nuestra gratitud por las 

puertas siempre abiertas al MTR y al Votamos Luchar, así como 

dejarles a todos los que seguirán al frente de este Sindicato nuestros 

saludos y nuestro anhelo de seguir trillando caminos de lucha que se 

entrelacen como hasta ahora. 

Por Elsa Mesa. Movimiento Teresa Rodríguez - MdP.

Además, recibimos mensajes, saludos y expresiones de dolor y pesar de compañeros y 

compañeras de las Delegaciones de Balcarce, Pinamar, Vidal, Santa Teresita, Maipú, Gonzales 

Chaves, Las Armas, Labardén, San Clemente, General Guido, Otamendi, Mar de Ajó, Pirán, Camet, 

San Bernardo, Santa Clara del Mar, Mechongué, Madariaga, Villa Gesell y Ayacucho. 
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A la hora de hablar de José Rigane, hago propias las 

palabras de Eduardo Sacheri en su estupendo cuento “Me 

van a tener que disculpar”:

 “…Me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el 

que no puedo ser objetivo. Y aunque tengo perfectamente 

claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo 

incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto 

de los seres humanos. Mi juicio crítico se detiene ante él, y lo 

dispensa…”. 

A finales del año 95, como estudiante de derecho, había 

comenzado a militar en la Universidad en ese gran colectivo 

estudiantil que se oponía a la Ley de Educación Superior del 

Menemismo. En dicho marco, donde se desarrollaban 

diferentes actividades (tomas, marchas, charlas etc.) un día se 

anuncia que venía a hablar, al aula de Humanidades del 

complejo de Funes, un Sindicalista de Mar del Plata, (al no ser 

oriundo de acá no lo conocía), algunos lo presentaban como un 

tipo que se le plantaba a las privatizaciones, otros decían que 

era un seguidor de Agustín Tosco. 

En esa charla en la Universidad conocí a José Rigane, un tipo 

distinto que nos dejó maravillados hablando de la importancia 

de articular de manera conjunta todos los sectores de la 

sociedad, estudiantes, trabajadores, consumidores, juntas 

vecinales, para oponerse a la oleada privatizadora que se venía 

anunciando y produciendo. 

En los '90, que un sindicalista te hablara de enfrentar al sistema 

capitalista, y de trabajar en conjunto estudiantes y 

trabajadores, no fue un hecho menor que pasó por alto en mi 

vida, más teniendo en cuenta que, con 20 años, aseguraba el 

triunfo del socialismo antes que terminara el siglo XX. 

De esa charla surgieron pintadas de paredones, pegatinas de 

afiches en contra de la privatización de ESEBA. (El padre de una 

compañera de la agrupación pertenecía a Luz y Fuerza y nos 

llevaba a pintar). 

Luego me tocó mudarme a la nueva Facultad de Derecho, en 25 

de Mayo casi Yrigoyen, donde a una cuadra, frente a la 

Municipalidad, había una carpa instalada de Luz y Fuerza Mar 

del Plata. Me gustaría decir que me unía a esa carpa una 

constante militancia con los trabajadores, pero sería mentirme 

y mentirles, sólo me ligaba el caño que sostenía la carpa, donde 

todos los días ataba mi bici con la que iba a la facultad, (era un 

lugar seguro, ya que si la atabas en la plaza frente a la Facu te la 

afanaban). Sí vi, en diferentes oportunidades, a Rigane en la 

Carpa. Ya con más años en la ciudad, lo conocía y lo admiraba 

por su coherencia y su impronta combativa. 

En el nuevo siglo, recién recibido de abogado, entré a trabajar 

con un contador como pincha papeles. Un día me cuenta que 

íbamos a concurrir a una reunión a Luz y Fuerza, porque el 

estudio le iba a llevar la contabilidad a una nueva Mutual de la 

Energía que se estaba formando. 

 El día de la reunión volví a ver a Rigane. Luego, cotidianamente 

asistía a luz y Fuerza por temas de la Mutual. Me decía para 

adentro: "hoy me voy a animar y le voy a contar a Rigane que yo 

lo conocía de la charla de la Universidad y de las pintadas". 

Debe haber pasado 5 o 6 meses, hasta que un día me animé y le 

dije de dónde lo conocía. Recuerdo que luego de una pequeña 

charla me dijo : .. "¿qué hacés trabajando con un contador?..."

Al poco tiempo, Rigane me llevó a trabajar a AMFERA, fueron 

dos años muy lindos, porque el tipo se aparecía en APYME, 

donde funcionaba la Mutual, (en Olazábal) y se quedaba 

conversando conmigo. Para mí era hermoso cuando venía solo, 

porque el diálogo era otro, y ese trato distante desaparecía. En 

una de esas charlas, un día me pregunta si me gustaría 

formarme en derecho laboral y me dice que me va a llevar a 

conocer a Tito Battaglia.

Ya la vida empezaba a sonreírme: no sólo me presentó a Tito, 

sino que le pidió que me llevara a trabajar a su estudio. 

De ahí en adelante mi vida cambió para siempre, pasé a ser 

ABOGADO DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA y 

compartía Estudio con el legendario Tito Battaglia (otro hecho 

que me marcó para siempre). 

José me pedía que siguiera formándome, me llevó a los 

Congresos de capacitación de abogados de la CTA, donde me 

empapé en Derecho Colectivo con temas de Democracia y 

Libertad Sindical. José acompañaba y celebraba que fuera a los 

Congresos de la Asociación de Abogados Laboralistas, insistía 

en la capacitación constante y me relacionó con los abogados 

más importantes del país en Derecho Laboral. 

Sin dudas que José me 

moldeó a su antojo. 

No es casual que la primera reunión para constituir la 

Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del 

Plata se haya realizado en Luz y Fuerza Mar del Plata, lo mismo 

que la primera actividad de la Asociación. José siempre 

acompañaba y empujaba mis proyectos. 

Tengo que destacar : que haya tenido semejante gesto 

conmigo, nunca me imposibilitó desarrollarme como abogado 

en otros sindicatos (caminaran o no bajo la misma Central). José 

era un distinto, estaba por encima de la media del resto de sus 

pares, y presiento (dentro de mi subjetividad) que se alegraba 

por los pequeños triunfos que obtenía en mi carrera como 

abogado laboralista. 

Tendría mil anécdotas para contar con José (ya que acompañó, 

hasta el martes 25 de febrero de este 2020, toda mi vida 

profesional). Tantas anécdotas como las tienen todos los que 

conocieron a este tipo fenomenal. Será por eso que no me 

detengo en ninguna en particular, y porque también sé que 

 que escriban  de José dejarán 

expresada su vida y su obra política-sindical de manera 

detallada. 

Sólo puedo decir que José fue fundamental y determinante en 

todas las personas acerca

mi formación como abogado y como persona. Después de este 

martes me queda la tristeza de su partida, mezclada con la 

alegría y el orgullo de haber sido parte del equipo de El Mejor. 

“…Así que, señores, lo lamento. Pero no me jodan con que lo 

mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los 

demás mortales...” 

Porque yo, a José Rigane LE DEBO TODO. Y el único modo que 

tengo de agradecérselo es recordarlo como lo que fue, como EL 

MEJOR. 

Porque ya que la vida cometió la estupidez de llevárselo, “… al 

menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la 

vida. Yo conservo el deber de la memoria.” 

SE FUE EL MEJOR. 

Queridos compañeros y compañeras del Sindicato Luz y 

Fuerza- Mar del Plata y FETERA. 

Nunca pensé que viviría un momento como éste, despidiendo 

al compañero José Rigane, vuestro querido y respetado 

Secretario General. 

Un constructor incansable, un luchador por la soberanía 

energética del país y de la región. 

Un visionario. 

Vuestro sindicato es precursor y cofundador de la CTA, allá 

por los años 90. Esto es, por la defensa de los derechos de los 

trabajadores, de la fuente de trabajo, de los derechos de los 

desocupados y sus familias, junto con la lucha por el derecho 

social a la energía. Y todo ello articulado con la lucha 

incansable por la soberanía energética. 

Referente de un sindicato "pequeño" en afiliados, pero 

poblado por grandes hombres y mujeres que se empeñaron y 

sostuvieron junto con José, epopéyicas luchas como las 

carpas de solidaridad, llegando al conjunto de los 

marplatenses. 

En eso, como en lo cotidiano, todes fueron José y él también 

fue ustedes. De ahí que tantas veces lo eligieran como su 

Secretario General. 

Es mucho lo que podríamos decir de José Rigane, pero me 

permito resaltar aquí, además de lo dicho, sus valores 

humanos, su lealtad para con sus compañeros. José era un 

hombre de códigos claros y los respetaba. 

Con él presente uno estaba seguro que no se cambiarían los 

acuerdos a media noche. Y además era solidario, generoso y 

humilde. 

Todo esto deja importantes enseñanzas pero también un gran 

vacío y dolor. Porque no solo perdimos a un gran compañero 

sino, en mi caso, también a un amigo. Tosco nos identificó y 

nos acercó inicialmente. Y de ahí en más siempre articulamos 

quehaceres: seminarios de formación, investigaciones, 

construcción social, debates de coyuntura... Siempre 

empeñado en construir futuro. 

Esto es parte de su legado, su pensamiento y su obra, su 

coherencia y entrega sin límites. 

Por eso hoy, en este sencillo pero gran homenaje a su 

persona, quiero sumar mi voz para agradecerle todo lo que le 

dio a este pueblo, a los marplatenses, a los trabajadores del 

gremio y de todo el país y a mí personalmente. Gracias a José 

por todo lo que me permitió aprender y crecer en estos años. 

Honraremos su memoria y desarrollaremos su legado. 

Gracias compañero José, gracias amigo. 

Gracias a todos ustedes por permitirme estar en su 

despedida.

 ¡Hasta la victoria, 

Siempre! 

FERNANDO FORIO

Abogado Laboralista formado por José Rigane.

Isabel Rauber 
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A la hora de hablar de José Rigane, hago propias las 

palabras de Eduardo Sacheri en su estupendo cuento “Me 

van a tener que disculpar”:

 “…Me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el 

que no puedo ser objetivo. Y aunque tengo perfectamente 

claras esas cosas, no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo 

incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto 

de los seres humanos. Mi juicio crítico se detiene ante él, y lo 

dispensa…”. 

A finales del año 95, como estudiante de derecho, había 

comenzado a militar en la Universidad en ese gran colectivo 

estudiantil que se oponía a la Ley de Educación Superior del 

Menemismo. En dicho marco, donde se desarrollaban 

diferentes actividades (tomas, marchas, charlas etc.) un día se 

anuncia que venía a hablar, al aula de Humanidades del 

complejo de Funes, un Sindicalista de Mar del Plata, (al no ser 

oriundo de acá no lo conocía), algunos lo presentaban como un 

tipo que se le plantaba a las privatizaciones, otros decían que 

era un seguidor de Agustín Tosco. 

En esa charla en la Universidad conocí a José Rigane, un tipo 

distinto que nos dejó maravillados hablando de la importancia 

de articular de manera conjunta todos los sectores de la 

sociedad, estudiantes, trabajadores, consumidores, juntas 

vecinales, para oponerse a la oleada privatizadora que se venía 

anunciando y produciendo. 

En los '90, que un sindicalista te hablara de enfrentar al sistema 

capitalista, y de trabajar en conjunto estudiantes y 

trabajadores, no fue un hecho menor que pasó por alto en mi 

vida, más teniendo en cuenta que, con 20 años, aseguraba el 

triunfo del socialismo antes que terminara el siglo XX. 

De esa charla surgieron pintadas de paredones, pegatinas de 

afiches en contra de la privatización de ESEBA. (El padre de una 

compañera de la agrupación pertenecía a Luz y Fuerza y nos 

llevaba a pintar). 

Luego me tocó mudarme a la nueva Facultad de Derecho, en 25 

de Mayo casi Yrigoyen, donde a una cuadra, frente a la 

Municipalidad, había una carpa instalada de Luz y Fuerza Mar 

del Plata. Me gustaría decir que me unía a esa carpa una 

constante militancia con los trabajadores, pero sería mentirme 

y mentirles, sólo me ligaba el caño que sostenía la carpa, donde 

todos los días ataba mi bici con la que iba a la facultad, (era un 

lugar seguro, ya que si la atabas en la plaza frente a la Facu te la 

afanaban). Sí vi, en diferentes oportunidades, a Rigane en la 

Carpa. Ya con más años en la ciudad, lo conocía y lo admiraba 

por su coherencia y su impronta combativa. 

En el nuevo siglo, recién recibido de abogado, entré a trabajar 

con un contador como pincha papeles. Un día me cuenta que 

íbamos a concurrir a una reunión a Luz y Fuerza, porque el 

estudio le iba a llevar la contabilidad a una nueva Mutual de la 

Energía que se estaba formando. 

 El día de la reunión volví a ver a Rigane. Luego, cotidianamente 

asistía a luz y Fuerza por temas de la Mutual. Me decía para 

adentro: "hoy me voy a animar y le voy a contar a Rigane que yo 

lo conocía de la charla de la Universidad y de las pintadas". 

Debe haber pasado 5 o 6 meses, hasta que un día me animé y le 

dije de dónde lo conocía. Recuerdo que luego de una pequeña 

charla me dijo : .. "¿qué hacés trabajando con un contador?..."

Al poco tiempo, Rigane me llevó a trabajar a AMFERA, fueron 

dos años muy lindos, porque el tipo se aparecía en APYME, 

donde funcionaba la Mutual, (en Olazábal) y se quedaba 

conversando conmigo. Para mí era hermoso cuando venía solo, 

porque el diálogo era otro, y ese trato distante desaparecía. En 

una de esas charlas, un día me pregunta si me gustaría 

formarme en derecho laboral y me dice que me va a llevar a 

conocer a Tito Battaglia.

Ya la vida empezaba a sonreírme: no sólo me presentó a Tito, 

sino que le pidió que me llevara a trabajar a su estudio. 

De ahí en adelante mi vida cambió para siempre, pasé a ser 

ABOGADO DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA y 

compartía Estudio con el legendario Tito Battaglia (otro hecho 

que me marcó para siempre). 

José me pedía que siguiera formándome, me llevó a los 

Congresos de capacitación de abogados de la CTA, donde me 

empapé en Derecho Colectivo con temas de Democracia y 

Libertad Sindical. José acompañaba y celebraba que fuera a los 

Congresos de la Asociación de Abogados Laboralistas, insistía 

en la capacitación constante y me relacionó con los abogados 

más importantes del país en Derecho Laboral. 

Sin dudas que José me 

moldeó a su antojo. 

No es casual que la primera reunión para constituir la 

Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del 

Plata se haya realizado en Luz y Fuerza Mar del Plata, lo mismo 

que la primera actividad de la Asociación. José siempre 

acompañaba y empujaba mis proyectos. 

Tengo que destacar : que haya tenido semejante gesto 

conmigo, nunca me imposibilitó desarrollarme como abogado 

en otros sindicatos (caminaran o no bajo la misma Central). José 

era un distinto, estaba por encima de la media del resto de sus 

pares, y presiento (dentro de mi subjetividad) que se alegraba 

por los pequeños triunfos que obtenía en mi carrera como 

abogado laboralista. 

Tendría mil anécdotas para contar con José (ya que acompañó, 

hasta el martes 25 de febrero de este 2020, toda mi vida 

profesional). Tantas anécdotas como las tienen todos los que 

conocieron a este tipo fenomenal. Será por eso que no me 

detengo en ninguna en particular, y porque también sé que 

 que escriban  de José dejarán 

expresada su vida y su obra política-sindical de manera 

detallada. 

Sólo puedo decir que José fue fundamental y determinante en 

todas las personas acerca

mi formación como abogado y como persona. Después de este 

martes me queda la tristeza de su partida, mezclada con la 

alegría y el orgullo de haber sido parte del equipo de El Mejor. 

“…Así que, señores, lo lamento. Pero no me jodan con que lo 

mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los 

demás mortales...” 

Porque yo, a José Rigane LE DEBO TODO. Y el único modo que 

tengo de agradecérselo es recordarlo como lo que fue, como EL 

MEJOR. 

Porque ya que la vida cometió la estupidez de llevárselo, “… al 

menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la 

vida. Yo conservo el deber de la memoria.” 

SE FUE EL MEJOR. 

Queridos compañeros y compañeras del Sindicato Luz y 

Fuerza- Mar del Plata y FETERA. 

Nunca pensé que viviría un momento como éste, despidiendo 

al compañero José Rigane, vuestro querido y respetado 

Secretario General. 

Un constructor incansable, un luchador por la soberanía 

energética del país y de la región. 

Un visionario. 

Vuestro sindicato es precursor y cofundador de la CTA, allá 

por los años 90. Esto es, por la defensa de los derechos de los 

trabajadores, de la fuente de trabajo, de los derechos de los 

desocupados y sus familias, junto con la lucha por el derecho 

social a la energía. Y todo ello articulado con la lucha 

incansable por la soberanía energética. 

Referente de un sindicato "pequeño" en afiliados, pero 

poblado por grandes hombres y mujeres que se empeñaron y 

sostuvieron junto con José, epopéyicas luchas como las 

carpas de solidaridad, llegando al conjunto de los 

marplatenses. 

En eso, como en lo cotidiano, todes fueron José y él también 

fue ustedes. De ahí que tantas veces lo eligieran como su 

Secretario General. 

Es mucho lo que podríamos decir de José Rigane, pero me 

permito resaltar aquí, además de lo dicho, sus valores 

humanos, su lealtad para con sus compañeros. José era un 

hombre de códigos claros y los respetaba. 

Con él presente uno estaba seguro que no se cambiarían los 

acuerdos a media noche. Y además era solidario, generoso y 

humilde. 

Todo esto deja importantes enseñanzas pero también un gran 

vacío y dolor. Porque no solo perdimos a un gran compañero 

sino, en mi caso, también a un amigo. Tosco nos identificó y 

nos acercó inicialmente. Y de ahí en más siempre articulamos 

quehaceres: seminarios de formación, investigaciones, 

construcción social, debates de coyuntura... Siempre 

empeñado en construir futuro. 

Esto es parte de su legado, su pensamiento y su obra, su 

coherencia y entrega sin límites. 

Por eso hoy, en este sencillo pero gran homenaje a su 

persona, quiero sumar mi voz para agradecerle todo lo que le 

dio a este pueblo, a los marplatenses, a los trabajadores del 

gremio y de todo el país y a mí personalmente. Gracias a José 

por todo lo que me permitió aprender y crecer en estos años. 

Honraremos su memoria y desarrollaremos su legado. 

Gracias compañero José, gracias amigo. 

Gracias a todos ustedes por permitirme estar en su 

despedida.

 ¡Hasta la victoria, 

Siempre! 

FERNANDO FORIO

Abogado Laboralista formado por José Rigane.

Isabel Rauber 
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Escribimos en plural. Laburamos de a dos y a la par. 

Pensamos y diseñamos proyectos, y desarrollamos 

acciones, procesos, productos y hasta medios de comunicación 

enteros, en conjunto. Intuimos primero, y cultivamos después, 

una lógica de trabajo colectivo. No es que queremos hablar de 

nosotros aquí y ahora, sólo justificamos, desde el inicio nomás, 

la redacción en plural. 

Así juntos, coincidimos muy enseguida, en qué radio debía 

alojar el primer programa que elaboramos. Así también, fue 

fácil identificar qué organizaciones debían tener allí espacios 

para difundir sus ideas. No eran muchas. Y menos las que nos 

dieran oportunidad sin desconfiar. Sin presuponer que les 

íbamos a envolver con propuestas para venderles palabras. 

Enseguida llegamos al Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, 

donde José Rigane ya había marcado el rumbo y el sentido para 

las y los trabajadores, y para su organización, en los últimos 

años de la década final del siglo pasado. 

Nosotros, que en aquellos años debíamos hacer mucha fuerza 

para hacer comprender “la importancia estratégica de la 

comunicación” en las organizaciones, no sólo no tuvimos que 

profundizar en teorías ni extendernos en explicaciones, sino 

que nos encontramos con un experto en la materia, un lector 

obsesivo de la prensa (local, nacional y global; de todos los 

formatos y soportes, de medios del establishment y 

progresistas),  un insistente demandante de espacios donde 

exponer y discutir ideas, y un impulsor natural de la generación 

de la propia comunicación. Y que se entienda: José Rigane no 

fue un buscador de protagonismo mediático. No perseguía 

“robar” apariciones en la prensa, “salir en la foto”, o meter un 

bocadillo todas las veces que pudiera. Es que desde siempre 

entendió que una parte de la lucha librada contra los poderes se 

dirimía en los medios masivos. Que la desigualdad entre una 

organización de trabajadores y empresas multinacionales 

podía achicarse cuando era posible desenmascarar intereses 

ocultos, echar luz a políticas anti obreras y anti populares 

disfrazadas desde el relato, y exigir el cumplimiento de 

derechos, visibilizando todo lo posible el esfuerzo en la defensa 

de la dignidad de las trincheras gremiales, y el trabajo realizado 

junto a los sectores más vulnerables de la comunidad. 

Muchas veces los medios locales minimizaron, tergiversaron, 

opacaron  o directamente no cubrieron las convocatorias a la 

prensa de Luz y Fuerza Mar del Plata. Es posible presumir que 

para que eso ocurriera de tal modo, las empresas de servicios 

públicos privatizados influyeran, tal vez también alguna 

autoridad de gobierno. Le tenían miedo a José, a José con un 

micrófono adelante; a su claridad, su convicción, su profundo y 

abarcativo conocimiento.  Su capacidad de transmitir 

informaciones e ideas a través de sus palabras, ponía en peligro 

el status quo necesario para inmovilizar a la sociedad. Quienes 

trabajábamos en las convocatorias a la prensa y en la 

producción de información desde el gremio, disfrutábamos las 

conferencias y ruedas de prensa, las notas y las entrevistas. 

Eran siempre consistentes, intensas, periodísticamente 

atractivas. Los comunicadores que amamos el oficio 

apreciábamos los intercambios con Rigane, porque siempre 

nos íbamos a llevar mucho más de lo que pasaba en las notas 

promedio. 

Posiblemente, sin embargo, no haya todavía una crónica que 

haga justicia con toda la dimensión de su figura. El Secretario 

General de Luz y Fuerza Mar del Plata, un hombre que dedicó su 

vida a organizar a sus compañeras y compañeros, y además 

acuñó y cristalizó la concepción de un nuevo modelo de 

organización sindical, creando y sosteniendo  un gremio de 

base, pero también una Federación donde encontrarse con 

otros gremios afines, y hasta una Central que contuviera y 

llevara a su máxima expresión ese modelo incipiente y 

novedoso, nunca abandonó la entidad primaria, la honró 

siempre poniendo primero su cuerpo, sacrificando 

aspiraciones o posibilidades personales. Estratégicamente en 

la base, y ampliando esa base en una convocatoria muy amplia 

a toda la comunidad. Organizándola, protegiéndola, ofreciendo 

espacios, generando protagonismos colectivos y apoyando 

iniciativas del heterogéneo campo popular. Muchas de esas 

entidades, grupos y espacios, hubieran perecido aislados, 

desaparecido por falta de recursos, o abandonado los esfuerzos 

de sus luchas ante enemigos demasiado poderosos, de no ser 

por el apoyo y el impulso que siempre encontraron en Luz y 

Fuerza Mar del Plata, conducido por José Rigane. Esta 

generosidad, que no era una pose ni era de forma, sino que 

venía acompañada de consustanciarse con las causas y las 

personas, le permitía explayarse ya no solo sobre las 

problemáticas propias, o las cuestiones laborales, o del ámbito 

de la energía; sino abarcar una totalidad de coyunturas y 

campos con absoluta solvencia; lo que le vale para siempre, por 

esto también, la condición de líder, personalidad de referencia y 

consulta, y estadista. 

Decir todo esto ahora se torna bochornoso, por no reconocerse 

a tiempo, y por insuficiente. Que valga aunque sea como puesta 

en valor. No para edificar comparaciones imposibles, ni 

emulaciones infructuosas. Sino para homenajear, agradecer, y 

honrar defendiendo sin ceder en nada de lo conseguido y en lo 

que a José Rigane le fue la vida.

Colaboradores de Prensa del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Martín Segura y Javier Germinario*

Compañeros de Luz y Fuerza de Mar del Plata: 

Supe con hondo pesar del fallecimiento de Rigane. Tuve la 

oportunidad de compartir con él y conocer su limpia trayectoria como 

luchador incansable por un mundo mejor. Uno va conociendo a los 

compañeros en el transcurso de la vida y sin darnos cuenta se nos 

convierten en amigos y da gusto tener amigos como José Rigane. 

Compartí con él allá en Argentina, aquí en Cuba, país hacia el que 

siempre manifestó una fraternal solidaridad militante, también en 

Alemania donde lo vi con la sencillez del hombre de fila cargando 

enormes maletas con materiales para llevar a los sindicatos de ese 

país. Mucho se dirá todavía de la estela que él ha dejado en su paso por 

este mundo. De todas las cualidades que no pocos sabrán resaltar, me 

quedo con la nobleza, José Rigane: un hombre noble, leal, buena 

persona. Es así como siempre lo recordaré. 

Fraternalmente,

Darío Machado

Instituto Internacional de Periodismo "José Martí", de La Habana.

Enterados del fallecimiento del 

entrañable amigo y fraternal compañero 

José Rigane les hacemos llegar a sus 

familiares y a los compañeros y las 

compañeras del Sindicato de Luz y 

Fuerza nuestro respetuoso saludo. Junto 

al abrazo que les mandamos, queremos 

hacer público el reconocimiento a la 

trayectoria de José, con quien hemos 

compartido durante muchos años, 

luchas y sueños. José Rigane ha sido un 

claro ejemplo para todos, merece ser 

recordado y también conocido por las 

nuevas generaciones. Ha dejado una 

fuerte y hermosa huella.  

VICENTE ZITO LEMA Y REGINE BEEGMEIJER 

Plata 

(Período: mayo de 2004 a febrero de 2008)

* Quienes firmamos queremos agradecer la oportunidad de 

habernos incluido en esta convocatoria, y con este motivo. Nos 

enorgullece este lugar en el que Luz y Fuerza Mar del Plata nos 

pone en estas circunstancias. Somos fundadores del proyecto 

de Comunicación Participativa “De la Azotea” que, en parte, 

nació y sigue desarrollándose merced al apoyo de José  Rigane y 

de esta organización sindical.



28 “OCHO DE OCTUBRE” Nº 373 - Cierre de Edición, 10 / 03 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar 29Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº 373 - Cierre de Edición, 10 / 03 / 2020 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

Escribimos en plural. Laburamos de a dos y a la par. 

Pensamos y diseñamos proyectos, y desarrollamos 

acciones, procesos, productos y hasta medios de comunicación 

enteros, en conjunto. Intuimos primero, y cultivamos después, 

una lógica de trabajo colectivo. No es que queremos hablar de 

nosotros aquí y ahora, sólo justificamos, desde el inicio nomás, 

la redacción en plural. 

Así juntos, coincidimos muy enseguida, en qué radio debía 

alojar el primer programa que elaboramos. Así también, fue 

fácil identificar qué organizaciones debían tener allí espacios 

para difundir sus ideas. No eran muchas. Y menos las que nos 

dieran oportunidad sin desconfiar. Sin presuponer que les 

íbamos a envolver con propuestas para venderles palabras. 

Enseguida llegamos al Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, 

donde José Rigane ya había marcado el rumbo y el sentido para 

las y los trabajadores, y para su organización, en los últimos 

años de la década final del siglo pasado. 

Nosotros, que en aquellos años debíamos hacer mucha fuerza 

para hacer comprender “la importancia estratégica de la 

comunicación” en las organizaciones, no sólo no tuvimos que 

profundizar en teorías ni extendernos en explicaciones, sino 

que nos encontramos con un experto en la materia, un lector 

obsesivo de la prensa (local, nacional y global; de todos los 

formatos y soportes, de medios del establishment y 

progresistas),  un insistente demandante de espacios donde 

exponer y discutir ideas, y un impulsor natural de la generación 

de la propia comunicación. Y que se entienda: José Rigane no 

fue un buscador de protagonismo mediático. No perseguía 

“robar” apariciones en la prensa, “salir en la foto”, o meter un 

bocadillo todas las veces que pudiera. Es que desde siempre 

entendió que una parte de la lucha librada contra los poderes se 

dirimía en los medios masivos. Que la desigualdad entre una 

organización de trabajadores y empresas multinacionales 

podía achicarse cuando era posible desenmascarar intereses 

ocultos, echar luz a políticas anti obreras y anti populares 

disfrazadas desde el relato, y exigir el cumplimiento de 

derechos, visibilizando todo lo posible el esfuerzo en la defensa 

de la dignidad de las trincheras gremiales, y el trabajo realizado 

junto a los sectores más vulnerables de la comunidad. 

Muchas veces los medios locales minimizaron, tergiversaron, 

opacaron  o directamente no cubrieron las convocatorias a la 

prensa de Luz y Fuerza Mar del Plata. Es posible presumir que 

para que eso ocurriera de tal modo, las empresas de servicios 

públicos privatizados influyeran, tal vez también alguna 

autoridad de gobierno. Le tenían miedo a José, a José con un 

micrófono adelante; a su claridad, su convicción, su profundo y 

abarcativo conocimiento.  Su capacidad de transmitir 

informaciones e ideas a través de sus palabras, ponía en peligro 

el status quo necesario para inmovilizar a la sociedad. Quienes 

trabajábamos en las convocatorias a la prensa y en la 

producción de información desde el gremio, disfrutábamos las 

conferencias y ruedas de prensa, las notas y las entrevistas. 

Eran siempre consistentes, intensas, periodísticamente 

atractivas. Los comunicadores que amamos el oficio 

apreciábamos los intercambios con Rigane, porque siempre 

nos íbamos a llevar mucho más de lo que pasaba en las notas 

promedio. 

Posiblemente, sin embargo, no haya todavía una crónica que 

haga justicia con toda la dimensión de su figura. El Secretario 

General de Luz y Fuerza Mar del Plata, un hombre que dedicó su 

vida a organizar a sus compañeras y compañeros, y además 

acuñó y cristalizó la concepción de un nuevo modelo de 

organización sindical, creando y sosteniendo  un gremio de 

base, pero también una Federación donde encontrarse con 

otros gremios afines, y hasta una Central que contuviera y 

llevara a su máxima expresión ese modelo incipiente y 

novedoso, nunca abandonó la entidad primaria, la honró 

siempre poniendo primero su cuerpo, sacrificando 

aspiraciones o posibilidades personales. Estratégicamente en 

la base, y ampliando esa base en una convocatoria muy amplia 

a toda la comunidad. Organizándola, protegiéndola, ofreciendo 

espacios, generando protagonismos colectivos y apoyando 

iniciativas del heterogéneo campo popular. Muchas de esas 

entidades, grupos y espacios, hubieran perecido aislados, 

desaparecido por falta de recursos, o abandonado los esfuerzos 

de sus luchas ante enemigos demasiado poderosos, de no ser 

por el apoyo y el impulso que siempre encontraron en Luz y 

Fuerza Mar del Plata, conducido por José Rigane. Esta 

generosidad, que no era una pose ni era de forma, sino que 

venía acompañada de consustanciarse con las causas y las 

personas, le permitía explayarse ya no solo sobre las 

problemáticas propias, o las cuestiones laborales, o del ámbito 

de la energía; sino abarcar una totalidad de coyunturas y 

campos con absoluta solvencia; lo que le vale para siempre, por 

esto también, la condición de líder, personalidad de referencia y 

consulta, y estadista. 

Decir todo esto ahora se torna bochornoso, por no reconocerse 

a tiempo, y por insuficiente. Que valga aunque sea como puesta 

en valor. No para edificar comparaciones imposibles, ni 

emulaciones infructuosas. Sino para homenajear, agradecer, y 

honrar defendiendo sin ceder en nada de lo conseguido y en lo 

que a José Rigane le fue la vida.

Colaboradores de Prensa del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Martín Segura y Javier Germinario*

Compañeros de Luz y Fuerza de Mar del Plata: 

Supe con hondo pesar del fallecimiento de Rigane. Tuve la 

oportunidad de compartir con él y conocer su limpia trayectoria como 

luchador incansable por un mundo mejor. Uno va conociendo a los 

compañeros en el transcurso de la vida y sin darnos cuenta se nos 

convierten en amigos y da gusto tener amigos como José Rigane. 

Compartí con él allá en Argentina, aquí en Cuba, país hacia el que 

siempre manifestó una fraternal solidaridad militante, también en 

Alemania donde lo vi con la sencillez del hombre de fila cargando 

enormes maletas con materiales para llevar a los sindicatos de ese 

país. Mucho se dirá todavía de la estela que él ha dejado en su paso por 

este mundo. De todas las cualidades que no pocos sabrán resaltar, me 

quedo con la nobleza, José Rigane: un hombre noble, leal, buena 

persona. Es así como siempre lo recordaré. 

Fraternalmente,

Darío Machado

Instituto Internacional de Periodismo "José Martí", de La Habana.

Enterados del fallecimiento del 

entrañable amigo y fraternal compañero 

José Rigane les hacemos llegar a sus 

familiares y a los compañeros y las 

compañeras del Sindicato de Luz y 

Fuerza nuestro respetuoso saludo. Junto 

al abrazo que les mandamos, queremos 

hacer público el reconocimiento a la 

trayectoria de José, con quien hemos 

compartido durante muchos años, 

luchas y sueños. José Rigane ha sido un 

claro ejemplo para todos, merece ser 

recordado y también conocido por las 

nuevas generaciones. Ha dejado una 

fuerte y hermosa huella.  

VICENTE ZITO LEMA Y REGINE BEEGMEIJER 

Plata 

(Período: mayo de 2004 a febrero de 2008)

* Quienes firmamos queremos agradecer la oportunidad de 

habernos incluido en esta convocatoria, y con este motivo. Nos 

enorgullece este lugar en el que Luz y Fuerza Mar del Plata nos 

pone en estas circunstancias. Somos fundadores del proyecto 

de Comunicación Participativa “De la Azotea” que, en parte, 

nació y sigue desarrollándose merced al apoyo de José  Rigane y 

de esta organización sindical.
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No tuve el honor de ser su amigo y en el terreno político sindical fuimos 

adversarios. Tuvimos grandes polémicas, como por ejemplo, en la 

época de la conformación de la finalmente malograda Alianza, para 

luego coincidir en el período de luchas previo a la rebelión popular del 

llamado Argentinazo. 

La primera vinculación que tuve con él fue cuando se desató la 

ofensiva privatizadora de los '90, de la antigua ESEBA y la lucha que se 

desencadenó, alrededor y a partir de la histórica Carpa de la 

Solidaridad.

A partir de ahí, y hasta hoy, Luz y Fuerza de Mar del Plata, con José 

Rigane a la cabeza, y luego ya como columna importante de la CTA 

local, fue, sin lugar a dudas, una referencia de lucha, si no la mayor, una 

fuerza obrera fundamental en la vida política de la zona. 

Quiero destacar algunos hechos que distinguieron su militancia y su 

lucha, que tienen que ver con su enorme amplitud y solidaridad a la 

hora de actuar en defensa de los trabajadores. 

En 1997, a partir de un corte de la ruta 88, el primero del movimiento 

piquetero en la Provincia de Buenos Aires, se comenzó a organizar a los 

desocupados. Ese corte, en pleno invierno, duró 5 días y conmocionó 

al poder político local y provincial. Entre las muestras de solidaridad 

recibidas por simples ciudadanos y algunas organizaciones vecinales, 

al promediar recibió el apoyo de una gran movilización obrera, que 

resultó determinante para destrabar el conflicto: esa movilización la 

protagonizó el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, con José Rigane a la 

cabeza. A partir de allí, el naciente movimiento piquetero, tuvo en la 

sede del sindicato un lugar donde organizarse y reunirse, incluso, hasta 

en la propia sala de reuniones de la Comisión Directiva, del 2° piso. 

Son incontables las luchas y movilizaciones que compartimos: juntos 

derrotamos varios tarifazos, coincidimos en enormes movilizaciones 

contra despidos y cierres de plantas en el puerto o en el Parque 

Industrial, arrancamos la Tarifa Social para miles de hogares, o cuando 

se trató de luchar contra la represión estatal. Compartimos decenas de 

actos en jornadas y paros nacionales; en algunos coincidimos más, en 

otros, polemizamos. 

Pero otro hecho que me marcó profundamente fue el 21 de Octubre 

de 2010. El día anterior, una patota de barrabravas y de la Unión 

Ferroviaria atacó una movilización de tercerizados ferroviarios a la 

vera de las vías del Roca. Los compañeros que luchaban por la 

reincorporación y el pase a planta, que eran acompañados por 

organizaciones políticas y sociales, sufrieron un ataque a piedrazos y 

balazos, resultando gravemente herida Elsa Rodríguez y asesinado el 

joven de 23 años, militante de mi partido, Mariano Ferreyra. Hubo una 

conmoción nacional con este crimen contra la clase obrera y se 

convocaron paros y movilizaciones de repudio en todo el país. En Mar 

del Plata, ¿quién paró y se movilizó al centro del poder político para 

reclamar el esclarecimiento y el castigo a los criminales?: Luz y Fuerza 

de Mar del Plata con José Rigane al frente. Esta conducta clasista, 

consecuente, es un hecho imborrable de mi vida militante obrera y 

socialista, y significó para mí, sellar una relación de absoluta 

fraternidad entre José y su Sindicato.

Con José polemizamos acerca del lugar y el papel que debíamos 

ocupar los trabajadores en la lucha política nacional, pero nos unió un 

enorme respeto de sabernos parte de la misma clase, sosteniendo 

distintas posiciones, honestamente, y sin poner por delante las 

diferencias cuando había que dar una lucha por una reivindicación de 

los trabajadores. 

La desaparición física de José Rigane, para Luz y Fuerza de Mar del 

Plata y para todo el movimiento obrero, replantea un desafío enorme, 

pues la lucha por la defensa de los Convenios Colectivos, la defensa de 

las conquistas jubilatorias que están en la mira de todos los gobiernos 

fondomonetaristas, están a la orden del día. Ni que hablar del gran 

tema que lo preocupó y ocupó gran parte de su vida: la energía y la 

necesidad de revertir las privatizaciones, de nacionalizar las empresas 

bajo control obrero, en defensa del interés nacional. 

Querido José, nos comprometemos a sostener la lucha por la 

asamblea obrera soberana, por la acción directa para defendernos y 

con llevar todas las banderas a la victoria definitiva. 

Por Alejandro Martínez, Partido Obrero-FIT

¡Hasta la victoria, siempre, Compañero!

ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA 
PROVINCIA DE BS.AS. (CICOP)

APJ-GAS

AEFIP - MAR DEL PLATA

DANIEL XIMÉNEZ SÁEZ - CODIRECTOR DEL TALLER DE ESTUDIOS 
LABORALES – TEL

Mo.R.E.N.O

OBSERVATORIO PETROLERO SUR (OPSUR) 

RADIO COMUNITARIA DE LA AZOTEA MAR DEL PLATA 

OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS Y PERSONAL JERÁRQUICO  DE LA 
ACTIVIDAD DEL NEUMÁTICO ARGENTINO (OSEPJANA) 

SINDICATO DE EMPLEADOS Y PERSONAL JERÁRQUICO  DE LA 
ACTIVIDAD DEL NEUMÁTICO ARGENTINO (SEPJANA) 

PARTIDO ACCIÓN MARPLATENSE

RADIO LA TOSCA 95.1 SANTA ROSA – LA PAMPA 

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH) 
MAR DEL PLATA

ALAMEDA - EN RED 

ACTION FOR ARGENTINA UK 

VOTAMOS LUCHAR - MAR DEL PLATA

MTL - MAR DEL PLATA 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SINDICATO DE LUZ 
Y FUERZA DE MAR DEL PLATA

ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES RADICALES PROVINCIA DE 
Bs.As. 

LISTA BLANCA DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA 

ESPACIO COMUNIDAD ORGANIZADA 

COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR Ltda.

CORRIENTE SINDICAL CARLOS CHILE 

CASA DE LA MEMORIA DE MAR DEL PLATA 

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA 

CORRIENTE CLASISTA RENÉ SALAMANCA 

CASA DE LOS TRABAJADORES DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS 

MULTISECTORIAL 21-F 

FRENTE GRANDE BALCARCE. MÓNICA MAZA PRESIDENTA 

COORDINADORA CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN JUJUY 

LA SOCIAL – CTA

CONAT-FSM. COORDINADOR NACIONAL MARIO ALDERETE

ANTÔNIO GOULART –ELETROBRÁS -PLATAFORMA ENERGÉTICA 
DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS CONSULTA POPULAR

ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES 

FEDERACIÓN ÚNICA DE PETROLEROSDE BRASIL 

UNIÓN SINDICAL OBRERA SUBDIRECTIVA ARAUCA COLOMBIA, 
CAMPO PETROLERO DE CAÑO LIMON ARAUCA 

MANUEL MERA EX-PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL GALEGA (CIG) 

SENGE-PR Y FISENGE BRASIL 

LAB INTERNACIONAL 

AUTE URUGUAY 

FRENTE SINDICAL LEON DUARTE (URUGUAY) 

ENCUENTRO SINDICAL NUESTRA AMÉRICA (ESNA) 

FORO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LA ENERGIA 
(VENEZUELA) ORANGEL LÓPEZ 

PIT-CNT (URUGUAY) A TRAVÉS DE LEONARDO BATALLA 

CUT AUTÉNTICA DE PARAGUAY. SECRETARIO GENERAL BERNARDO 
ROJAS.

CGT-FRANCIA. SEBASTIEN VISCUSO. 

ROBERTO TATA GANDOLFI – CONCEJAL MGP
 
ARIEL CIANO - CONCEJAL MGP

MARCOS GUTIÉRREZ - CONCEJAL MGP

MARINA SANTORO – CONCEJALA MGP

SOL DE LA TORRE – CONCEJALA MGP

DANIEL RODRÍGUEZ – CONCEJAL MGP

AUTORIDADES POLÍTICAS 

PARTICULARES

GUILLERMO MONTENEGRO, INTENDENTE DE GENERAL 
PUEYRREDON

OBISPO DE MAR DEL PLATA GABRIEL MESTRE.

MARA RUIZ MALEC - MINISTRA DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.

WALTER CORREA (SEC GRAL FEDERACIÓN DEL CUERO Y DIPUTADO 
NACIONAL)

RODOLFO KEMPF (CNEA)

KARINA Y MARISA. COMPAÑERAS DE EDEA CAPITAL FEDERAL 

ADRIÁN FREIJO

MARIO RODRÍGUEZ (UCR MDP)

RAÚL DELLA TORRE 

SILVIA CIONFRINI Y FAMILIA 

MARIANO ZURITA (MILITANTE SOCIAL) 

HÉCTOR JOSÉ 

PEDRO TOGOYA 

ANDRÉS BENGOA

JUAN ROGGIO. 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2020.

A partir de hoy, el 25 de febrero se 
convertirá en una jornada de 

recuerdo por quien fuera el compañero 
mas esclarecido y brillante luchador, 
que lideró el Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata. 
Desde esta organización, desde 1987, 
alertó la cercana privatización del 
servicio de electricidad e inició una 
lucha de defensa del Derecho a la 
Energía y del patrimonio público, que 
no abandonó hasta el día de hoy. 
Por el camino, integró el grupo 
fundador de la CTA y el Nuevo Modelo 
Sindical, también, de la FeTERA, 
donde se sintetizaron ideas en torno a 
concebir la energía como Derecho 

Humano, Bien Social y Problema del 
Pueblo. 
Se ganó, el respeto, el afecto y la 
consideración de muchos sectores 
políticos, sociales y militantes, tanto de 
nuestro país, como del exterior. 
Su actuación fue valorada en toda 
América y Europa. 
Los derechos de los trabajadores, los 
defendió en nuestro gremio, en la CTA, 
en el Consejo del Salario, en la OIT y en 
cada oportunidad que tuvo. 
El Convenio 36/75, fue la guía de su 
actuación gremial y los derechos de los 
jubilados fueron extraordinariamente 
defendidos cuando logró incorporar a 
nuestro gremio y a la FeTERA a la 
Movilidad Jubilatoria. 
Hoy lo despedimos como un grande, 

fue el mejor de una generación de 
luchadores, que enfrentaron el Modelo 
Neoliberal, en su esencia y en sus 
efectos. 
Querido compañero José Rigane, 
¡Hasta la Victoria, Siempre!

 
Por Centro de Jubilados y 

Pensionados del Sindicato Luz y 
Fuerza Mar del Plata

RUBÉN REYNA - GABRIEL 
MARTÍNEZ - JOSÉ M. MOREA - 
ESTER MASCHKE - NICOLÁS 

ARIAS - FÉLIX GÓMEZ - ALBERTO 
ZACCARDI - ANA M.COPPOLILLO -  

MIGUEL BELARRA - JORGE 
PALLOTTA - JUAN BALIANI - 

CARMEN BORTOLOTTI - MARÍA 
CORREA - DELIA TEVES
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No tuve el honor de ser su amigo y en el terreno político sindical fuimos 

adversarios. Tuvimos grandes polémicas, como por ejemplo, en la 

época de la conformación de la finalmente malograda Alianza, para 

luego coincidir en el período de luchas previo a la rebelión popular del 

llamado Argentinazo. 

La primera vinculación que tuve con él fue cuando se desató la 

ofensiva privatizadora de los '90, de la antigua ESEBA y la lucha que se 

desencadenó, alrededor y a partir de la histórica Carpa de la 

Solidaridad.

A partir de ahí, y hasta hoy, Luz y Fuerza de Mar del Plata, con José 

Rigane a la cabeza, y luego ya como columna importante de la CTA 

local, fue, sin lugar a dudas, una referencia de lucha, si no la mayor, una 

fuerza obrera fundamental en la vida política de la zona. 

Quiero destacar algunos hechos que distinguieron su militancia y su 

lucha, que tienen que ver con su enorme amplitud y solidaridad a la 

hora de actuar en defensa de los trabajadores. 

En 1997, a partir de un corte de la ruta 88, el primero del movimiento 

piquetero en la Provincia de Buenos Aires, se comenzó a organizar a los 

desocupados. Ese corte, en pleno invierno, duró 5 días y conmocionó 

al poder político local y provincial. Entre las muestras de solidaridad 

recibidas por simples ciudadanos y algunas organizaciones vecinales, 

al promediar recibió el apoyo de una gran movilización obrera, que 

resultó determinante para destrabar el conflicto: esa movilización la 

protagonizó el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, con José Rigane a la 

cabeza. A partir de allí, el naciente movimiento piquetero, tuvo en la 

sede del sindicato un lugar donde organizarse y reunirse, incluso, hasta 

en la propia sala de reuniones de la Comisión Directiva, del 2° piso. 

Son incontables las luchas y movilizaciones que compartimos: juntos 

derrotamos varios tarifazos, coincidimos en enormes movilizaciones 

contra despidos y cierres de plantas en el puerto o en el Parque 

Industrial, arrancamos la Tarifa Social para miles de hogares, o cuando 

se trató de luchar contra la represión estatal. Compartimos decenas de 

actos en jornadas y paros nacionales; en algunos coincidimos más, en 

otros, polemizamos. 

Pero otro hecho que me marcó profundamente fue el 21 de Octubre 

de 2010. El día anterior, una patota de barrabravas y de la Unión 

Ferroviaria atacó una movilización de tercerizados ferroviarios a la 

vera de las vías del Roca. Los compañeros que luchaban por la 

reincorporación y el pase a planta, que eran acompañados por 

organizaciones políticas y sociales, sufrieron un ataque a piedrazos y 

balazos, resultando gravemente herida Elsa Rodríguez y asesinado el 

joven de 23 años, militante de mi partido, Mariano Ferreyra. Hubo una 

conmoción nacional con este crimen contra la clase obrera y se 

convocaron paros y movilizaciones de repudio en todo el país. En Mar 

del Plata, ¿quién paró y se movilizó al centro del poder político para 

reclamar el esclarecimiento y el castigo a los criminales?: Luz y Fuerza 

de Mar del Plata con José Rigane al frente. Esta conducta clasista, 

consecuente, es un hecho imborrable de mi vida militante obrera y 

socialista, y significó para mí, sellar una relación de absoluta 

fraternidad entre José y su Sindicato.

Con José polemizamos acerca del lugar y el papel que debíamos 

ocupar los trabajadores en la lucha política nacional, pero nos unió un 

enorme respeto de sabernos parte de la misma clase, sosteniendo 

distintas posiciones, honestamente, y sin poner por delante las 

diferencias cuando había que dar una lucha por una reivindicación de 

los trabajadores. 

La desaparición física de José Rigane, para Luz y Fuerza de Mar del 

Plata y para todo el movimiento obrero, replantea un desafío enorme, 

pues la lucha por la defensa de los Convenios Colectivos, la defensa de 

las conquistas jubilatorias que están en la mira de todos los gobiernos 

fondomonetaristas, están a la orden del día. Ni que hablar del gran 

tema que lo preocupó y ocupó gran parte de su vida: la energía y la 

necesidad de revertir las privatizaciones, de nacionalizar las empresas 

bajo control obrero, en defensa del interés nacional. 

Querido José, nos comprometemos a sostener la lucha por la 

asamblea obrera soberana, por la acción directa para defendernos y 

con llevar todas las banderas a la victoria definitiva. 

Por Alejandro Martínez, Partido Obrero-FIT

¡Hasta la victoria, siempre, Compañero!

ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA 
PROVINCIA DE BS.AS. (CICOP)

APJ-GAS

AEFIP - MAR DEL PLATA

DANIEL XIMÉNEZ SÁEZ - CODIRECTOR DEL TALLER DE ESTUDIOS 
LABORALES – TEL

Mo.R.E.N.O

OBSERVATORIO PETROLERO SUR (OPSUR) 

RADIO COMUNITARIA DE LA AZOTEA MAR DEL PLATA 

OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS Y PERSONAL JERÁRQUICO  DE LA 
ACTIVIDAD DEL NEUMÁTICO ARGENTINO (OSEPJANA) 

SINDICATO DE EMPLEADOS Y PERSONAL JERÁRQUICO  DE LA 
ACTIVIDAD DEL NEUMÁTICO ARGENTINO (SEPJANA) 

PARTIDO ACCIÓN MARPLATENSE

RADIO LA TOSCA 95.1 SANTA ROSA – LA PAMPA 

ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS (APDH) 
MAR DEL PLATA

ALAMEDA - EN RED 

ACTION FOR ARGENTINA UK 

VOTAMOS LUCHAR - MAR DEL PLATA

MTL - MAR DEL PLATA 

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SINDICATO DE LUZ 
Y FUERZA DE MAR DEL PLATA

ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES RADICALES PROVINCIA DE 
Bs.As. 

LISTA BLANCA DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA 

ESPACIO COMUNIDAD ORGANIZADA 

COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR Ltda.

CORRIENTE SINDICAL CARLOS CHILE 

CASA DE LA MEMORIA DE MAR DEL PLATA 

COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA 

CORRIENTE CLASISTA RENÉ SALAMANCA 

CASA DE LOS TRABAJADORES DE CÓRDOBA 

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y ABOGADAS LABORALISTAS 

MULTISECTORIAL 21-F 

FRENTE GRANDE BALCARCE. MÓNICA MAZA PRESIDENTA 

COORDINADORA CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN JUJUY 

LA SOCIAL – CTA

CONAT-FSM. COORDINADOR NACIONAL MARIO ALDERETE

ANTÔNIO GOULART –ELETROBRÁS -PLATAFORMA ENERGÉTICA 
DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS CONSULTA POPULAR

ORGANIZACIONES

INTERNACIONALES 

FEDERACIÓN ÚNICA DE PETROLEROSDE BRASIL 

UNIÓN SINDICAL OBRERA SUBDIRECTIVA ARAUCA COLOMBIA, 
CAMPO PETROLERO DE CAÑO LIMON ARAUCA 

MANUEL MERA EX-PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL GALEGA (CIG) 

SENGE-PR Y FISENGE BRASIL 

LAB INTERNACIONAL 

AUTE URUGUAY 

FRENTE SINDICAL LEON DUARTE (URUGUAY) 

ENCUENTRO SINDICAL NUESTRA AMÉRICA (ESNA) 

FORO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LA ENERGIA 
(VENEZUELA) ORANGEL LÓPEZ 

PIT-CNT (URUGUAY) A TRAVÉS DE LEONARDO BATALLA 

CUT AUTÉNTICA DE PARAGUAY. SECRETARIO GENERAL BERNARDO 
ROJAS.

CGT-FRANCIA. SEBASTIEN VISCUSO. 

ROBERTO TATA GANDOLFI – CONCEJAL MGP
 
ARIEL CIANO - CONCEJAL MGP

MARCOS GUTIÉRREZ - CONCEJAL MGP

MARINA SANTORO – CONCEJALA MGP

SOL DE LA TORRE – CONCEJALA MGP

DANIEL RODRÍGUEZ – CONCEJAL MGP

AUTORIDADES POLÍTICAS 

PARTICULARES

GUILLERMO MONTENEGRO, INTENDENTE DE GENERAL 
PUEYRREDON

OBISPO DE MAR DEL PLATA GABRIEL MESTRE.

MARA RUIZ MALEC - MINISTRA DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES.

WALTER CORREA (SEC GRAL FEDERACIÓN DEL CUERO Y DIPUTADO 
NACIONAL)

RODOLFO KEMPF (CNEA)

KARINA Y MARISA. COMPAÑERAS DE EDEA CAPITAL FEDERAL 

ADRIÁN FREIJO

MARIO RODRÍGUEZ (UCR MDP)

RAÚL DELLA TORRE 

SILVIA CIONFRINI Y FAMILIA 

MARIANO ZURITA (MILITANTE SOCIAL) 

HÉCTOR JOSÉ 

PEDRO TOGOYA 

ANDRÉS BENGOA

JUAN ROGGIO. 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2020.

A partir de hoy, el 25 de febrero se 
convertirá en una jornada de 

recuerdo por quien fuera el compañero 
mas esclarecido y brillante luchador, 
que lideró el Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata. 
Desde esta organización, desde 1987, 
alertó la cercana privatización del 
servicio de electricidad e inició una 
lucha de defensa del Derecho a la 
Energía y del patrimonio público, que 
no abandonó hasta el día de hoy. 
Por el camino, integró el grupo 
fundador de la CTA y el Nuevo Modelo 
Sindical, también, de la FeTERA, 
donde se sintetizaron ideas en torno a 
concebir la energía como Derecho 

Humano, Bien Social y Problema del 
Pueblo. 
Se ganó, el respeto, el afecto y la 
consideración de muchos sectores 
políticos, sociales y militantes, tanto de 
nuestro país, como del exterior. 
Su actuación fue valorada en toda 
América y Europa. 
Los derechos de los trabajadores, los 
defendió en nuestro gremio, en la CTA, 
en el Consejo del Salario, en la OIT y en 
cada oportunidad que tuvo. 
El Convenio 36/75, fue la guía de su 
actuación gremial y los derechos de los 
jubilados fueron extraordinariamente 
defendidos cuando logró incorporar a 
nuestro gremio y a la FeTERA a la 
Movilidad Jubilatoria. 
Hoy lo despedimos como un grande, 

fue el mejor de una generación de 
luchadores, que enfrentaron el Modelo 
Neoliberal, en su esencia y en sus 
efectos. 
Querido compañero José Rigane, 
¡Hasta la Victoria, Siempre!

 
Por Centro de Jubilados y 

Pensionados del Sindicato Luz y 
Fuerza Mar del Plata

RUBÉN REYNA - GABRIEL 
MARTÍNEZ - JOSÉ M. MOREA - 
ESTER MASCHKE - NICOLÁS 

ARIAS - FÉLIX GÓMEZ - ALBERTO 
ZACCARDI - ANA M.COPPOLILLO -  

MIGUEL BELARRA - JORGE 
PALLOTTA - JUAN BALIANI - 

CARMEN BORTOLOTTI - MARÍA 
CORREA - DELIA TEVES
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En el año 2016, José 

brindaba una de sus 

tantas entrevistas a 

diferentes medios de 

comunicación. 

En este caso, para el portal 

“Sonido Gremial”, donde 

hablaban de tarifas 

energéticas, los tarifazos y 

el modelo energético 

imperante durante esos 

años de la gestión de 

Cambiemos.

Hacia el final, el periodista le 

consulta sobre cómo fue que 

terminó viviendo y 

desarrollando su vida laboral 

y sindical en Mar del Plata.

Rigane: "Por circunstancias de la 

vida. Yo trabajaba en la Empresa 

generadora eléctrica de Necochea y en 

un momento determinado, todavía joven, 

se había estancado el poder adquisitivo, 

el salario, y la responsabilidad me 

parecía mucha en aquel momento 

porque era responsable de la planta 

eléctrica en su totalidad y no estaba 

correspondida esa responsabilidad con 

el salario, e intenté suerte como técnico 

en la ciudad de Mar del Plata. Después la 

vida hizo que las empresas se 

modificaran, la empresa de la provincia 

llegó a Mar del Plata (porque Mar del 

Plata era Agua y Energía nacional), y la 

propia empresa me convocó a trabajar. 

Tardé en decidirme, pero finalmente me 

reincorporé. 

Después, ya estaba la vida hecha y a 

partir de ahí tomé el camino de 

reinsertarme más decididamente en la 

vida sindical. 

Qué te gustaría que 

recuerde de vos, tanto el afiliado como el 

trabajador energético?

El esfuerzo de ser 

coherente, porque me parece que es 

algo que a veces no se valora, que no 

cotiza. Muchas veces no se trata de tener 

razón, hemos aprendido eso, porque la 

razón uno la tiene que convertir en 

desarrollo organizativo para poder 

enfrentar determinadas cuestiones. Para 

ser más explícitos, nosotros nos 

opusimos a la privatización y teníamos 

razón, pero después, lo que acontece 

termina dándote la razón. Pero uno tuvo 

Periodista: ¿

Rigane: 

la oportunidad de que esa razón se 

convirtiera en desarrollo organizativo y 

que todo el mundo participara. Es como 

esto, ahora, nosotros creemos que es un 

tarifazo injusto, pero para poder frenarlo 

hay que organizarse con la gente y que la 

gente quiera participar. Puede ser que 

tengamos razón, pero si no tenemos esa 

capacidad, va a ser difícil. Por eso me 

parece que es importante la coherencia, 

el ser coherente, el mantener una línea 

de trabajo que esté basada precisamente 

en sostener, no caprichosamente, sino 

en función del desarrollo de la propia 

vida, un posicionamiento que vaya en 

búsqueda de la justicia, del más alto nivel 

de justicia. Me parece que eso a mí me 

conformaría. 

Fuente: sonidogremial.com.ar 


