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urante los días 10 y 11 de 

octubre, se realizó en la Dsede central del Sindicato 

de Luz y Fuerza de Mar del Plata el 

“Encuentro Internacional por el 

Derecho a la Energía” en el marco 

de las actividades en celebración 

del 71º Aniversario de la fundación 

del Sindicato. El encuentro fue 

organizado junto a la Federación de 

Trabajadores de la Energía de la 

República Argentina (FeTERA) y 

contó con la participación de 

compañeros de organizaciones 

sindicales de Francia, Chile, 

Uruguay, Brasil, Venezuela y 

Argentina. Así como también de la 

o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  

“Derecho a la Energía. SOS Futuro” 

Carlos Chile- (Secretario de Organización de la CTA 

Nacional.)

Fue el encargado de acercar el saludo de la 

Conducción Nacional de la Central. Chile dijo que 

“desde 1994 se hizo un cambio estructural en la 

Argentina que inició un camino de enajenación 

permanente de los recursos de nuestro pueblo y, como 

consecuencia, cientos de miles de compatriotas en la 

pobreza”.

urante los dos días se escucharon 

intervenciones de las distintas delegaciones y 

al finalizar el Encuentro se emitió una D
declaración conjunta. En este número de la revista 

“Ocho de Octubre” transcribimos parte de las 

exposiciones de los invitados internacionales.

que tiene su sede en Francia y de la que 

Luz y Fuerza Mar del Plata forma parte.

El eje fundamental del Encuentro fue poner 

en común la situación energética que viven 

los distintos países, con la perspectiva de 

avanzar hacia el efectivo ejercicio del 

Derecho a la Energía como Derecho 

Humano y a la necesidad de los pueblos de 

dejar de considerarla una mercancía. 

Elia Espen- (Madre de Plaza de Mayo Línea 
Fundadora.) Hizo un llamado a la solidaridad de 
clase cuando afirmó que “podemos venir de dónde 
se nos ocurra, del partido político que se nos ocurra, 
pero cuando hay que defender a los trabajadores, 
eso no importa”.

Diego Lencina, Secretario General y Mariano 
Bauer, Secretario Adjunto / CTA Regional Gral 
Pueyrredon, Balcarce, Mar Chiquita.

Gabriel Martínez, Secretario de Organización de 
la Federación de Trabajadores de la Energía de 
la República Argentina -  FeTERA.Víctor Mendibil- Coordinador del Encuentro Sindical 

Nuestra América Capítulo Argentina-El compañero, 

destacó la historia del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata en la pelea contra las privatizaciones a 

principio de los 90 y además hizo una importante 

valoración sobre lo que significa, para la integración 

regional de los trabajadores, la construcción del ESNA.
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Gustavo Lahoud - Licenciado en Relaciones Internacionales y 

especialista en temas energéticos, que trabaja como asesor del 

Diputado Nacional de la CTA, Claudio Lozano.
“Hace 25 años en Argentina comenzó un modelo de manejo de la energía 

que se conoció como “el proceso de la desregulación”. Estaba en línea 

con otras trasformaciones estructurales que consistían en transformar 

bienes que nosotros considerábamos estructurales para la vida de 

nuestros pueblos, en meras mercancías. Ese modelo de privatización de 

nuestros bienes comunes energéticos, significó que nosotros pasáramos 

de una concepción que había guiado el desarrollo del sector energético 

por 70 años de la mano de la empresa de bandera YPF, en donde la 

energía no era solamente un derecho humano básico sino un  bien 

estratégico para ser cuidado por los argentinos y que proveía a un modelo 

de desarrollo que era crecientemente igualador. YPF significaba 

caminos, escuelas, hospitales: significaba desarrollo comunitario.
“El modelo privatista, lo que hizo, fue pulverizar la integridad de esos 

bienes públicos energéticos, poniéndolos a la venta primero a 

empresarios argentinos, y luego a grupos empresariales extranjeros que 

durante los 90 se hicieron de buena parte de los activos energéticos del 

país. Esto se hizo a través de decretos que desregularon la actividad, se 

estableció el libre comercio en materia de exportación e importación de 

energía, se pusieron a la venta de manera gradual todos los bienes 

estratégicos de YPF, se licitaron de manera fraudulenta buena parte de 

las áreas productivas mediante un tipo de contrato que hoy en el mundo 

es un tipo de contrato que está desapareciendo: el contrato de concesión, 

que le posibilita al actor privado hacer de una buena parte de las 

utilidades que se obtienen en el sector del gas y del petróleo. Así se 

generó un entramado en los actores económicos y que fueron los que 

establecieron las reglas del juego. Hoy, son grandes empresas 

trasnacionales que han logrado generar un sector económico cuya 

rentabilidad se mide exclusivamente en dólares y sacan todo el provecho, 

aunque estemos en un período de crisis.
“A poco tiempo de comenzar a funcionar, ese sistema de la desregulación 

se transformó en disfuncional. ¿Por qué? Porque lo poco que se invirtió 

estaba vinculado a garantizar la súper extracción de los yacimientos, con 

prácticamente nula reposición de reservas, a lo cual se agregó que 

siendo un país con gas y con petróleo –pero no un país gasífero y 

petrolero- abrió la puerta a un negocio que se iba a transformar en 

insostenible con el pasar de los años: el negocio de la exportación. Ese 

modelo, nos vació de recursos y nos hizo mucho más dependientes.
“Hoy, 25 años después, estamos en un contexto complicadísimo en 

Argentina porque están proponiendo la modificación del marco normativo 

vigente, generando un tipo de concepción que es muy parecido a lo que 

nosotros escuchamos en 1989. Y eso ahora viene de la mano de un tipo 

de explotación, que se propone como masiva, que es la que está 

vinculada a los recursos no convencionales.”

Joao Antonio de Moraes 

Gerardo Rodríguez 

- Secretario de Relaciones Internacionales 

de la Federación Única Petrolera de Brasil-
“En 2010 logramos constituir en Brasil una experiencia muy interesante 

que es la Plataforma Obrero-Campesina para la Energía, que es muy 

importante en la medida que personas de actividades distintas consiguen 

sentarse a una mesa para discutir propuestas, ideas y problemáticas.
“Esta iniciativa surge a partir de lo que fue el debate sobre la confirmación 

de la existencia de la provincia petrolífera de Presal, que va del norte de 

Santa Catarina hasta el sur de Espíritu Santo. Es un área de 1.000 

kilómetros de ancho por 300 kilómetros de largo. Es una gran reserva de 

petróleo que sólo era posible se confirmara en Brasil a partir de retomar la 

inversiones estatales, cuando derrotamos al neoliberalismo en las 

elecciones presidenciales de 2002.
“Con las inversiones de Petrobras a partir de 2003, en 2006 fue perforada la 

cuenca de un campo que costó 200 millones de dólares y se confirmaron 

algunos estudios que nosotros, los obreros, habíamos hecho hace más de 

20 años.
Con la confirmación de la existencia de Presal, el gobierno de Lula 

suspendió la subasta y mandó al Congreso Nacional un nuevo proyecto de 

ley para la regulación petrolífera de Brasil. En aquel momento, nosotros, la 

Federación Única Petrolera junto a otros movimientos sociales y la Central 

Sindical, nos proponemos tres plenarios nacionales y llevamos propuestas 

al Congreso Nacional.
A partir de esta experiencia, continuamos los debates y luego eso se 

transformó en la “Plataforma Obrero-Campesina por la Energía”. Desde 

ese momento, hemos establecido una comunicación importante con el 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría General de la Presidencia de la 

República, desde el tiempo del gobierno de Lula y también ahora con el 

gobierno de Dilma. Hemos hecho varias actividades: seminarios, 

propuestas, discusiones sobre la energía, como también las condiciones 

laborales. Desde las privatizaciones promovidas por el Gobierno de 

(Fernando Henrique) Cardoso en el sector de la energía muchas cosas 

cambiaron para peor, hubo un avance muy grande de las 

subcontrataciones. Solamente en el sector petróleo tenemos hoy en 

Petrobras –que es la principal empresa- cerca de 80.000 obreros directos y 

más de 300.000 subcontratados, más de 150.000 son de las obras. Hoy 

tenemos en Brasil unas dos refinerías en obras y otras tres refinerías en 

proyectos importantes. Hacía cerca de 30 años que no se construía una 

refinería en el país. Hubo una recuperación muy importante de las 

inversiones para producción e investigación. Pero tenemos un avance 

importante de la tercerización, tanto en el sector petrolero y gasífero como 

en el eléctrico. Entonces, ésa es una discusión que tenemos: la energía 

como un derecho social para garantizar las tarifas sociales, la propuesta de 

una tarifa reducida para el gas de cocina, como también una discusión 

importante de que la energía no puede ser considerada una mercancía, 

como acontece en nuestro Continente a partir de las privatizaciones”.

– Federación ANCAP (Petróleo) Uruguay -

“El debate internacional sobre la intervención del Estado en la provisión de 

Antonio Goulart – Plataforma 

Obrero-Campesina por la Energía de 

Brasil-  “2.9 millones de personas 

salieron de la oscuridad en los 

últimos 10 años”.

Jose Genivaldo da Silva.
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bienes y servicios se viene dando desde hace muchísimos años.
“En ese escenario se contraponen dos concepciones: una que sostiene 

que las empresas públicas son ineficientes y hay que privatizarlas; y otra, 

con la que nos afiliamos, y que dice que las empresas públicas deben 

jugar un rol fundamental en el desarrollo económico, productivo, social y 

humano de la sociedad.
“Luego de vivir la experiencia de la década de los ´90, cuando todos 

fuimos testigos de las consecuencias que arrojaron las políticas 

neoliberales que desembocan en una de las peores crisis que ha vivido 

nuestro continente, asistimos a presenciar el derrumbe mundial debido a 

la crisis financiera y el fracaso de las políticas impulsadas desde el 

sistema capitalista.
“A partir de ese momento, ha comenzado un proceso inverso en el sentido 

de estatizar empresas que se habían privatizado, cosa que no sucedió en 

Uruguay porque mediante dos plebiscitos –uno en el año 1992 en 

defensa de las empresas públicas, y otro en el 2003 en defensa de 

mantener a ANCAP bajo la órbita estatal- pudimos frenar las 

privatizaciones.
“Hoy en día, más del 10% de las empresas más importantes del mundo 

son estatales, sus ventas ascienden a más de 4 billones de dólares y 

representan el 6% del PBI mundial.
“En nuestro Continente y en particular en Uruguay, las empresas públicas 

se han reposicionado siendo palanca del desarrollo económico y 

productivo. Pero pensamos que falta mucho en el aspecto social y, sobre 

todo, en el aspecto del desarrollo humano.
“Se hizo referencia al tema de las tercerizaciones. Nosotros, en Uruguay, 

por supuesto que las tenemos, desde aquellas políticas que se 

impulsaron en la década de los ́ 90, cuando apostaron a la flexibilización y 

a la desregulación del trabajo y justamente la herramienta fundamental 

para apuntar a la precarización del empleo, fueron las tercerizaciones. 
“Hoy, en Uruguay, los sindicatos de la energía estamos en un proceso de 

creación para impulsar estos cambios. Hemos trabajado en la 

elaboración de un acuerdo programático, el cual trajimos como aporte a 

este Encuentro Internacional.
“Quisiera dejar una reflexión. Hay muchas formas de medir la riqueza de 

los países: por el PBI, por el ingreso per cápita o por la calidad de vida de 

su gente. No nos oponemos a la explotación de los recursos naturales, 

pero ante la posibilidad de emplear métodos de extracción de gas que 

impliquen riesgo de contaminación del acuífero que compartimos, o de 

crear condiciones que puedan generar la formación de sismos, queremos 

expresar nuestro profundo rechazo a la fractura hidráulica para la 

extracción de hidrocarburos en Uruguay”. 

 – (Federación Nacional de Minas y Energía – 

FNME, afiliada a la Confederación General del Trabajador de Francia.) 
“El derecho a la energía, para nosotros los trabajadores, nos lleva más 

allá de lo que puede ser nuestra categoría; porque el derecho a la 
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energía, lo hemos dicho, es un derecho humano fundamental, y a partir de 

esta afirmación, nosotros tenemos que estar en la primera línea, en el 

frente para combatir, para luchar por este derecho. No voy a hablar del 

derecho a la energía como clásico, de que existen 2.500 millones de 

personas en el mundo que no tienen ningún acceso a la energía.  Pero hoy 

voy a hablar de una parte del derecho a la energía que es la precariedad 

energética. Se habla muy poco de la precariedad energética porque al final 

es también una palabra donde se puede meter todo adentro. Imagínense 

que la precariedad energética en Europa, en donde tenemos estadísticas, 

no hemos tenido una definición clara de lo que es la precariedad 

energética. Se habla que de 75 a 110 millones de europeos están en esa 

situación. Conocemos la cantidad de bio-gas que produce la vaca de 

Bélgica y no llegamos a saber cuántas familias están en precariedad 

energética; porque cada país tiene su precariedad energética, su manera 

de calcularla. Precariedad energética para los ingleses, por ejemplo, 

decidieron que la precariedad energética es cuando más del 10% del 

ingreso salarial de la familia está destinado a la factura eléctrica, es una 

manera de ver las cosas, pero seguramente no es la mejor. En Francia se 

estima más o menos que 5 millones de familias en precariedad energética, 

5 millones son casi 20 millones de personas.” 

 – (ONG Derecho a la Energía. SOS Future.) “Tenía 

previsto presentarles la ONG “Derecho a la Energía- SOS-Future”. Esta 

Organización nació en el 2.000 como una constatación humanitaria de una 

situación dramática con respecto al acceso a la energía. En ese año, se 

constató que 3.000 millones de personas en el planeta no tenían acceso a 

ningún tipo de energía moderna para varios usos. Entre estos 3.000 

millones, el 50% de personas que no tienen acceso a ninguna forma de 

energía, a ninguna, especialmente a la electricidad. La Asociación 

Derecho a la Energía se constituyó y después, poco a poco, vinieron y 

entraron en la Asociación otras ONG más de la sociedad civil. Es decir que 

ahora la Asociación cuenta con 400 Organizaciones afiliadas en cuatro 

continentes, en 68 países, y que todo esto representa casi 70 millones de 

afiliados; es decir que es una Organización fuerte y estamos organizados 

en antenas regionales.
“Los objetivos de la Asociación son de lograr que la energía, que el 

derecho a la energía, se convierta en un derecho humano y que se pueda 

inscribir en cada Constitución de cada país; ese es el objetivo general. Por 

supuesto, no se va a hacer así, pero para alcanzar ese objetivo hay que 

trabajar mucho en los lugares, en los países. El primer ejemplo que voy a 

tomar es el de Ecuador: en Ecuador, al momento de la elección del 

Presidente Correa, -ya saben ustedes que hicieron una nueva 

Constitución-, y que entonces, sobre el tema de la energía, nos invitaron 

para ayudar y hacer propuesta para que el derecho a la energía sea 

efectivo e inscripto en la Constitución ecuatoriana; y es el caso. Hay 

solamente dos países en el mundo que tienen ese derecho inscripto en la 

Constitución, hablaba de Ecuador, pero también es  el caso de Níger, un 
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bienes y servicios se viene dando desde hace muchísimos años.
“En ese escenario se contraponen dos concepciones: una que sostiene 

que las empresas públicas son ineficientes y hay que privatizarlas; y otra, 

con la que nos afiliamos, y que dice que las empresas públicas deben 

jugar un rol fundamental en el desarrollo económico, productivo, social y 

humano de la sociedad.
“Luego de vivir la experiencia de la década de los ´90, cuando todos 

fuimos testigos de las consecuencias que arrojaron las políticas 

neoliberales que desembocan en una de las peores crisis que ha vivido 

nuestro continente, asistimos a presenciar el derrumbe mundial debido a 

la crisis financiera y el fracaso de las políticas impulsadas desde el 

sistema capitalista.
“A partir de ese momento, ha comenzado un proceso inverso en el sentido 

de estatizar empresas que se habían privatizado, cosa que no sucedió en 

Uruguay porque mediante dos plebiscitos –uno en el año 1992 en 

defensa de las empresas públicas, y otro en el 2003 en defensa de 

mantener a ANCAP bajo la órbita estatal- pudimos frenar las 

privatizaciones.
“Hoy en día, más del 10% de las empresas más importantes del mundo 

son estatales, sus ventas ascienden a más de 4 billones de dólares y 

representan el 6% del PBI mundial.
“En nuestro Continente y en particular en Uruguay, las empresas públicas 

se han reposicionado siendo palanca del desarrollo económico y 

productivo. Pero pensamos que falta mucho en el aspecto social y, sobre 

todo, en el aspecto del desarrollo humano.
“Se hizo referencia al tema de las tercerizaciones. Nosotros, en Uruguay, 

por supuesto que las tenemos, desde aquellas políticas que se 

impulsaron en la década de los ́ 90, cuando apostaron a la flexibilización y 

a la desregulación del trabajo y justamente la herramienta fundamental 

para apuntar a la precarización del empleo, fueron las tercerizaciones. 
“Hoy, en Uruguay, los sindicatos de la energía estamos en un proceso de 

creación para impulsar estos cambios. Hemos trabajado en la 

elaboración de un acuerdo programático, el cual trajimos como aporte a 

este Encuentro Internacional.
“Quisiera dejar una reflexión. Hay muchas formas de medir la riqueza de 

los países: por el PBI, por el ingreso per cápita o por la calidad de vida de 

su gente. No nos oponemos a la explotación de los recursos naturales, 

pero ante la posibilidad de emplear métodos de extracción de gas que 

impliquen riesgo de contaminación del acuífero que compartimos, o de 

crear condiciones que puedan generar la formación de sismos, queremos 

expresar nuestro profundo rechazo a la fractura hidráulica para la 

extracción de hidrocarburos en Uruguay”. 

 – (Federación Nacional de Minas y Energía – 

FNME, afiliada a la Confederación General del Trabajador de Francia.) 
“El derecho a la energía, para nosotros los trabajadores, nos lleva más 

allá de lo que puede ser nuestra categoría; porque el derecho a la 
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energía, lo hemos dicho, es un derecho humano fundamental, y a partir de 

esta afirmación, nosotros tenemos que estar en la primera línea, en el 

frente para combatir, para luchar por este derecho. No voy a hablar del 

derecho a la energía como clásico, de que existen 2.500 millones de 

personas en el mundo que no tienen ningún acceso a la energía.  Pero hoy 

voy a hablar de una parte del derecho a la energía que es la precariedad 

energética. Se habla muy poco de la precariedad energética porque al final 

es también una palabra donde se puede meter todo adentro. Imagínense 

que la precariedad energética en Europa, en donde tenemos estadísticas, 

no hemos tenido una definición clara de lo que es la precariedad 

energética. Se habla que de 75 a 110 millones de europeos están en esa 

situación. Conocemos la cantidad de bio-gas que produce la vaca de 

Bélgica y no llegamos a saber cuántas familias están en precariedad 

energética; porque cada país tiene su precariedad energética, su manera 

de calcularla. Precariedad energética para los ingleses, por ejemplo, 

decidieron que la precariedad energética es cuando más del 10% del 

ingreso salarial de la familia está destinado a la factura eléctrica, es una 

manera de ver las cosas, pero seguramente no es la mejor. En Francia se 

estima más o menos que 5 millones de familias en precariedad energética, 

5 millones son casi 20 millones de personas.” 

 – (ONG Derecho a la Energía. SOS Future.) “Tenía 

previsto presentarles la ONG “Derecho a la Energía- SOS-Future”. Esta 

Organización nació en el 2.000 como una constatación humanitaria de una 

situación dramática con respecto al acceso a la energía. En ese año, se 

constató que 3.000 millones de personas en el planeta no tenían acceso a 

ningún tipo de energía moderna para varios usos. Entre estos 3.000 

millones, el 50% de personas que no tienen acceso a ninguna forma de 

energía, a ninguna, especialmente a la electricidad. La Asociación 

Derecho a la Energía se constituyó y después, poco a poco, vinieron y 

entraron en la Asociación otras ONG más de la sociedad civil. Es decir que 

ahora la Asociación cuenta con 400 Organizaciones afiliadas en cuatro 

continentes, en 68 países, y que todo esto representa casi 70 millones de 

afiliados; es decir que es una Organización fuerte y estamos organizados 

en antenas regionales.
“Los objetivos de la Asociación son de lograr que la energía, que el 

derecho a la energía, se convierta en un derecho humano y que se pueda 

inscribir en cada Constitución de cada país; ese es el objetivo general. Por 

supuesto, no se va a hacer así, pero para alcanzar ese objetivo hay que 

trabajar mucho en los lugares, en los países. El primer ejemplo que voy a 

tomar es el de Ecuador: en Ecuador, al momento de la elección del 

Presidente Correa, -ya saben ustedes que hicieron una nueva 

Constitución-, y que entonces, sobre el tema de la energía, nos invitaron 

para ayudar y hacer propuesta para que el derecho a la energía sea 

efectivo e inscripto en la Constitución ecuatoriana; y es el caso. Hay 

solamente dos países en el mundo que tienen ese derecho inscripto en la 

Constitución, hablaba de Ecuador, pero también es  el caso de Níger, un 
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país africano donde también hicimos un trabajo, pero siempre, no 

nosotros mismos, pero siempre, con los afiliados de sus lugares. Pero en 

los otros países, no, eso no existe”. 

 – (Sindicato Nº 1 de 

Trabajadores de la Empresa Chilquinta Energía S.A.) “En el año 70 llegó 

al poder el compañero Salvador Allende con un programa progresista que 

incluía los anhelos de mucha gente, además de atacar los problemas 

cruciales de la sociedad chilena. Entre ellos, la recuperación de la banca 

financiera. En el año ´73 se produce un Golpe Militar violento ligado a la 

intervención del Departamento de Estado Norteamericano. Eso provoca 

más de 3.000 detenidos-desaparecidos. Esa represión contra la 

población, y fundamentalmente contra la dirigencia sindical chilena, 

disminuyó los niveles de organización de los trabajadores. Así, se 

instalaron los capitales norteamericanos y se produce la privatización de 

las empresas eléctricas, también los bancos rescatados por el Estado y 

así, con el falso eslogan de que las empresas públicas eran ineficientes, 

se entregan a precio vil.
“Hoy hay muchas expectativas con el Gobierno de la Nueva Mayoría, con 

la Presidenta Michele Bachelete, hay cuatro pilares que está planteando 

el Gobierno: la reforma tributaria, la educacional, que responde a una 

solicitud de los estudiantes para corregir el tema del lucro; otro tema 

importante es la reforma al sistema binominal y otro tema es el de las 

reformas laborales. Con temas que incluye el Derecho a Huelga y otros 

que proponemos desde el sector eléctrico sobre la participación de los 

trabajadores en la construcción de un nuevo programa de energía”. 

 - (Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Poder 

Popular del Petróleo y la Minería de Venezuela) “No puede haber 

Derecho a la Energía si no hay soberanía energética; y para que haya 

soberanía energética tiene que haber gobiernos transformadores de ese 

modelo capitalista. En Venezuela, hubo una entrega total de nuestros 

recursos naturales a las multinacionales, en un proceso mal llamado de 

“apertura petrolera”, que es el mismo modelo que hoy se les pretende 

aplicar a los compañeros de México. Era un modelo de entrega total.
“Hoy, le acabamos de dar un duro golpe a las multinacionales y 

específicamente al imperio norteamericano, con la derrota en el CIADI de 

las pretensiones de la EXXON Móvil que hizo vida en Venezuela y que en 

el año 2007 fue echada de Venezuela porque iba en contra de lo que se 

estableció en  1999, con la ley Orgánica de Hidrocarburos que promovió 

el comandante eterno Hugo Chávez Frías, en donde se establece que la 

regalía es del 33%, que hay que pagar 54% de impuesto sobre la renta y 

que el manejo de los recursos es de los venezolanos. En el pasado, 

incluso las acciones pertenecían a las empresas multinacionales y tenía 

que ser negociado nuestro petróleo a nivel internacional por esas 

empresas, sin dejar de ver que en Venezuela a partir del año 1995 se creó 

una empresa estatal que es Petróleo de Venezuela, que es 100% estatal. 

Mario Alberto Oyarzún Zamorano

Tony León

Por eso hablamos de soberanía, hablamos de nacionalización de nuestro 

petróleo. Pero, ¿qué falta para profundizar esto? No habrá plena soberanía 

sobre el petróleo si no hay soberanía tecnológica sobre el uso de esos 

recursos. Más temprano que tarde llegará el momento en que esos 

recursos petroleros serán manejados tecnológicamente por los 

venezolanos.”

 – (Sindicato del Gas de Uruguay) 

 “En 1992 hay un plebiscito sobre las empresas que están en la órbita del 

Estado. El 70% votó para que las empresas públicas quedaran en manos 

de los uruguayos. En 1970 la British Gas, que se encargaba de la 

distribución de luz y gas de Montevideo, abandona el país y los 

trabajadores se hicieron cargo de la empresa. En 1973 el Parlamento 

aprobó la Ley de expropiación 14.142 en donde se establece que el gas no 

podía ser privatizado, excepto que fuera a manos de cooperativas de sus 

trabajadores. Durante la Dictadura Militar, un decreto-ley 1.572 (por eso 

quedamos afuera del plebiscito de 1992) vieron cómo enajenar la 

compañía del gas y se privatizó en 1995 a Gaz de France, cuando la 

empresa tenía 44 mil usuarios. En 2005, cuando la empresa se retiró, había 

la misma cantidad de usuarios y la mitad de obreros. 
“Nosotros no queremos que ningún Gobierno de turno pueda tener la 

potestad de privatizar un derecho humano, como es la energía. Lo que 

queremos decirle al resto del mundo, es que lo trabajadores del gas 

hacemos lo humanamente posible para que el gas siga en manos del 

Estado y el derecho esté garantizado”. 

 – (AUTE Uruguay) - “Para que un derecho se pueda 

ejercer, hay que conquistarlo. Y hoy tenemos que ver que para 

conquistar el Derecho a la Energía tenemos que entender que la 

apropiación de los recursos energéticos es un escenario de disputa a 

nivel mundial; y particularmente, nuestro continente es un escenario 

clave en ese contexto internacional. 
“Necesariamente, los recursos energéticos tienen que ser propiedad 

estatal, bajo  derecho público. Es el primer salto cualitativo fundamental 

para todo esto. En Uruguay, gracias a que no tenemos un sindicalismo 

empresarial, logramos, en el año 1992, frenar la ley de empresas públicas; 

que ese proceso menemista que se había aplicado acá a raja tabla, no se 

aplicara en nuestro país. Pero lo que no pudieron en el 92, lo intentaron 

nuevamente a finales de los 90 en el sector eléctrico con la ley de Marco 

Regulatorio, que es la garantía para la transferencia de la concepción de 

“servicio público” hacia la concepción de “mercancía”. Hoy por hoy, 

lamentablemente, estamos asistiendo a un proceso de pérdida de la 

soberanía a nivel energético, en el sector eléctrico. Una discusión 

profunda, relacionada con el cambio en la matriz energética. Uruguay va a 

ser pionero, un ejemplo a nivel mundial, en el uso de las energías 

renovables en su matriz. Pero estamos sintiendo el peso del pasaje hacia el 

sector privado: pasamos de un parque generador 100% Estatal y Público a 

un proceso que sí se basa en energías renovables, pero también en la 

transferencia de los recursos hacia las empresas privadas.” 
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país africano donde también hicimos un trabajo, pero siempre, no 

nosotros mismos, pero siempre, con los afiliados de sus lugares. Pero en 

los otros países, no, eso no existe”. 

 – (Sindicato Nº 1 de 

Trabajadores de la Empresa Chilquinta Energía S.A.) “En el año 70 llegó 

al poder el compañero Salvador Allende con un programa progresista que 

incluía los anhelos de mucha gente, además de atacar los problemas 

cruciales de la sociedad chilena. Entre ellos, la recuperación de la banca 

financiera. En el año ´73 se produce un Golpe Militar violento ligado a la 

intervención del Departamento de Estado Norteamericano. Eso provoca 

más de 3.000 detenidos-desaparecidos. Esa represión contra la 

población, y fundamentalmente contra la dirigencia sindical chilena, 

disminuyó los niveles de organización de los trabajadores. Así, se 

instalaron los capitales norteamericanos y se produce la privatización de 

las empresas eléctricas, también los bancos rescatados por el Estado y 

así, con el falso eslogan de que las empresas públicas eran ineficientes, 

se entregan a precio vil.
“Hoy hay muchas expectativas con el Gobierno de la Nueva Mayoría, con 

la Presidenta Michele Bachelete, hay cuatro pilares que está planteando 

el Gobierno: la reforma tributaria, la educacional, que responde a una 

solicitud de los estudiantes para corregir el tema del lucro; otro tema 

importante es la reforma al sistema binominal y otro tema es el de las 

reformas laborales. Con temas que incluye el Derecho a Huelga y otros 

que proponemos desde el sector eléctrico sobre la participación de los 

trabajadores en la construcción de un nuevo programa de energía”. 

 - (Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Poder 

Popular del Petróleo y la Minería de Venezuela) “No puede haber 

Derecho a la Energía si no hay soberanía energética; y para que haya 

soberanía energética tiene que haber gobiernos transformadores de ese 

modelo capitalista. En Venezuela, hubo una entrega total de nuestros 

recursos naturales a las multinacionales, en un proceso mal llamado de 

“apertura petrolera”, que es el mismo modelo que hoy se les pretende 

aplicar a los compañeros de México. Era un modelo de entrega total.
“Hoy, le acabamos de dar un duro golpe a las multinacionales y 

específicamente al imperio norteamericano, con la derrota en el CIADI de 

las pretensiones de la EXXON Móvil que hizo vida en Venezuela y que en 

el año 2007 fue echada de Venezuela porque iba en contra de lo que se 

estableció en  1999, con la ley Orgánica de Hidrocarburos que promovió 

el comandante eterno Hugo Chávez Frías, en donde se establece que la 

regalía es del 33%, que hay que pagar 54% de impuesto sobre la renta y 

que el manejo de los recursos es de los venezolanos. En el pasado, 

incluso las acciones pertenecían a las empresas multinacionales y tenía 

que ser negociado nuestro petróleo a nivel internacional por esas 

empresas, sin dejar de ver que en Venezuela a partir del año 1995 se creó 

una empresa estatal que es Petróleo de Venezuela, que es 100% estatal. 

Mario Alberto Oyarzún Zamorano

Tony León

Por eso hablamos de soberanía, hablamos de nacionalización de nuestro 

petróleo. Pero, ¿qué falta para profundizar esto? No habrá plena soberanía 

sobre el petróleo si no hay soberanía tecnológica sobre el uso de esos 

recursos. Más temprano que tarde llegará el momento en que esos 

recursos petroleros serán manejados tecnológicamente por los 

venezolanos.”

 – (Sindicato del Gas de Uruguay) 

 “En 1992 hay un plebiscito sobre las empresas que están en la órbita del 

Estado. El 70% votó para que las empresas públicas quedaran en manos 

de los uruguayos. En 1970 la British Gas, que se encargaba de la 

distribución de luz y gas de Montevideo, abandona el país y los 

trabajadores se hicieron cargo de la empresa. En 1973 el Parlamento 

aprobó la Ley de expropiación 14.142 en donde se establece que el gas no 

podía ser privatizado, excepto que fuera a manos de cooperativas de sus 

trabajadores. Durante la Dictadura Militar, un decreto-ley 1.572 (por eso 

quedamos afuera del plebiscito de 1992) vieron cómo enajenar la 

compañía del gas y se privatizó en 1995 a Gaz de France, cuando la 

empresa tenía 44 mil usuarios. En 2005, cuando la empresa se retiró, había 

la misma cantidad de usuarios y la mitad de obreros. 
“Nosotros no queremos que ningún Gobierno de turno pueda tener la 

potestad de privatizar un derecho humano, como es la energía. Lo que 

queremos decirle al resto del mundo, es que lo trabajadores del gas 

hacemos lo humanamente posible para que el gas siga en manos del 

Estado y el derecho esté garantizado”. 

 – (AUTE Uruguay) - “Para que un derecho se pueda 

ejercer, hay que conquistarlo. Y hoy tenemos que ver que para 

conquistar el Derecho a la Energía tenemos que entender que la 

apropiación de los recursos energéticos es un escenario de disputa a 

nivel mundial; y particularmente, nuestro continente es un escenario 

clave en ese contexto internacional. 
“Necesariamente, los recursos energéticos tienen que ser propiedad 

estatal, bajo  derecho público. Es el primer salto cualitativo fundamental 

para todo esto. En Uruguay, gracias a que no tenemos un sindicalismo 

empresarial, logramos, en el año 1992, frenar la ley de empresas públicas; 

que ese proceso menemista que se había aplicado acá a raja tabla, no se 

aplicara en nuestro país. Pero lo que no pudieron en el 92, lo intentaron 

nuevamente a finales de los 90 en el sector eléctrico con la ley de Marco 

Regulatorio, que es la garantía para la transferencia de la concepción de 

“servicio público” hacia la concepción de “mercancía”. Hoy por hoy, 

lamentablemente, estamos asistiendo a un proceso de pérdida de la 

soberanía a nivel energético, en el sector eléctrico. Una discusión 

profunda, relacionada con el cambio en la matriz energética. Uruguay va a 

ser pionero, un ejemplo a nivel mundial, en el uso de las energías 

renovables en su matriz. Pero estamos sintiendo el peso del pasaje hacia el 

sector privado: pasamos de un parque generador 100% Estatal y Público a 

un proceso que sí se basa en energías renovables, pero también en la 

transferencia de los recursos hacia las empresas privadas.” 

Miguel Mascarello

Gabriel Soto

Mario Alberto Oyarzun Zamorano. 

Chile.

Oscar Duarte. Uruguay.

Gabriel Soto. Uruguay.

Denis Rodríguez. Uruguay.

Miguel Lazarte. Uruguay.

Alfaro Rodríguez. Uruguay.

Miguel Mascarello. Uruguay.

Tony León. Venezuela.
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La energía es un derecho humano, 

no una mercancía.

A 71 años de la fundación del Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata.

Durante los días 10 y 11 de octubre se celebró el Seminario 

Internacional de homenaje a los 71 años de organización y lucha 

de los trabajadores de Luz y Fuerza de Mar del Plata. En este 

marco, trabajadores/as de distintos países de Nuestra América y 

Europa (entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Francia, Uruguay y 

Venezuela) nos reunimos para debatir y convocar públicamente 

a la defensa del derecho a la energía en oposición a la 

mercantilización que el capitalismo, especialmente en las 

últimas décadas, viene instalando.

Entendemos que la transformación de la energía en mercancía 

supone que el acceso a la misma sea definido por el nivel de 

ingresos de los usuarios, atentando contra la noción de derecho 

y profundizando las desigualdades sociales.

La energía es un bien social y un derecho humano de carácter 

esencial para el bienestar de la población cuyo efectivo 

cumplimiento es necesario para  resolver necesidades como la 

salud y  la educación. 

De esta manera, no estamos hablando de una cuestión “técnica” 

de la que sólo los “expertos” y especialistas están habilitados a 

opinar. Lejos de ello, el abordaje del debate en torno a las formas 

en las que la energía se genera y los objetivos con los que se la 

distribuye y utiliza, es una cuestión que nos atañe como pueblo y 

en cuya resolución se juega nuestro futuro y de nuestros hijos.

Dicho debate adquiere mayor relevancia (y urgencia) en el 

contexto de la crisis global que es “sistémica e integrada”, siendo 

�DERECHO A LA ENERGÍA – S.O.S. FUTUR (FRANCIA)

SINDICATO Nº 1 TRABAJADORES CHILQUINTA 

ENERGÍA S.A. (CHILE)

FEDERACIÓN NACIONAL DE MINERÍA Y ENERGÍA – 

FNME-CGT (FRANCIA)

PLATAFORMA OBRERO CAMPESINA (BRASIL)

FEDERACIÓN ANCAP (URUGUAY)

SINDICATO DEL GAS (URUGUAY)

AGRUPACIÓN UTE - AUTE  (URUGUAY)

FEDERACIÓN ÚNICA DE PETROLEROS - FUP (BRASIL)

S I N D .  T R A B A J A D O R E S  D E L  M I N I S T E R I O  

REVOLUCIONARIO DEL PETRÓLEO Y LA ENERGÍA 

(VENEZUELA)

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA 

(ARGENTINA)

FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA - 

FeTERA (ARGENTINA)

ESNA CAPITULO ARGENTINO (ARGENTINA)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía, Mar del Plata, 11 de octubre de 2014

una de sus facetas la crisis del paradigma energético 

hegemónico basado en el uso predatorio del combustible fósil 

(recurso finito y no renovable). Junto con esta, se observa la 

recurrencia de la crisis alimentaria, medio ambiental, financiera, 

económica y del orden social, que llevan a la caracterización de 

“crisis civilizatoria”.

La lógica basada en explotar la naturaleza para exportar 

materias primas hacia mercados globales, es insostenible en los 

planos económicos, sociales y ambientales. Por lo tanto, resulta 

clave que tanto los gobiernos, los sindicatos de trabajadores de 

la energía y los movimientos sociales asuman el desafío de 

generar estilos de desarrollo estructurados de otra manera y, en 

lugar de exportar materias primas, fortalecer cadenas 

productivas propias, compartidas que generen empleo genuino 

y permitan reducir el impacto social y ambiental. 

En este contexto, es fundamental la unidad de los trabajadores y 

de los países en la defensa de los bienes comunes, en tanto la 

lógica imperial que opera en la región en su conjunto está al 

servicio de las potencias centrales para satisfacer sus 

necesidades de consumo teniendo directa incidencia en el 

medio ambiente. Consideramos que la explotación de los 

recursos debe realizarse asegurando la preservación de los 

recursos naturales y priorizando la calidad de vida y necesidades 

de las poblaciones por sobre las del capital.

Teniendo en cuenta que la organización de la producción bajo la 

matriz energética dominante cuenta con la posibilidad de 

contratar fuerza de trabajo barata y precarizada, se vuelve aún 

más importante la necesidad de articular las demandas de los 

trabajadores tanto por sus condiciones laborales como por las 

reivindicaciones de transformación de modelos productivos, por 

la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales y por la 

construcción de alternativas políticas.

El rol del Estado en el sector energético. Contra las 

tendencias privatizadoras

Las privatizaciones ocurridas en los años '80 y '90 fortalecieron 

la visión mercantil de la energía y deben ser revertidas. En este 

sentido, sostenemos que el uso de la energía debe estar 

regulado por políticas nacionales con participación popular. 

El rol del Estado definiendo lineamientos estratégicos y metas de 

la política energética es absolutamente fundamental. Las 

Empresas Públicas del Sector Energético son el instrumento de 

aplicación de estas políticas, que deben trascender a los 

gobiernos.

Las empresas públicas deben ser un factor clave para la 

generación de empleos en el país, deben contar con el personal 

necesario para ejercer sus funciones en todos los trabajos de 

carácter permanente y estratégicos. Debe terminarse con las 

tercerizaciones para el funcionamiento y desarrollo de la 

generación, transporte y distr ibución de energía.

De esta manera, los sindicatos de la energía sostenemos 

enfáticamente que los componentes fundamentales del sector 

deben ser considerados un Servicio Público por lo que debe 

tenderse en forma efectiva a la propiedad público estatal de los 

mismos en contraposición a su mercantilización.

Compromisos que asumimos

Desde esta perspectiva, asumimos el compromiso no sólo de 

participar en el debate en calidad de trabajadores de la energía, 

sino también de realizar un trabajo de difusión y 

problematización en torno al acceso a la energía en la sociedad 

en general. Así, esta tarea conlleva a disputar en la “batalla de 

ideas” por la des-mercantilización de la energía y por su 

comprensión como bien social y derecho humano fundamental.

Asumir semejante desafío requiere trabajar por la unidad, 

articulando demandas populares colectivas y generando fuerza 

social. Por ello, considerando que el debate en torno al “cómo”, 

“para qué” y “para quiénes” de la energía trasciende las fronteras 

nacionales, la integración regional de los pueblos se vuelve un 

objetivo programático en pos de aportar a que la producción de 

la energía esté cada vez menos al servicio de la explotación y el 

capital y más al de las necesidades humanas, en armonía con la 

naturaleza.

En la búsqueda de ese objetivo, resulta fundamental promover 

encuentros e intercambios de experiencias concretas 

vinculadas al estudio y fomento de las energías renovables 

como una de las formas de diversificar la matriz energética de 

generación de energía, muy fuertemente concentrada en los 

hidrocarburos.

Asimismo, es importante trabajar mancomunadamente en el 

logro de mecanismos que promuevan el uso racional y eficiente 

de la energía, con el objetivo de propender al ahorro, en los 

sectores del transporte, las industrias y otras actividades 

productivas que son intensivos en términos de uso de recursos 

energéticos.

En esta línea decimos: No al Fracking. Coincidimos en tomar el 

documental “Ni aquí, ni allí, ni en ningún lugar”  como 

herramienta para el debate colectivo en torno al tema. Creemos 

que la implementación de la técnica de fracking no pueda 

reducirse a una cuestión de expertos ni tampoco a un discurso 

“amable” con el ambiente: combatir la utilización de la fractura 

hidráulica para la extracción no convencional implica cuestionar 

el proyecto de sociedad en la que la misma adquiere sentido. 

Los conflictos ambientales son una expresión de la lucha de 

clases y la crítica debe dirigirse no solamente al método sino a 

las relaciones sociales que lo sustentan. 

Todas las Declaraciones que se resolvieron durante el Encuentro Internacional por el 
Derecho a la Energía, fueron aprobadas y firmadas por las siguientes organizaciones:

�

�

�

GUSTAVO LAHOUD (UNIV. EL SALVADOR / 

INST. PATICIP. POLÍTICAS PÚBLICAS - 

ARGENTINA)

F U N D A C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  

SOCIALES Y POLÍTICAS - FISYP (ARGENTINA)

CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA 

ARGENTINA (CTA AUTÓNOMA)
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La energía es un derecho humano, 

no una mercancía.

A 71 años de la fundación del Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata.

Durante los días 10 y 11 de octubre se celebró el Seminario 

Internacional de homenaje a los 71 años de organización y lucha 

de los trabajadores de Luz y Fuerza de Mar del Plata. En este 

marco, trabajadores/as de distintos países de Nuestra América y 

Europa (entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Francia, Uruguay y 

Venezuela) nos reunimos para debatir y convocar públicamente 

a la defensa del derecho a la energía en oposición a la 

mercantilización que el capitalismo, especialmente en las 

últimas décadas, viene instalando.

Entendemos que la transformación de la energía en mercancía 

supone que el acceso a la misma sea definido por el nivel de 

ingresos de los usuarios, atentando contra la noción de derecho 

y profundizando las desigualdades sociales.

La energía es un bien social y un derecho humano de carácter 

esencial para el bienestar de la población cuyo efectivo 

cumplimiento es necesario para  resolver necesidades como la 

salud y  la educación. 

De esta manera, no estamos hablando de una cuestión “técnica” 

de la que sólo los “expertos” y especialistas están habilitados a 

opinar. Lejos de ello, el abordaje del debate en torno a las formas 

en las que la energía se genera y los objetivos con los que se la 

distribuye y utiliza, es una cuestión que nos atañe como pueblo y 

en cuya resolución se juega nuestro futuro y de nuestros hijos.

Dicho debate adquiere mayor relevancia (y urgencia) en el 

contexto de la crisis global que es “sistémica e integrada”, siendo 
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una de sus facetas la crisis del paradigma energético 

hegemónico basado en el uso predatorio del combustible fósil 

(recurso finito y no renovable). Junto con esta, se observa la 

recurrencia de la crisis alimentaria, medio ambiental, financiera, 

económica y del orden social, que llevan a la caracterización de 

“crisis civilizatoria”.

La lógica basada en explotar la naturaleza para exportar 

materias primas hacia mercados globales, es insostenible en los 

planos económicos, sociales y ambientales. Por lo tanto, resulta 

clave que tanto los gobiernos, los sindicatos de trabajadores de 

la energía y los movimientos sociales asuman el desafío de 

generar estilos de desarrollo estructurados de otra manera y, en 

lugar de exportar materias primas, fortalecer cadenas 

productivas propias, compartidas que generen empleo genuino 

y permitan reducir el impacto social y ambiental. 

En este contexto, es fundamental la unidad de los trabajadores y 

de los países en la defensa de los bienes comunes, en tanto la 

lógica imperial que opera en la región en su conjunto está al 

servicio de las potencias centrales para satisfacer sus 

necesidades de consumo teniendo directa incidencia en el 

medio ambiente. Consideramos que la explotación de los 

recursos debe realizarse asegurando la preservación de los 

recursos naturales y priorizando la calidad de vida y necesidades 

de las poblaciones por sobre las del capital.

Teniendo en cuenta que la organización de la producción bajo la 

matriz energética dominante cuenta con la posibilidad de 

contratar fuerza de trabajo barata y precarizada, se vuelve aún 

más importante la necesidad de articular las demandas de los 

trabajadores tanto por sus condiciones laborales como por las 

reivindicaciones de transformación de modelos productivos, por 

la soberanía de los pueblos sobre los recursos naturales y por la 

construcción de alternativas políticas.

El rol del Estado en el sector energético. Contra las 

tendencias privatizadoras

Las privatizaciones ocurridas en los años '80 y '90 fortalecieron 

la visión mercantil de la energía y deben ser revertidas. En este 

sentido, sostenemos que el uso de la energía debe estar 

regulado por políticas nacionales con participación popular. 

El rol del Estado definiendo lineamientos estratégicos y metas de 

la política energética es absolutamente fundamental. Las 

Empresas Públicas del Sector Energético son el instrumento de 

aplicación de estas políticas, que deben trascender a los 

gobiernos.

Las empresas públicas deben ser un factor clave para la 

generación de empleos en el país, deben contar con el personal 

necesario para ejercer sus funciones en todos los trabajos de 

carácter permanente y estratégicos. Debe terminarse con las 

tercerizaciones para el funcionamiento y desarrollo de la 

generación, transporte y distr ibución de energía.

De esta manera, los sindicatos de la energía sostenemos 

enfáticamente que los componentes fundamentales del sector 

deben ser considerados un Servicio Público por lo que debe 

tenderse en forma efectiva a la propiedad público estatal de los 

mismos en contraposición a su mercantilización.

Compromisos que asumimos

Desde esta perspectiva, asumimos el compromiso no sólo de 

participar en el debate en calidad de trabajadores de la energía, 

sino también de realizar un trabajo de difusión y 

problematización en torno al acceso a la energía en la sociedad 

en general. Así, esta tarea conlleva a disputar en la “batalla de 

ideas” por la des-mercantilización de la energía y por su 

comprensión como bien social y derecho humano fundamental.

Asumir semejante desafío requiere trabajar por la unidad, 

articulando demandas populares colectivas y generando fuerza 

social. Por ello, considerando que el debate en torno al “cómo”, 

“para qué” y “para quiénes” de la energía trasciende las fronteras 

nacionales, la integración regional de los pueblos se vuelve un 

objetivo programático en pos de aportar a que la producción de 

la energía esté cada vez menos al servicio de la explotación y el 

capital y más al de las necesidades humanas, en armonía con la 

naturaleza.

En la búsqueda de ese objetivo, resulta fundamental promover 

encuentros e intercambios de experiencias concretas 

vinculadas al estudio y fomento de las energías renovables 

como una de las formas de diversificar la matriz energética de 

generación de energía, muy fuertemente concentrada en los 

hidrocarburos.

Asimismo, es importante trabajar mancomunadamente en el 

logro de mecanismos que promuevan el uso racional y eficiente 

de la energía, con el objetivo de propender al ahorro, en los 

sectores del transporte, las industrias y otras actividades 

productivas que son intensivos en términos de uso de recursos 

energéticos.

En esta línea decimos: No al Fracking. Coincidimos en tomar el 

documental “Ni aquí, ni allí, ni en ningún lugar”  como 

herramienta para el debate colectivo en torno al tema. Creemos 

que la implementación de la técnica de fracking no pueda 

reducirse a una cuestión de expertos ni tampoco a un discurso 

“amable” con el ambiente: combatir la utilización de la fractura 

hidráulica para la extracción no convencional implica cuestionar 

el proyecto de sociedad en la que la misma adquiere sentido. 

Los conflictos ambientales son una expresión de la lucha de 

clases y la crítica debe dirigirse no solamente al método sino a 

las relaciones sociales que lo sustentan. 

Todas las Declaraciones que se resolvieron durante el Encuentro Internacional por el 
Derecho a la Energía, fueron aprobadas y firmadas por las siguientes organizaciones:
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�

�

GUSTAVO LAHOUD (UNIV. EL SALVADOR / 

INST. PATICIP. POLÍTICAS PÚBLICAS - 

ARGENTINA)

F U N D A C I Ó N  D E  I N V E S T I G A C I O N E S  

SOCIALES Y POLÍTICAS - FISYP (ARGENTINA)

CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA 

ARGENTINA (CTA AUTÓNOMA)
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E
l  Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía realizado 

en Mar del Plata-Rep. Argentina, que reúne a sindicatos de la 

energía del Mercosur, Chile y Francia, declara su solidaridad 

con la lucha que vienen desplegando los compañeros del Sindicato Único 

de Trabajadores del Supergas de Uruguay (SUTS-FUECYS-PIT-CNT) 

por condiciones seguras de trabajo, contra la represión sindical y el envío 

de trabajadores al seguro de paro.

E
n  el  marco  del Encuentro Internacional por el 

Derecho de la  Energía, reunido en la ciudad de Mar 

del Plata, los días 10 y 11 de octubre de 2014, y 

habiendo tomado conocimiento de la aprobación en la 

Cámara de Diputados de Uruguay de una Ley de Marco 

Regulatorio en el área del Gas que en va contra de los 

intereses de  la población, los usuarios y trabajadores.

Este Encuentro aprueba la siguiente 

Resolución;

1. Que la Cámara de Senadores NO APRUEBE el Marco 

Regulatorio tal cual lo aprobó la Cámara de Diputados

2. Se convoque a los trabajadores para la elaboración de un 

Marco Regulatorio que contemple los intereses del País, de 

los usuarios y de los trabajadores.

3. Exigir el ingreso inmediato del Estado a través de ANCAP 

en la gestión de la Distribuidora de Gas.

El Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía ha recibido el saludo fraterno y combativo de nuestros 

queridos compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas.

No solo retribuimos los mismos, sino que expresamos la enorme alegría de felicitar a los Electricistas Mexicanos por la 

extraordinaria lucha llevada a cabo, en defensa y recuperación de su fuente de trabajo y en defensa de la soberanía 

energética y del derecho a la energía y a las tarifas justas.

Hace cinco años, el 10 de octubre de 2009, a partir de las cero horas, el gobierno que encabezaba el entonces 

presidente Felipe Calderón declaró mediante decreto la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro y dejó sin 

trabajo a más de 44.000 trabajadores.

Esta decisión se relacionó directamente con la lucha que el SME llevaba adelante en defensa de la soberanía 

energética al mismo tiempo que impulsaba una federación de sindicatos energéticos y finalmente logró fundar una 

Nueva Central Sindical Independiente y Clasista.

Durante cinco años el SME ha luchado extenuantemente para reconstruir su sindicato, recuperar su fuente de trabajo y 

organización nacional e internacional. Empujado por más de 16000 trabajadores que no se rindieron y confirmando la 

grandeza de los cien años de luchas de este valiente sindicato fundado el 14 de diciembre de 1914.

Presidente Barak Obama

1600 Pennsylvania Avenue

NW Washington, DC 20500 USA

Excelentísimo  Señor Presidente.

Habiendo tomado conocimiento de la 

situación de los Cinco cubanos que 

fueron encarcelados en EEUU, por delitos  

que no cometieron y que nunca fueron 

probados los dirigentes Sindicales abajo 

firmantes que participamos  en el 

Encuentro Internacional por el Derecho a 

la Energía, reunidas en Mar del Plata el 10 y 

11 de Octubre del 2014:

1. Nos unimos a los Parlamentos 

L e g i s l a d o r e s  y  d e c e n a s  d e  

organizaciones internacionales y 

nacionales defensores de los derechos 

humanos, para denunciar las violaciones 

cometidas en este proceso.

2. Le solicitamos, Sr. Presidente, que haga 

uso de sus prerrogativas constitucionales 

y los ponga en libertad. 

Mar del Plata, 11 de Octubre de 2014.

Declaración del Encuentro Internacional por el Derecho a la Energía - 

Mar del Plata - 11 de octubre de 2014

Declaración del Encuentro 
Internacional por el Derecho 
a la Energía 
Mar del Plata - 10 y 11 de Octubre de 2014.

CARTA A BARAK OBAMA
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organización nacional e internacional. Empujado por más de 16000 trabajadores que no se rindieron y confirmando la 

grandeza de los cien años de luchas de este valiente sindicato fundado el 14 de diciembre de 1914.
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11 de Octubre de 2014. 

Como parte del programa del 

Encuentro Internacional por el 

Derecho a la Energía, el viernes 10 de 

octubre José Rigane, Secretario 

General de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata, fue el encargado de la 

presentación del documental de Luis 

Rojas “NI AQUÍ NI ALLÍ NI EN NINGÚN 

LUGAR” enmarcado en la situación 

Argentina con respecto a la lucha 

contra la técnica extractiva del petróleo 

y el gas no convencional denominada 

fractura hidráulica o fracking.

Esta actividad fue abierta al público 

en general por lo que el Salón del 

Sindicato se llenó de personas cuyo 

interés fue ampliamente demostrado 

en el amplio y profundo debate 

posterior.

El documental en particular tiene 

una especial importancia ya que relata, 

por un lado, las desastrosas 

consecuencias medioambientales del 

fracking donde ya ha sido aplicado 

durante varios años; y por otro, los 

pasos que se dieron en Argentina para 

que éste sea el primer país de 

Latinoamérica donde fue puesto en 

práctica de la mano de Chevron, la 

petrolera más desprestigiada del 

mundo. También, el documental relata 

las luchas que se realizan en todo el 

mundo para defender el agua, el aire y 

el medioambiente.

Luego de la proyección, Laura 

García Vázquez, quien ha participado 

como relatora en la película y es parte 

de la dirección provincial de la CTA, fue 

la encargada de moderar el debate con 

un panel integrado por: Sebastián 

Viscuso (FNME CGT Francia), Joao 

Antonio de Mores (FUP Brasil), 

Mario Alberto Oyarzún Zamorano 

(Sindicato Nro.1 de Trabajadores de la 

Empresa Chilquinta Energía SA, 

Chile) y Gabriel Soto (AUTE Uruguay), 

compañeros internacionales y el 

público en general.

Laura García Vázquez comenzó 

agradeciendo la oportunidad de poder 

presentar la película en este ámbito, el 

de los trabajadores de la energía 

considerando que su participación en 

la lucha antifraking es clave para poder 

ganar esta batalla y también valorando 

el carácter internacional del Encuentro 

con la invitación a poder colaborar, 

todos, en la circulación de esta película 

h a c i a  e l  r e s t o  d e l  m u n d o ,  

principalmente, en Latinoamérica. 

También recordó la lucha que está 

dando actualmente la Federación 

Mapuche en la provincia de Neuquén, 

en el corazón de Vaca Muerta, y la 

solidaridad efectiva que se necesita en 

nuestro país para acompañar esta 

lucha.

Sebastián Viscuso manifestó la 

postura de su organización a favor del 

llamado “fracking verde”. Joao Antonio 

de Mores comentó que el tema hay 

que verlo en un marco amplio que 

contemple el consumo y el uso de las 

ganancias en la explotación de estos 

Mario Alberto Oyarzún Zamorano, 

además de felicitar al realizador de la 

película, convocó directamente a la 

tarea de difusión de la misma, como 

herramienta de concientización e 

información para la población. Esto fue 

apoyado por Gabriel Soto quien 

además instó a profundizar la 

conciencia sobre el cambio civilizatorio 

que necesitamos para la vida digna de 

todos, es decir, replantearnos el 

modelo de desarrollo que vamos a 

proponer desde Latinoamérica. Luis 

Rojas comentó que todos los 

participantes del documental cedieron 

su material por lo que la misma debe 

s e r  a m p l i a m e n t e  d i s t r i b u i d a  

gratuitamente y propiciando los 

debates en diferentes ámbitos, lo que 

constituyó uno de los objetivos de la 

realización.

Un intenso debate se generó 

después con amplia participación del 

público asistente en el cual José 

Rigane planteó la inminente sanción de 

la nueva Ley de Hidrocarburos, 

proyecto que profundiza la entrega de 

nuestros recursos o bienes naturales y 

consolida la dependencia en materia 

de energía. 

“El problema no es la energía, ni el 

alimento, ni el agua… el problema es el 

sistema capitalista”, propugnando 

cambios superficiales, opuestos a la 

transformación profunda de la 

sociedad. 

Que el sistema nos confunde con 

pretextos de “sustentabil idad”, 

“economía verde”, “trabajo decente” y 

otros engaños que convienen al 

sistema. 

“El fracking se da en la Argentina 

porque es el único país de América 

Latina que vendió y entregó todo”, 

refiriendo que el sistema energético 

argentino “está basado en la 

privatización y la extranjerización”, 

constituyendo esa “una asignatura 

pendiente del pueblo argentino”. 

El actual proyecto de Ley de 

Hidrocarburos “abre más la puerta a las 

multinacionales para la extracción de 

los no convencionales”, afirmando que 

“la entrega es por 50 o 100 años más”. 

Rigane afirmó que “Argentina 

todavía no venció la batalla cultural” 

sobre sus fuentes naturales de “agua, 

alimentos y energía”. 

Rigane llamó a “generar una 

alternativa a este modelo productivo” 

que “produce y exporta materias 

primas, provocando contaminación”. 

Afirmando que “si no hay capacidad 

para modif icar esto, tenemos 

dificultades”. 

Invitó a mirar a nuestra región: 

“Brasil, Uruguay, Chile (con el cobre), 

Bolivia, Venezuela, Eciador… tienen 

una política energética soberana 

porque está, en general, en manos del 

pueblo” y “empresas con banderas 

nacionales”. Señalando que “en 

Argentina no hay una sola Empresa 

Sociedad de Estado, todas las 

empresas pertenecen al capital 

extranjero”… “esto es lo que hay que 

cambiar y transformar” y evitar así la 

posibilidad de usar “el método 

fracking”.

En este marco la lucha contra el 

fracking y por la Soberanía Energética 

es el desafío que los argentinos 

debemos afrontar y la película es una 

herramienta importante para difundir 

información y conciencia sobre este 

tema. 
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El domingo 12 de octubre amaneció con el cielo despejado y buen 

clima. El salón de fiestas de Villa Marista en Mar del Plata estaba 

preparado desde el día anterior para recibir a los compañeros 

afiliados, a dirigentes de la CTA Nacional como Víctor Mendibil, 

Carlos Chile y Hugo “Cachorro” Godoy, así como también Elia 

Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante de la 

CTA. Participaron compañeros de las delegaciones internacionales 

que formaron parte del Encuentro por el Derecho a la Energía 

provenientes de Francia, Venezuela, Uruguay, Chile y Brasil; y 

representantes del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos 

Aires. También, compañeros de organizaciones sindicales 

hermanas locales, regionales, provinciales y de Capital Federal. 

Durante la fiesta, se leyeron adhesiones de organizaciones 

sindicales, políticas y sociales como así también de personalidades 

que se hicieron presentes a través de su palabra.

Pasado el mediodía, mientras el salón de fiestas se llenaba de 

Más de 1.200 compañeros y compañeras  se acercaron hasta Villa Marista en Mar del Plata 
para participar de la tradicional fiesta de conmemoración de la fundación de nuestro Gremio.

compañeros y compañeras, los asadores 

contratados para el evento terminaban de 

cocinar los 650 kilos de carne, los 1.200 

chorizos y 1.200 morcillas que alrededor 

de las 13:30 comenzaron a degustar los 

invitados. Se prepararon más de 50 kilos 

de ensalada que acompañaron el 

exquisito asado y que fueron servidos por 

un grupo de más de 50 mozos.

Antes de almorzar, el arquitecto Jorge 

Trivigno realizó la presentación de lo que 

será el futuro Hotel de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata. Un sueño para la familia 

lucifuercista que luego de muchos años 

definió en Asamblea concretar la 

construcción de un edificio de 9 pisos. 

En un momento especial de la fiesta, el compañero Julio Allegroni, secretario de Previsión 
Social, junto con el compañero Oscar Quintas, presidente del Centro de Jubilados y 
Pensionados, entregaron reconocimientos a los compañeros y compañeras que se jubilaron 
durante el año pasado. 

HOMENAJE A COMPAÑEROS QUE SE JUBILARON
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 lo largo de la fiesta, y a medida que 

avanzaba la tarde, se realizaron los sorteos. ALos premio fueron dos motos, dos 

notebooks, dos televisores LCD, dos tablets, un 

equipo todo en uno, un lavarropas, una cámara de 

fotos, un microondas, un GPS, una cafetera, un 

minicomponente, un horno eléctrico, un teléfono 

celular, un extractor, un mixer, un reproductor MP4 

y una licuadora. Además, se sortearon viajes con la 

Mutual “La Energía” y cinco bicicletas para los 

niños.

Como todos los años, luego del almuerzo y 

mientras los más pequeños disfrutaban de los 

juegos y  entretenimientos contratados 

especialmente para ellos, hubo un momento para la 

reflexión. Fue cuando toda la Comisión Directiva de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata subió al escenario 

junto a los invitados nacionales e internacionales. 

El Secretario General de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata, José Rigane, habló en nombre de la 

organización.  Destacó la participación de los 

compañeros, la importancia de continuar 

construyendo una herramienta de organización de 

los trabajadores e instó a reafirmar la línea política 

y gremial de la Organización y a no olvidarse de los 

que pelearon en momentos muy difíciles para 

nuestro país. 

Al terminar las 

alocuciones –y antes 

de largarse el baile- el 

compañero Ángel 

D´Amico, Secretario 

de Obra Social, invitó, 

junto con los 

Delegados de toda la 

jurisdicción, al brindis 

por el 71º Aniversario 

de nuestra 

Organización. 
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“Hemos compartido las caravanas, hemos compartido las carpas, radios 

abiertas, recuperado los cesantes y los despedidos. No le hemos permitido 

a  los Camuzzi y compañía que persigan a nuestros compañeros. Eso es 

una realidad que pasa porque hay un conjunto de compañeros decididos a 

pelear. 

“Brindo por todos ustedes, brindo porque nos podemos mirar de frente en 

estos 71 años y por un futuro mucho mejor y superador para toda la clase 

obrera”.

“Nosotros, el 20 de octubre cumplimos 70 años de estar organizados. Hace 

70 años nuestros compañeros estaban peleando por el hoy y nosotros 

seguimos luchando. Hay que seguir peleando por la soberanía. Por una 

energía que sea un derecho humano. En Uruguay, en 1992 y en 2004, 

luchamos contra las privatizaciones de las empresas del Estado, y ustedes 

también lo hicieron, defendieron las empresas públicas para que no sean de 

las multinacionales.

“Traigo el saludo de la clase trabajadora de la Federación de la Energía de 

Uruguay, de la Federación ANCAP, de AUTE y del Sindicato del Gas de 

Uruguay. 

“¡Feliz aniversario y a continuar la lucha, compañeros!”.

“Hoy por la mañana, una hermosa amiga argentina me regaló una piedra y 

me dijo “esto te da mucha energía”. Cuando entré en este lugar encontré 

esta energía. Fueron ustedes, de sentirme tan bien de estar con familias tan 

luchadoras, el Sindicato de Luz y Fuerza que es el que organiza. ¡Felicidad 

para ustedes! El alma de un Sindicato son ustedes, las bases. Espero volver 

a esta bonita ciudad también”.

“Asociación Derecho a la Energía es una organización francesa pero con 

carácter  internacional. Ahora nuestro presidente es canadiense y tenemos 

30 administradores que vienen del mundo entero, tenemos 23 

nacionalidades. José Rigane aporta mucho a la Asociación a la reflexión 

colectiva y a la decisión del rumbo que tenemos que seguir. 

“Tenía una idea de América Latina, participé de varias iniciativas en este 

continente. Pero lo que me aportó lo que vivimos este fin de semana me 

aportó una mejor visión de lo que pasa en América Latina.

“Nuestra organización lucha por que la gente en el mundo tenga acceso a la 

energía. Ustedes saben lo que es”. La compañera Martine Peiret agradeció 

a los presentes, luego de saludar al gremio por sus 71 años de lucha. 

“Hay muchas cosas para estar contentos. Una de ellas, son los 71 años que 

están cumpliendo. Pero por el otro lado, es bueno asociar a este 

cumpleaños la conquista que hemos construido junto a ustedes y todo el 

pueblo; es bueno decir que la CTA ha conseguido una legalidad. Nos 

ningunearon, nos arrinconaron y nos negaron, pero nuestro pueblo en la 

calle supo hacer de la Central el principal referente del conflicto social. 

Miguel Lazarte (Federación ANCAP - Petróleo Uruguay):

Sebastian Viscuso (Federación Nacional de Minería y Energía de la 

CGT de Francia):

Martine Peiret (SOS Future. Derecho a la Energía – Francia):

Carlos Chile (Secretario de Organización de la CTA Nacional):
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Hugo “Cachorro” Godoy (Secretario Nacional Adjunto de ATE): 

Víctor Mendibil (Representante del ESNA - Capítulo Argentina):

“Trasmitirles el saludo y afecto de los compañeros de ATE. Para nosotros, 

compartir esta fiesta es una enorme satisfacción. Porque además de 

cumplir años, Luz y Fuerza crece y nos ayuda a crecer a todos. Porque es 

su fuerza la que nos permitió construir la FeTERA. Una organización de la 

que orgullosamente, desde ATE, formamos parte y que es la organización 

que nos permitió comprender por qué la energía es un derecho humano 

fundamental, y por qué,  además del valor de la soberanía como Nación y 

pueblo, también está el de la dignidad humana.

“Hace unos día,s junto a José (Rigane) y Víctor (De Gennaro) compartimos 

una Audiencia Pública en la Cámara de Diputados en la que debatimos 

sobre la Ley de Hidrocarburos. Es una nueva entrega, y por eso la pelea 

junto a los compañeros y compañeras de Luz y Fuerza es para construir la 

fuerza de los trabajadores que nos permita construir una Nación para todos.

“Felicidades y felicitaciones Luz y Fuerza de Mar del Plata. A seguir 

luchando y a seguir aportando lo mejor de nuestra creatividad”.

“Allá por los años 70 daba los primeros pasos en el Sindicato de Luz y 

Fuerza de Dolores y ahí aprendí las primeras ideas de lo que es ser 

trabajador. Por eso simplemente, vengo a proponer un brindis por la unidad 

de los trabajadores. Casualmente, el ESNA intenta construir un futuro para 

nuestro pueblo. Porque el futuro de los trabajadores de Mar del Plata está 

unido al futuro de los Trabajadores de América Latina. Brindo por esa 

capacidad de juntarnos y compartir. También brindo porque este sindicato 

fundó la CTA. Rompió con el sindicalismo empresarial, rompió con los 

traidores y construyó una organización sindical capaz de dar vuelta la 

realidad en América Latina.
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A los postres, Beto Moya realizó 

un desopilante show humorístico 

que hizo las delicias de los 

presentes. A continuación, ocupó 

el escenario el conjunto musical 

Diamante II, lo que provocó que 

inmediatamente se armara el 

baile, con la animada 

participación de toda la Familia 

lucifuercista. Llegando al final de 

la fiesta, se sortearon cinco 

bicicletas entre todos los niños 

presentes. 
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Todos los pobres de la Patria, los pobres de toda pobreza, los excluidos, los 

tercerizados, los precarizados, los que buscan trabajo y los que defienden la 

soberanía, encontraron un espacio en la CTA y ni este Gobierno lo pudo 

negar. Por eso es importante festejar los 71 años junto a la legalidad 

construida por nosotros.

“No podemos hacer otra cosa que venir y juramentar junto a ustedes que 

podrán aprobar la Ley de Hidrocarburos que enajena la soberanía sobre 

nuestros recursos, pero el 29 de octubre junto a nuestro pueblo iremos al 

Congreso a decirles que por más que la aprueben, les diremos “no estamos 

de acuerdo”. Pero además, les vamos a jurar que no vamos a escatimar 

esfuerzos por derogarlas y para que el petróleo y gas vuelva a ser 

patrimonio de nuestra Patria. No hay soberanía, no hay Patria y no hay 

futuro si no conseguimos que estos recursos garanticen la vida de nuestro 

pueblo. ¡A seguir peleando compañeros! Un saludo de la Conducción 

Nacional de la CTA y especialmente de nuestro Secretario General, Pablo 

Micheli”.

“Creo que los compañeros han dicho las principales que se pueden decir en 

este momento. Hay que ser sinceros, venimos acá para dar espacio a la 

alegría. Simplemente quiero decirles que reafirmamos nuestra conducta 

política y gremial de llevar adelante los lineamientos de aquellos que 

construyeron esta organización y nos la dejaron como legado. Recordar a 

aquellos que fueron capaces de enfrentar la falta de libertad y de 

democracia y que, en sótanos, escondidos, fueron capaces de tomar la 

decisión de construir esta organización que todos disfrutamos. También, 

decirles que así como acá ahora se anunciaba una promesa que hicimos 

por el 2012, de la construcción de un hotel para la familia lucifuercista. 

También,  después de mucho esfuerzo, logramos poner en marcha lo que 

nos correspondía desde el día que nos echaron de la Federación, lo que 

resumimos en el 5%, y que nos permitirá volcar esos recursos para dar 

respuestas imprescindibles que tienen que ver con la política social de la 

organización.

“Nosotros, los trabajadores de Luz y Fuerza, tenemos un compromiso con la 

Patria, con el pueblo. Tenemos la necesidad de trabajar con ahínco, con 

decisión y convicción porque los argentinos nos somos soberanos. 

Estamos en manos de los grupos multinacionales, y si queremos revertir 

esta situación necesitamos comprometernos, construir poder propio y 

transitar el camino hacia la liberación”.

“Pertenezco a un Sindicato que tiene 88 años de lucha y hemos querido 

estar presentes en este encuentro y felicitar a este sindicato tan combativo y 

sigue luchando por revertir todos los procesos privatizadores”.

Epígrafe FOTO: En nombre del Sindicato Nº 1 de Trabajadores de la 

Empresa Chilquinta Energía S.A, Mario Alberto Oyarzún Zamorano hizo 

entrega de un reloj en conmemoración del 71º Aniversario de la fundación 

de Luz y Fuerza de Mar del Plata.

José Rigane (Secretario General de Luz y Fuerza Mar del Plata):

Mario Alberto Oyarzún Zamorano (Sindicato Nº 1 de Trabajadores de la 

Empresa Chilquinta Energía S.A / FENTECH - Chile):

HUMOR, 
MÚSICA Y 

BAILE
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SALUDOS RECIBIDOS EN EL 71º ANIVERSARIO

DE LA CTA REGIONAL GRAL. PUEYRREDON, 
BALCARCE, MAR CHIQUITA
SALUDAMOS AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 
DE MAR DEL PLATA EN EL 71º ANIVERSARIO 
RUBÉN GODOY
GERARDO CUZZI
WALTER BUDA
DE LA CTA REGIONAL GRAL. PUEYRREDON, 
BALCARCE, MAR CHIQUITA.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LOS AFILIADOS DE GONZALES CHAVES
ADOLFO GONZALES CHAVES 12-10-14
AL SEC. DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA
SR. JOSÉ RIGANE

LOS AFILIADOS DE GONZALES 
CHAVES QUEREMOS DESEARLES A TODOS LOS 
CROS. ACTIVOS Y JUBILADOS QUE JUNTO A 
SUS FAMILIAS HOY FESTEJAN UN NUEVO 
ANIVERSARIO DE NUESTRO QUERIDO GREMIO, 
SEPAN QUE MÁS ALLÁ DE LA DIVERSIDAD DE 
PENSAMIENTOS, TENEMOS QUE ESTAR 
JUNTOS PARA CONSTRUIR UN FUTURO PARA 
TODOS Y PENSAR QUE LO QUE NUNCA SE 
NEGOCIA EN ESTE GREMIO SON LOS 
DERECHOS.

SIN OTRO MOTIVO SALUDAMOS 
ATENTAMENTE,
LOYOLA RAÚL
DÍAZ JOSÉ LUIS
FREIDÍAZ MARCELO
ALDO VITOLA
GOYTIÑO MARTÍN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BLOQUE DE CONCEJALES FRENTE PARA LA 
VICTORIA DE ADOLFO G. CHAVES.
ADOLFO GONZALES CHAVES 12-10-14
AL SEC. DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA
SR. JOSÉ RIGANE

P O R  L A  
PRESENTE SALUDAMOS A USTED Y POR SU 
INTERMEDIO A TODA LA COMISIÓN DIRECTIVA Y 
AFILIADOS AL GREMIO EN ESTE NUEVO 
ANIVERSARIO, ESPERANDO QUE DISFRUTEN 
DE ESTA FIESTA JUNTO A TODAS LAS FLIAS 
LUCIFUERCISTAS Y SIGAN APOSTANDO A LA 
LUCHA POR LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES,
SIN OTRO MOTIVO, SALUDAMOS 
ATENTAMENTE.
BLOQUE DE CONCEJALES FRENTE PARA LA 
VITORIA DE ADOLFO G. CHAVES.
PRESIDENTE DÍAZ JOSÉ LUIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SINDICATO DE EMPLEADOS Y PERSONAL 
JERÁRQUICO DE LA ACTIVIDAD DEL 
NEUMÁTICO ARGENTINO - CTA.
HURLINGHAM, 12 DE OCTUBRE DE 2014
LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA
CRO. SECRETARIO GENERAL JOSÉ RIGANE
ESTIMADO COMPAÑERO
QUEREMOS POR VUESTRO INTERMEDIO 
HACERLES LLEGAR A TODOS LOS CROS., EN 

E S T E  D Í A TA N  C A R O  A V U E S T R O S  
SENTIMIENTOS, SALUDOS FRATERNALES.
A PESAR DE LA REALIDAD QUE NOS TOCA VIVIR, 
ES QUE DEBEMOS REDOBLAR ESFUERZOS Y 
CONTINUAR LUCHANDO POR UN PAÍS MEJOR 
CON UN FUTURO DIFERENTE Y COMO LO 
MANIFESTÓ TAN CLARAMENTE EL CRO. 
AGUSTIN TOSCO.
“PARA QUE TODOS JUNTOS, TRABAJADORES, 
ESTUDIANTES, HOMBRES DE TODAS LAS 
IDEOLOGÍAS, DE TODAS LAS RELIGIONES, CON 
NUESTRAS DIFERENCIAS LÓGICAS, SEPAMOS 
UNIRNOS PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 
MÁS JUSTA, DONDE EL HOMBRE NO SEA LOBO 
DEL HOMBRE, SINO SU COMPAÑERO Y SU 
HERMANO”.
POR ESO FELICIDADES Y HASTA LA VICTORIA 
SIEMPRE
FRATERNALMENTE
GUSTAVO ALBERTO FOJO - SECRETARIO 
ADJUNTO
DANILO MANUEL MESA - SECRETARIO 
GENERAL
SINDICATO DE EMPLEADOS Y PERSONAL 
JERÁRQUICO DE LA ACTIV IDAD DEL 
NEUMÁTICO ARGENTINO. ADHERIDO A LA 
CENTRAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JULIO CÉSAR GAMBINA
QUERIDOS CROS Y CRAS. DEL SINDICATO DE 
LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA.
QUIERO FELICITARLOS POR 71 AÑOS DE 
ORGANIZACIÓN Y LUCHA EN  DEFENSA DE LOS 
INTERESES DE LAS Y LOS TRABAJADORES.

ES MUY IMPORTANTE CELEBRAR ESTE 
CUMPLEAÑOS EN MOMENTOS QUE LAS 
PATRONALES IMAGINAN DESORGANIZACIÓN Y 
DESUNIÓN DE LOS QUE VIVIMOS DE NUESTRO 
TRABAJO Y ASÍ PODER IMPONER MEJOR SUS 
A S P I R A C I O N E S  D E  Q U E  N A D I E  L E S  
OBSTACULICE SUS ASPIACIONES DE MÁXIMAS 
GANANCIAS.  EN EL CASO DE UDS. ,  
TRABAJADORES DE LA ENERGIA, EL TEMA SE 
AGIGANTA, YA QUE LA ENERGÍA ES UN 
DERECHO DE TODO EL PUEBLO, Y SIN 
EMBARGO, LA MERCANTILIZACIÓN DE LA 
E N E R G Í A  L E S  P E R M I T E  A  L O S  
CONCESIONARIOS Y EMPRESARIOS PRIVADOS 
LUCRAR CON NUESTROS DERECHOS, EL 
DERECHO DE LOS USUARIOS Y DE LAS 
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA 
ENERGÍA.
SON MUCHAS LAS TAREAS QUE TENEMOS POR 
DELANTE Y SE NECESITAN ENTONCES 
MUCHOS AÑOS MÁS DE ORGANIZACIÓN Y 
LUCHA DE LAS Y LOS TRABAJADORAS/ES DEL 
GLORIOSO SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
MAR DEL PLATA. EL MOVIMIENTO OBRERO Y 
POPULAR, DE LA CTA AUTÓNOMA, LA FETERA 
LOS NECESITA FUERTES, FELIZ CUMPLEAÑOS 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS.
JULIO C. GAMBINA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN DE LA CTA AUTÓNOMA.
EN URUGUAY. 11 DE OCTUBRE DE 2014. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KARINA ROSALE Y MARISA BETTI  –  
COMPAÑERAS DE EDEA BUENOS AIRES.
QUERIDOS COMPAÑEROS, NO PUDIMOS ESTE 

A Ñ O  E S T A R  J U N T O  A  U S T E D E S  
COMPARTIENDO UN POCO DE ESTA HISTORIA 
QUE ESCRIBIMOS CADA DÍA, EN LA QUE EL 
OBJETIVO SIEMPRE ES LA UNIÓN DE LA CLASE 
OBRERA Y LA LUCHA POR NUESTROS 
DERECHOS, SIGAMOS TRANSITANDO ESTE 
CAMINO, POR MUCHOS AÑOS MÁS!!!!! UN 
FUERTE ABRAZO
KARINA ROSALE Y MARISA BETTI
CRAS DE BUENOS AIRES., TRABAJADORAS DE 
EDEA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COMPAÑERA CYNTHIA POK
ESTIMADO JOSÉ RIGANE Y APRECIADOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DEL SINDICATO 
DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA
MUCHO AGRADEZCO LA INVITACIÓN PARA 
PARTICIPAR DE LOS FESTEJOS DE ESTE DÍA 
MEMORABLE, PERO ME ES IMPOSIBLE 
COMPARTIR CON USTEDES ESTA IMPORTANTE 
CONMEMORACIÓN POR OTRAS ACTIVIDADES 
DE LA CTA  (LA PARTICIPACION EN LA 18º 
REUNIÓN REGIONAL DE LA OIT EN LIMA).
ME UNO IGUALMENTE A LOS FESTEJOS DESDE 
LA DISTANCIA CON VERDADERA ADMIRACIÓN 
POR LA CONSTRUCCIÓN QUE TRAS ESTOS 71 
ACTIVOS AÑOS, HAN PLASMADO COMO 
ORGANIZACIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LA ACTIVIDAD.
UN MUY GRANDE Y FRATERNAL ABRAZO
CYNTHIA POK
SECRETARIA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS CTA AUTÓNOMA.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COMPAÑERO ADOLFO AGUIRRE
BUENOS AIRES, 9 DE OCTUBRE DE 2014.
RE: Salutación al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata en sus 71 años.
ESTIMADO JOSÉ RIGANE
ESTIMADOS CROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
ESTIMADOS CROS. LUCIFUERCISTAS
POR LA PRESENTE QUIERO SALUDAR AL 
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA  DE MAR DEL 
PLATA EN SU 71º ANIVERSARIO, LAMENTANDO 
NO PODER ESTAR PRESENTE EN SU 
CELEBRAICIÓN. ES UN ORGULLO TENER COMO 
CRO DE LUCHA A UN SINDICATO HISTÓRICO 
COMO LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA, CON 
UNA TRADICIÓN COMBATIVA, CLASISTA Y 
COMPROMETIDA CON LOS TRABAJADORES 
QUE NO HA CESADO DE LUCHAR EN TODOS 
ESTOS AÑOS.
Q U I E R O  R E I V I N D I C R  E L  T R A B A J O  
INTERNACIONALISTA QUE HACE LUZ Y FUERZA 
MAR DEL PLATA, REFORZANDO LA UNIDAD DE 
LA CLASE TRABAJADORA MÁS ALLÁ DE 
NUESTRAS FRONTERAS. ESTAMOS EN UN 
PROCESO DE AVANCE DEL CAPITALISMO 
GLOBAL, A TRAVÉS DE SU PRINCIPAL ACTOR 
QUE SON LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. 
DESDE LA CTA HEMOS IMPULSADO UNA 
POLÍTICA DE ALIANZA ESTRATÉGICA CON 
CENTRALES HERMANAS DE TODO EL MUNDO, 

BUSCANDO FORTALECER LA POSTURA DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE AL CAPITAL. ESTA 
ESTRATEGIA HA TENIDO LAZOS HISTÓRICOS 
CON AMÉRICA LATINA Y EUROPA, PERO HA 
SIDO EXTENDIDA EN EL ÚLTIMO LUSTRO A LAS 
RELACIONES SUR–SUR, EN ESPECIAL CON 
LOS CONTINENTES HERMANOS DE ASIA Y 
ÁFRICA. PARA NOSOTROS CONTAR CON 
SINDICATOS COMO LUZ Y FUERZA MAR DEL 
PLATA ES FUNDAMENTAL, YA QUE GARANTIZAN 
UNA VISIÓN INTERNACIONALISTA Y CLASISTA 
QUE ES CLAVE PARA RESISTIR LOS EMBATES 
DEL CAPITAL MÁS ALLÁ DE NUESTRAS 
FRONTERAS.
SALUDO EL 71º ANIVERSARIO Y LES ENVÍO UN 
ABRAZO FRATERNAL.
ADOLFO AGUIRRE
S E C R E T A R I O  D E  R E L A C I O N E S  
INTERNACIONALES 
CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA 
ARGENTINA (CTA)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SILVIA CIONFRINI Y FLIA. 
QUIERO HACERLES LLEGAR EN NOMBRE DE LA 
FAMILIA DE ENZO CIONFRINI NUESTRO MÁS 
CÁLIDO SALUDO EN ESTE NUEVO Y FELIZ 71º 
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL QUERIDO 
GREMIO DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA. 
VAYA NUESTRO SALUDO A LA COMISIÓN 
DIRECTIVA Y A TODOS LOS COMPAÑEROS 
AFILIADOS DE ESTE RESPETADO SINDICATO 
QUE TIENE UNA TRAYECTORIA DE LUCHA, 
DERECHOS GANADOS A TRAVÉS DE MUCHOS 
AÑOS Y SOBRE TODO HONESTIDAD Y UNIÓN. 
UN ABRAZO MUY CÁLIDO Y NUESTRAS MÁS 
SINCERAS FELICITACIONES.

SILVIA CIONFRINI Y FLIA. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 
(SME)
SALUDO DEL SINDICATO MEXICANO DE 
ELECTRICISTAS (SME) AL SINDICATO DE LUZ Y 
FUERZA DE MAR DEL PLATA EN ARGENTINA POR 
SU 71º ANIVERSARIO.
COMPAÑEROS DEL SINDICATO DE LUZ Y 
FUERZA DE MAR DEL PLATA EN ARGENTINA, 
RECIBAN UN FRATERNAL Y COMBATIVO 
SALUDO DEL SINDICATO MEXICANO DE 
ELECTRICISTAS.
DESDE EL SME, SALUDAMOS CON SINGULAR 
ALEGRÍA SU ANIVERSARIO NÚMERO 71, VEMOS 
EN USTEDES UN DESTACAMENTO DE 
TRABAJADORES QUE SON EJEMPLO DE 
CONGRUENCIA Y COMBATIVIDAD EN LA 
DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS 
T R A B A J A D O R E S  A R G E N T I N O S ,  S U S  
CONQUISTAS HISTÓRICAS Y LA LUCHA POR 
MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA LOS 
TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA Y EL 
MUNDO.
POR OTRA PARTE, LES INFORMAMOS QUE EL 
PRÓXIMO 11 DE OCUBRE SE REALIZARÁ EL 
“FORO EN SOLIDARIDAD CON EL SME” EN EL 
CONTEXTO DE LOS 5 AÑOS DEL INICIO DE 
NUESTRA DIGNA LUCHA DE RESISTENCIA, 
LUEGO DE LA ILEGAL EXTINCIÓN DE NUESTRA 
FUENTE DE TRABAJO LUZ Y FUERZA DEL 
CENTRO POR EL EX PRESIDENTE FELIPE 
C A L D E R Ó N .  E N  E S E  S E N T I D O  L E S  
SOLICITAMOS NOS ENVÍEN UN SALUDO QUE 
S E R Á  L E Í D O  D U R A N T E  E L  F O R O ,  
ACOMPAÑANDO LA LUCHA DEL SME Y 
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SALUDOS RECIBIDOS EN EL 71º ANIVERSARIO

DE LA CTA REGIONAL GRAL. PUEYRREDON, 
BALCARCE, MAR CHIQUITA
SALUDAMOS AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 
DE MAR DEL PLATA EN EL 71º ANIVERSARIO 
RUBÉN GODOY
GERARDO CUZZI
WALTER BUDA
DE LA CTA REGIONAL GRAL. PUEYRREDON, 
BALCARCE, MAR CHIQUITA.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LOS AFILIADOS DE GONZALES CHAVES
ADOLFO GONZALES CHAVES 12-10-14
AL SEC. DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA
SR. JOSÉ RIGANE

LOS AFILIADOS DE GONZALES 
CHAVES QUEREMOS DESEARLES A TODOS LOS 
CROS. ACTIVOS Y JUBILADOS QUE JUNTO A 
SUS FAMILIAS HOY FESTEJAN UN NUEVO 
ANIVERSARIO DE NUESTRO QUERIDO GREMIO, 
SEPAN QUE MÁS ALLÁ DE LA DIVERSIDAD DE 
PENSAMIENTOS, TENEMOS QUE ESTAR 
JUNTOS PARA CONSTRUIR UN FUTURO PARA 
TODOS Y PENSAR QUE LO QUE NUNCA SE 
NEGOCIA EN ESTE GREMIO SON LOS 
DERECHOS.

SIN OTRO MOTIVO SALUDAMOS 
ATENTAMENTE,
LOYOLA RAÚL
DÍAZ JOSÉ LUIS
FREIDÍAZ MARCELO
ALDO VITOLA
GOYTIÑO MARTÍN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BLOQUE DE CONCEJALES FRENTE PARA LA 
VICTORIA DE ADOLFO G. CHAVES.
ADOLFO GONZALES CHAVES 12-10-14
AL SEC. DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA
SR. JOSÉ RIGANE

P O R  L A  
PRESENTE SALUDAMOS A USTED Y POR SU 
INTERMEDIO A TODA LA COMISIÓN DIRECTIVA Y 
AFILIADOS AL GREMIO EN ESTE NUEVO 
ANIVERSARIO, ESPERANDO QUE DISFRUTEN 
DE ESTA FIESTA JUNTO A TODAS LAS FLIAS 
LUCIFUERCISTAS Y SIGAN APOSTANDO A LA 
LUCHA POR LA IGUALDAD Y LOS DERECHOS DE 
LOS TRABAJADORES,
SIN OTRO MOTIVO, SALUDAMOS 
ATENTAMENTE.
BLOQUE DE CONCEJALES FRENTE PARA LA 
VITORIA DE ADOLFO G. CHAVES.
PRESIDENTE DÍAZ JOSÉ LUIS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SINDICATO DE EMPLEADOS Y PERSONAL 
JERÁRQUICO DE LA ACTIVIDAD DEL 
NEUMÁTICO ARGENTINO - CTA.
HURLINGHAM, 12 DE OCTUBRE DE 2014
LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA
CRO. SECRETARIO GENERAL JOSÉ RIGANE
ESTIMADO COMPAÑERO
QUEREMOS POR VUESTRO INTERMEDIO 
HACERLES LLEGAR A TODOS LOS CROS., EN 

E S T E  D Í A TA N  C A R O  A V U E S T R O S  
SENTIMIENTOS, SALUDOS FRATERNALES.
A PESAR DE LA REALIDAD QUE NOS TOCA VIVIR, 
ES QUE DEBEMOS REDOBLAR ESFUERZOS Y 
CONTINUAR LUCHANDO POR UN PAÍS MEJOR 
CON UN FUTURO DIFERENTE Y COMO LO 
MANIFESTÓ TAN CLARAMENTE EL CRO. 
AGUSTIN TOSCO.
“PARA QUE TODOS JUNTOS, TRABAJADORES, 
ESTUDIANTES, HOMBRES DE TODAS LAS 
IDEOLOGÍAS, DE TODAS LAS RELIGIONES, CON 
NUESTRAS DIFERENCIAS LÓGICAS, SEPAMOS 
UNIRNOS PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 
MÁS JUSTA, DONDE EL HOMBRE NO SEA LOBO 
DEL HOMBRE, SINO SU COMPAÑERO Y SU 
HERMANO”.
POR ESO FELICIDADES Y HASTA LA VICTORIA 
SIEMPRE
FRATERNALMENTE
GUSTAVO ALBERTO FOJO - SECRETARIO 
ADJUNTO
DANILO MANUEL MESA - SECRETARIO 
GENERAL
SINDICATO DE EMPLEADOS Y PERSONAL 
JERÁRQUICO DE LA ACTIV IDAD DEL 
NEUMÁTICO ARGENTINO. ADHERIDO A LA 
CENTRAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

JULIO CÉSAR GAMBINA
QUERIDOS CROS Y CRAS. DEL SINDICATO DE 
LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA.
QUIERO FELICITARLOS POR 71 AÑOS DE 
ORGANIZACIÓN Y LUCHA EN  DEFENSA DE LOS 
INTERESES DE LAS Y LOS TRABAJADORES.

ES MUY IMPORTANTE CELEBRAR ESTE 
CUMPLEAÑOS EN MOMENTOS QUE LAS 
PATRONALES IMAGINAN DESORGANIZACIÓN Y 
DESUNIÓN DE LOS QUE VIVIMOS DE NUESTRO 
TRABAJO Y ASÍ PODER IMPONER MEJOR SUS 
A S P I R A C I O N E S  D E  Q U E  N A D I E  L E S  
OBSTACULICE SUS ASPIACIONES DE MÁXIMAS 
GANANCIAS.  EN EL CASO DE UDS. ,  
TRABAJADORES DE LA ENERGIA, EL TEMA SE 
AGIGANTA, YA QUE LA ENERGÍA ES UN 
DERECHO DE TODO EL PUEBLO, Y SIN 
EMBARGO, LA MERCANTILIZACIÓN DE LA 
E N E R G Í A  L E S  P E R M I T E  A  L O S  
CONCESIONARIOS Y EMPRESARIOS PRIVADOS 
LUCRAR CON NUESTROS DERECHOS, EL 
DERECHO DE LOS USUARIOS Y DE LAS 
TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DE LA 
ENERGÍA.
SON MUCHAS LAS TAREAS QUE TENEMOS POR 
DELANTE Y SE NECESITAN ENTONCES 
MUCHOS AÑOS MÁS DE ORGANIZACIÓN Y 
LUCHA DE LAS Y LOS TRABAJADORAS/ES DEL 
GLORIOSO SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
MAR DEL PLATA. EL MOVIMIENTO OBRERO Y 
POPULAR, DE LA CTA AUTÓNOMA, LA FETERA 
LOS NECESITA FUERTES, FELIZ CUMPLEAÑOS 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS.
JULIO C. GAMBINA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS Y 
FORMACIÓN DE LA CTA AUTÓNOMA.
EN URUGUAY. 11 DE OCTUBRE DE 2014. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KARINA ROSALE Y MARISA BETTI  –  
COMPAÑERAS DE EDEA BUENOS AIRES.
QUERIDOS COMPAÑEROS, NO PUDIMOS ESTE 

A Ñ O  E S T A R  J U N T O  A  U S T E D E S  
COMPARTIENDO UN POCO DE ESTA HISTORIA 
QUE ESCRIBIMOS CADA DÍA, EN LA QUE EL 
OBJETIVO SIEMPRE ES LA UNIÓN DE LA CLASE 
OBRERA Y LA LUCHA POR NUESTROS 
DERECHOS, SIGAMOS TRANSITANDO ESTE 
CAMINO, POR MUCHOS AÑOS MÁS!!!!! UN 
FUERTE ABRAZO
KARINA ROSALE Y MARISA BETTI
CRAS DE BUENOS AIRES., TRABAJADORAS DE 
EDEA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COMPAÑERA CYNTHIA POK
ESTIMADO JOSÉ RIGANE Y APRECIADOS 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DEL SINDICATO 
DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA
MUCHO AGRADEZCO LA INVITACIÓN PARA 
PARTICIPAR DE LOS FESTEJOS DE ESTE DÍA 
MEMORABLE, PERO ME ES IMPOSIBLE 
COMPARTIR CON USTEDES ESTA IMPORTANTE 
CONMEMORACIÓN POR OTRAS ACTIVIDADES 
DE LA CTA  (LA PARTICIPACION EN LA 18º 
REUNIÓN REGIONAL DE LA OIT EN LIMA).
ME UNO IGUALMENTE A LOS FESTEJOS DESDE 
LA DISTANCIA CON VERDADERA ADMIRACIÓN 
POR LA CONSTRUCCIÓN QUE TRAS ESTOS 71 
ACTIVOS AÑOS, HAN PLASMADO COMO 
ORGANIZACIÓN DE LOS/AS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE LA ACTIVIDAD.
UN MUY GRANDE Y FRATERNAL ABRAZO
CYNTHIA POK
SECRETARIA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, 
PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS CTA AUTÓNOMA.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COMPAÑERO ADOLFO AGUIRRE
BUENOS AIRES, 9 DE OCTUBRE DE 2014.
RE: Salutación al Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata en sus 71 años.
ESTIMADO JOSÉ RIGANE
ESTIMADOS CROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
ESTIMADOS CROS. LUCIFUERCISTAS
POR LA PRESENTE QUIERO SALUDAR AL 
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA  DE MAR DEL 
PLATA EN SU 71º ANIVERSARIO, LAMENTANDO 
NO PODER ESTAR PRESENTE EN SU 
CELEBRAICIÓN. ES UN ORGULLO TENER COMO 
CRO DE LUCHA A UN SINDICATO HISTÓRICO 
COMO LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA, CON 
UNA TRADICIÓN COMBATIVA, CLASISTA Y 
COMPROMETIDA CON LOS TRABAJADORES 
QUE NO HA CESADO DE LUCHAR EN TODOS 
ESTOS AÑOS.
Q U I E R O  R E I V I N D I C R  E L  T R A B A J O  
INTERNACIONALISTA QUE HACE LUZ Y FUERZA 
MAR DEL PLATA, REFORZANDO LA UNIDAD DE 
LA CLASE TRABAJADORA MÁS ALLÁ DE 
NUESTRAS FRONTERAS. ESTAMOS EN UN 
PROCESO DE AVANCE DEL CAPITALISMO 
GLOBAL, A TRAVÉS DE SU PRINCIPAL ACTOR 
QUE SON LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. 
DESDE LA CTA HEMOS IMPULSADO UNA 
POLÍTICA DE ALIANZA ESTRATÉGICA CON 
CENTRALES HERMANAS DE TODO EL MUNDO, 

BUSCANDO FORTALECER LA POSTURA DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE AL CAPITAL. ESTA 
ESTRATEGIA HA TENIDO LAZOS HISTÓRICOS 
CON AMÉRICA LATINA Y EUROPA, PERO HA 
SIDO EXTENDIDA EN EL ÚLTIMO LUSTRO A LAS 
RELACIONES SUR–SUR, EN ESPECIAL CON 
LOS CONTINENTES HERMANOS DE ASIA Y 
ÁFRICA. PARA NOSOTROS CONTAR CON 
SINDICATOS COMO LUZ Y FUERZA MAR DEL 
PLATA ES FUNDAMENTAL, YA QUE GARANTIZAN 
UNA VISIÓN INTERNACIONALISTA Y CLASISTA 
QUE ES CLAVE PARA RESISTIR LOS EMBATES 
DEL CAPITAL MÁS ALLÁ DE NUESTRAS 
FRONTERAS.
SALUDO EL 71º ANIVERSARIO Y LES ENVÍO UN 
ABRAZO FRATERNAL.
ADOLFO AGUIRRE
S E C R E T A R I O  D E  R E L A C I O N E S  
INTERNACIONALES 
CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA 
ARGENTINA (CTA)  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SILVIA CIONFRINI Y FLIA. 
QUIERO HACERLES LLEGAR EN NOMBRE DE LA 
FAMILIA DE ENZO CIONFRINI NUESTRO MÁS 
CÁLIDO SALUDO EN ESTE NUEVO Y FELIZ 71º 
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL QUERIDO 
GREMIO DE LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA. 
VAYA NUESTRO SALUDO A LA COMISIÓN 
DIRECTIVA Y A TODOS LOS COMPAÑEROS 
AFILIADOS DE ESTE RESPETADO SINDICATO 
QUE TIENE UNA TRAYECTORIA DE LUCHA, 
DERECHOS GANADOS A TRAVÉS DE MUCHOS 
AÑOS Y SOBRE TODO HONESTIDAD Y UNIÓN. 
UN ABRAZO MUY CÁLIDO Y NUESTRAS MÁS 
SINCERAS FELICITACIONES.

SILVIA CIONFRINI Y FLIA. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 
(SME)
SALUDO DEL SINDICATO MEXICANO DE 
ELECTRICISTAS (SME) AL SINDICATO DE LUZ Y 
FUERZA DE MAR DEL PLATA EN ARGENTINA POR 
SU 71º ANIVERSARIO.
COMPAÑEROS DEL SINDICATO DE LUZ Y 
FUERZA DE MAR DEL PLATA EN ARGENTINA, 
RECIBAN UN FRATERNAL Y COMBATIVO 
SALUDO DEL SINDICATO MEXICANO DE 
ELECTRICISTAS.
DESDE EL SME, SALUDAMOS CON SINGULAR 
ALEGRÍA SU ANIVERSARIO NÚMERO 71, VEMOS 
EN USTEDES UN DESTACAMENTO DE 
TRABAJADORES QUE SON EJEMPLO DE 
CONGRUENCIA Y COMBATIVIDAD EN LA 
DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS 
T R A B A J A D O R E S  A R G E N T I N O S ,  S U S  
CONQUISTAS HISTÓRICAS Y LA LUCHA POR 
MEJORES CONDICIONES DE VIDA PARA LOS 
TRABAJADORES DE AMÉRICA LATINA Y EL 
MUNDO.
POR OTRA PARTE, LES INFORMAMOS QUE EL 
PRÓXIMO 11 DE OCUBRE SE REALIZARÁ EL 
“FORO EN SOLIDARIDAD CON EL SME” EN EL 
CONTEXTO DE LOS 5 AÑOS DEL INICIO DE 
NUESTRA DIGNA LUCHA DE RESISTENCIA, 
LUEGO DE LA ILEGAL EXTINCIÓN DE NUESTRA 
FUENTE DE TRABAJO LUZ Y FUERZA DEL 
CENTRO POR EL EX PRESIDENTE FELIPE 
C A L D E R Ó N .  E N  E S E  S E N T I D O  L E S  
SOLICITAMOS NOS ENVÍEN UN SALUDO QUE 
S E R Á  L E Í D O  D U R A N T E  E L  F O R O ,  
ACOMPAÑANDO LA LUCHA DEL SME Y 
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EXIGIENDO UNA SOLUCIÓN AL CONFLICO 
ELECTRICISTA AL GOBIERNO MEXICANO.
¡¡ VIVA EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
MAR DEL PLATA!!
¡¡ A 5 AÑOS DE LUCHA SEGUIMOS EN PIE!!
¡¡ TRABAJO YA, PARA TODOS LOS 
ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA!!
FRATERNALMENTE
¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL 
TRABAJADOR!
JOSÉ HUMBERTO MONTES DE OCA LUNA - 
SECRETARIO DEL EXTERIOR
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
MÉXICO D.F. A 09 DE OCTUBRE DE 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AGRUPACIÓN ENRIQUE MOSCONI
ESTA AGRUPACIÓN ADHIERE, CON PROFUNDO 
ORGULLO, A UN NUEVO ANIVERSARIO DE ESTE 
GENUINO SINDICATO, A JOSÉ RIGANE, A TODOS 
LOS COMPAÑEROS DE COMISIÓN DIRECVA Y A 
TODOS SUS AFILIADOS, QUE SON EJEMPLO EN 
LA DEFENSA IRRESTRICTA DE LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES, COMO ASÍ TAMBIÉN 
EN LA DEFENSA DE NUESTROS RECURSOS 
ESTRATÉGICOS, TANTO NATURALES COMO 
ENERGÉTICOS.
UN ABRAZO FRATERNO.
AGRUPACIÓN ENRIQUE MOSCONI
CARLOS GUANCIARROSA. SEC. GRAL.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MESA REGIONAL GRAL. PUEYRREDON – 
BALCARCE – MAR CHIQUITA DE LA CTA
LA MESA REGIONAL DE LA CENTRAL DE 
TRABAJADORES DE LA ARGENTINA, ACERCA 
SU SALUDO A LOS COMPAÑEROS DE LUZ Y 
FUERZA MAR DEL PLATA EN LOS FESTEJOS DE 
SU 71º ANIVERSARIO.
ES UNA ALEGRÍA COMPARTIR CON USTEDES EL 
CAMINO DE LA LIBERACIÓN DE NUESTRO 
PUEBLO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CENTRAL DE MASAS AUTÓNOMA DEL 
GOBIERNO Y LOS PATRONES.
UN FUERTE ABRAZO 
DIEGO LENCINAS - SEC.GENERAL
MARIANO BAUER - SEC.ADJUNTO
FACUNDO VILLALBA - SEC. DE PRENSA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ATE) SECCIONAL MAR DEL PLATA
LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ATE) SECCIONAL MAR DEL PLATA, 
SALUDA AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MAR 
DEL PLATA EN SU 71º ANIVERSARIO Y 
AUGURANDO SEGUIR REPRESENTANDO A LA 
FAMILIA LUCIFUERISTA CON LA CONVICCIÓN 
HISTÓRICA QUE NOS LEGARA AGUSTÍN 
TOSCO.
UN ABRAZO FRATERNAL
CARLOS DÍAZ - SEC. GENERAL
EZEQUIEL NAVARRO- SEC. GRAL. ADJUNTO
DIEGO LENCINAS - SEC. GREMIAL.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MESA COORDINADORA NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
- CTA.

CABA, 12 DE OCTUBRE 2014.
QUERIDAS COMPAÑERAS, QUERIDOS 
COMPAÑEROS
DE FETERA

EN ESTE ANIVERSARIO 
DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL 
PLATA, CONSTRUÍDOS CON UNIDAD, CON 
LUCHA Y COMPROMISO, LES HACEMOS 
L L E G A R  N U E S T R A  A D H E S I Ó N  Y  
PROTAGONISMO CON LA LUCHA QUE ESTÁN 
LIBRANDO.
SON 71 AÑOS DE LUCHAS HSTÓRICAS, COMO 
FUE LA PELEA EN CONTRA DE LA OLEADA 
P R I VAT I Z A D O R A  N E O L I B E R A L  Q U E  
DESMEMBRÓ LAS EMPRESAS DEL ESTADO, Y 
LAS POLÍTICAS DE ENTREGA DE NUESTRA 
SOBERANÍA QUE CONTINÚAN HASTA LA 
ACTUALIDAD.
EN ESTAS S IETE DÉCADAS SE HAN 
COMPROMETIDO CON TODAS LAS PELEAS DE 
NUESTRO PUEBLO Y JUNTO A OTRAS 
ORGANIZACIONES HERMANAS FUERON 
PROTAGONISTAS DE LA FUNDACIÓN DE LA 
CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA 
ARGENTINA (CTA).
UN HECHO MUY IMPORTANTE DENTRO DE LAS 
LUCHAS QUE HAN LIBRADO, Y EN LAS QUE 
HEMOS PODIDO COMPARTIR LA EXPERIENCIA, 
ES LA CONFORMACION DE LA FEDERACIÓN DE 
JUBILADOS DE FETERA.

CON UN FRATERNAL Y COMBATIVO SALUDO.

E. CELESTINO Y MONTI - PRESIDENTA
MARCOS WOLMAN - SECRETARIO GENERAL
MESA COORDINADORA NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
INTEGRANTES DE LA CTA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MERCEDES
MERCEDES, 07 DE OCTUBRE DE 2014.
TELEGRAMA
CON MOTIVO DE CELEBRAR UN NUEVO 
ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN HACEMOS 
LLEGAR A ESE SINDICATO HERMANO NUESTRO 
FRATERNAL SALUDO DE TRABAJADORES 
ORGANIZADOS, INSTÁNDOLOS A CONTINUAR 
CON EL TRABAJO DIARIO EN LA UNIDAD Y 
SOLIDARIDAD, LLEVANDO EN ALTO LAS 
BANDERAS DE LA JUSTICIA SOCIAL CON EL 
ÚNICO OBJETIVO DE DEFENDER LOS 
DERECHOS Y EL BIENESTAR DE LOS 
COMPAÑEROS REPRESENTADOS.
GUILLERMO MOSER 
SECRETARIO GENERAL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

GABRIEL PORTILLO – AUTE - URUGUAY

MONTEVIDEO, 12 DE OCTUBRE DE 2014.
COMPAÑEROS Y AMIGOS DEL SINDICATO DE 
LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA.
CADA ANIVERSARIO PRESUPONE UN ALTO EN 
EL CAMINO PARA REFLEXIONAR, PARA 

RECORDAR, PARA TRAER AL PRESENTE 
VALORES Y CONDUCTAS ADOPTADAS QUE, DE 
UNA U OTRA FORMA, ESTABLECIERON LAS 
B A S E S  Y  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A  
ORGANIZACIÓN SNDICAL A LO LARGO DE SU 
EXISTENCIA Y QUE ESTÁN ARRAIGADAS EN EL 
CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA.
PARA EVITAR AQUELLO  A LO QUE SE REFERÍA 
ROA BASTOS CUANDO DECIA “ENGAÑAN AL 
PUEBLO CON SU PROPIA MEMORIA”. ES 
NECESARIO, IMPRESCINDIBLE ME ATREVERÍA 
A DECIR, EL RESCATE DE LA MEMORIA 
COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES COMO 
APRENDIZAJE DE UN COLECTIVO MILITANTE 
DISPUESTO A LUCHAR PARA CAMBIAR LAS 
CONDICIONES DE INJUSTICIA QUE ROMPEN 
LOS OJOS. EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
MAR DEL PLATA HA SABIDO RESISTIR, LUCHAR 
Y SOBREVIVIR EN LAS DIFÍCILES SITUACIONES 
QUE LE TOCÓ VIVIR SIN CLAUDICAR Y SIEMPRE 
SOLIDARIO CON LAS LUCHAS, NO SÓLO 
NACIONALES SINO INTERNACIONALES. NO 
PODREMOS ESTAR PRESENTES EN ESTE 12 DE 
OCTUBRE PERO QUIERO QUE RECIBAN UN 
FUERTE ABRAZO. UN SALUDO SOLIDARIO Y 
FRATERNO.
ARRIBA LOS QUE LUCHAN

GABRIEL PORTILLO   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SALUDO COLECTIVO
71º ANIVERSARIO DE LUZ Y FUERZA MAR DEL 
PLATA
SALUDAMOS
LOS CROS. DE FETERA VIEDMA, 

ENCABEZADOS POR EDGARDO CABALLERO
LOS CROS DE FETERA SECCO DE CAPITAL 
FEDERAL, ENCABEZADOS POR JAVIER 
GARNICA
LOS COMPAÑEROS DE ATE Y FETERA DE 
ZÁRATE, ENCABEZADOS POR JUAN CARLOS 
ZABALA

LOS COMPAÑEROS DE LA COORDINADORA 
NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 
LA CTA. 
LOS CROS DEL MOVIMIENTO NACIONAL ORO 
NEGRO, ENCABEZADOS POR ANA SACCHI
LOS CROS DE LA AGRUP. ENRIQUE MOSCONI, 
ENCABEZADOS POR CARLOS GUANCIARROSA.
LOS CROS. DE FETERA GOYA, ENCABEZADOS 
POR MATÍAS RÍOS.
L O S  C R O S  D E  C TA D E  C A P.  F E D . ,  
ENCABEZADOS POR PEPE PERALTA.
LOS CROS. DEL BLOQUE ORGANIZATIVO 
GREMIAL DE LA CTA NACIONAL, ENCABEZADOS 
POR MELINA ROJAS.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CASA SAMPIETRO – MAR DEL PLATA

OCTUBRE DE 2014. 

SINDICATO DE 
LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA
ATENCIÓN: SR. JOSÉ RIGANE 
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN: 
NOS ES GRATO DIRIGIRNOS A UD., PARA QUE 
POR SU INTERMEDIO, FELICITE A TODOS 
AQUELLOS QUE FORMAN LA GRAN FAMILIA 
LUCIFUERCISTA, QUE CON SU ACTIVIDAD, DÍA 
A DÍA, HAN HECHO CRECER Y DESARROLLAR 
VUESTRO SINDICATO, COMENZANDO A 
TRANSITAR HOY EL ANIVERSARIO Nº 71 DE SU 
CREACIÓN EN NUESTRA CIUDAD.
SALUDÁNDOLO CON LA MAYOR CORDIALIDAD. 
ATTE. POR CASA SAMPIETRO 
LEANDRO MERSARI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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EXIGIENDO UNA SOLUCIÓN AL CONFLICO 
ELECTRICISTA AL GOBIERNO MEXICANO.
¡¡ VIVA EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
MAR DEL PLATA!!
¡¡ A 5 AÑOS DE LUCHA SEGUIMOS EN PIE!!
¡¡ TRABAJO YA, PARA TODOS LOS 
ELECTRICISTAS EN RESISTENCIA!!
FRATERNALMENTE
¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA DEL 
TRABAJADOR!
JOSÉ HUMBERTO MONTES DE OCA LUNA - 
SECRETARIO DEL EXTERIOR
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
MÉXICO D.F. A 09 DE OCTUBRE DE 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AGRUPACIÓN ENRIQUE MOSCONI
ESTA AGRUPACIÓN ADHIERE, CON PROFUNDO 
ORGULLO, A UN NUEVO ANIVERSARIO DE ESTE 
GENUINO SINDICATO, A JOSÉ RIGANE, A TODOS 
LOS COMPAÑEROS DE COMISIÓN DIRECVA Y A 
TODOS SUS AFILIADOS, QUE SON EJEMPLO EN 
LA DEFENSA IRRESTRICTA DE LOS DERECHOS 
DE LOS TRABAJADORES, COMO ASÍ TAMBIÉN 
EN LA DEFENSA DE NUESTROS RECURSOS 
ESTRATÉGICOS, TANTO NATURALES COMO 
ENERGÉTICOS.
UN ABRAZO FRATERNO.
AGRUPACIÓN ENRIQUE MOSCONI
CARLOS GUANCIARROSA. SEC. GRAL.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MESA REGIONAL GRAL. PUEYRREDON – 
BALCARCE – MAR CHIQUITA DE LA CTA
LA MESA REGIONAL DE LA CENTRAL DE 
TRABAJADORES DE LA ARGENTINA, ACERCA 
SU SALUDO A LOS COMPAÑEROS DE LUZ Y 
FUERZA MAR DEL PLATA EN LOS FESTEJOS DE 
SU 71º ANIVERSARIO.
ES UNA ALEGRÍA COMPARTIR CON USTEDES EL 
CAMINO DE LA LIBERACIÓN DE NUESTRO 
PUEBLO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
CENTRAL DE MASAS AUTÓNOMA DEL 
GOBIERNO Y LOS PATRONES.
UN FUERTE ABRAZO 
DIEGO LENCINAS - SEC.GENERAL
MARIANO BAUER - SEC.ADJUNTO
FACUNDO VILLALBA - SEC. DE PRENSA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ATE) SECCIONAL MAR DEL PLATA
LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL 
ESTADO (ATE) SECCIONAL MAR DEL PLATA, 
SALUDA AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MAR 
DEL PLATA EN SU 71º ANIVERSARIO Y 
AUGURANDO SEGUIR REPRESENTANDO A LA 
FAMILIA LUCIFUERISTA CON LA CONVICCIÓN 
HISTÓRICA QUE NOS LEGARA AGUSTÍN 
TOSCO.
UN ABRAZO FRATERNAL
CARLOS DÍAZ - SEC. GENERAL
EZEQUIEL NAVARRO- SEC. GRAL. ADJUNTO
DIEGO LENCINAS - SEC. GREMIAL.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

MESA COORDINADORA NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
- CTA.

CABA, 12 DE OCTUBRE 2014.
QUERIDAS COMPAÑERAS, QUERIDOS 
COMPAÑEROS
DE FETERA

EN ESTE ANIVERSARIO 
DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL 
PLATA, CONSTRUÍDOS CON UNIDAD, CON 
LUCHA Y COMPROMISO, LES HACEMOS 
L L E G A R  N U E S T R A  A D H E S I Ó N  Y  
PROTAGONISMO CON LA LUCHA QUE ESTÁN 
LIBRANDO.
SON 71 AÑOS DE LUCHAS HSTÓRICAS, COMO 
FUE LA PELEA EN CONTRA DE LA OLEADA 
P R I VAT I Z A D O R A  N E O L I B E R A L  Q U E  
DESMEMBRÓ LAS EMPRESAS DEL ESTADO, Y 
LAS POLÍTICAS DE ENTREGA DE NUESTRA 
SOBERANÍA QUE CONTINÚAN HASTA LA 
ACTUALIDAD.
EN ESTAS S IETE DÉCADAS SE HAN 
COMPROMETIDO CON TODAS LAS PELEAS DE 
NUESTRO PUEBLO Y JUNTO A OTRAS 
ORGANIZACIONES HERMANAS FUERON 
PROTAGONISTAS DE LA FUNDACIÓN DE LA 
CENTRAL DE TRABAJADORES DE LA 
ARGENTINA (CTA).
UN HECHO MUY IMPORTANTE DENTRO DE LAS 
LUCHAS QUE HAN LIBRADO, Y EN LAS QUE 
HEMOS PODIDO COMPARTIR LA EXPERIENCIA, 
ES LA CONFORMACION DE LA FEDERACIÓN DE 
JUBILADOS DE FETERA.

CON UN FRATERNAL Y COMBATIVO SALUDO.

E. CELESTINO Y MONTI - PRESIDENTA
MARCOS WOLMAN - SECRETARIO GENERAL
MESA COORDINADORA NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DE JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
INTEGRANTES DE LA CTA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SINDICATO DE LUZ Y FUERZA MERCEDES
MERCEDES, 07 DE OCTUBRE DE 2014.
TELEGRAMA
CON MOTIVO DE CELEBRAR UN NUEVO 
ANIVERSARIO DE SU FUNDACIÓN HACEMOS 
LLEGAR A ESE SINDICATO HERMANO NUESTRO 
FRATERNAL SALUDO DE TRABAJADORES 
ORGANIZADOS, INSTÁNDOLOS A CONTINUAR 
CON EL TRABAJO DIARIO EN LA UNIDAD Y 
SOLIDARIDAD, LLEVANDO EN ALTO LAS 
BANDERAS DE LA JUSTICIA SOCIAL CON EL 
ÚNICO OBJETIVO DE DEFENDER LOS 
DERECHOS Y EL BIENESTAR DE LOS 
COMPAÑEROS REPRESENTADOS.
GUILLERMO MOSER 
SECRETARIO GENERAL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

GABRIEL PORTILLO – AUTE - URUGUAY

MONTEVIDEO, 12 DE OCTUBRE DE 2014.
COMPAÑEROS Y AMIGOS DEL SINDICATO DE 
LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA.
CADA ANIVERSARIO PRESUPONE UN ALTO EN 
EL CAMINO PARA REFLEXIONAR, PARA 

RECORDAR, PARA TRAER AL PRESENTE 
VALORES Y CONDUCTAS ADOPTADAS QUE, DE 
UNA U OTRA FORMA, ESTABLECIERON LAS 
B A S E S  Y  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A  
ORGANIZACIÓN SNDICAL A LO LARGO DE SU 
EXISTENCIA Y QUE ESTÁN ARRAIGADAS EN EL 
CONJUNTO DE LA CLASE OBRERA.
PARA EVITAR AQUELLO  A LO QUE SE REFERÍA 
ROA BASTOS CUANDO DECIA “ENGAÑAN AL 
PUEBLO CON SU PROPIA MEMORIA”. ES 
NECESARIO, IMPRESCINDIBLE ME ATREVERÍA 
A DECIR, EL RESCATE DE LA MEMORIA 
COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES COMO 
APRENDIZAJE DE UN COLECTIVO MILITANTE 
DISPUESTO A LUCHAR PARA CAMBIAR LAS 
CONDICIONES DE INJUSTICIA QUE ROMPEN 
LOS OJOS. EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE 
MAR DEL PLATA HA SABIDO RESISTIR, LUCHAR 
Y SOBREVIVIR EN LAS DIFÍCILES SITUACIONES 
QUE LE TOCÓ VIVIR SIN CLAUDICAR Y SIEMPRE 
SOLIDARIO CON LAS LUCHAS, NO SÓLO 
NACIONALES SINO INTERNACIONALES. NO 
PODREMOS ESTAR PRESENTES EN ESTE 12 DE 
OCTUBRE PERO QUIERO QUE RECIBAN UN 
FUERTE ABRAZO. UN SALUDO SOLIDARIO Y 
FRATERNO.
ARRIBA LOS QUE LUCHAN

GABRIEL PORTILLO   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

SALUDO COLECTIVO
71º ANIVERSARIO DE LUZ Y FUERZA MAR DEL 
PLATA
SALUDAMOS
LOS CROS. DE FETERA VIEDMA, 

ENCABEZADOS POR EDGARDO CABALLERO
LOS CROS DE FETERA SECCO DE CAPITAL 
FEDERAL, ENCABEZADOS POR JAVIER 
GARNICA
LOS COMPAÑEROS DE ATE Y FETERA DE 
ZÁRATE, ENCABEZADOS POR JUAN CARLOS 
ZABALA

LOS COMPAÑEROS DE LA COORDINADORA 
NACIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE 
LA CTA. 
LOS CROS DEL MOVIMIENTO NACIONAL ORO 
NEGRO, ENCABEZADOS POR ANA SACCHI
LOS CROS DE LA AGRUP. ENRIQUE MOSCONI, 
ENCABEZADOS POR CARLOS GUANCIARROSA.
LOS CROS. DE FETERA GOYA, ENCABEZADOS 
POR MATÍAS RÍOS.
L O S  C R O S  D E  C TA D E  C A P.  F E D . ,  
ENCABEZADOS POR PEPE PERALTA.
LOS CROS. DEL BLOQUE ORGANIZATIVO 
GREMIAL DE LA CTA NACIONAL, ENCABEZADOS 
POR MELINA ROJAS.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CASA SAMPIETRO – MAR DEL PLATA

OCTUBRE DE 2014. 

SINDICATO DE 
LUZ Y FUERZA MAR DEL PLATA
ATENCIÓN: SR. JOSÉ RIGANE 
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN: 
NOS ES GRATO DIRIGIRNOS A UD., PARA QUE 
POR SU INTERMEDIO, FELICITE A TODOS 
AQUELLOS QUE FORMAN LA GRAN FAMILIA 
LUCIFUERCISTA, QUE CON SU ACTIVIDAD, DÍA 
A DÍA, HAN HECHO CRECER Y DESARROLLAR 
VUESTRO SINDICATO, COMENZANDO A 
TRANSITAR HOY EL ANIVERSARIO Nº 71 DE SU 
CREACIÓN EN NUESTRA CIUDAD.
SALUDÁNDOLO CON LA MAYOR CORDIALIDAD. 
ATTE. POR CASA SAMPIETRO 
LEANDRO MERSARI
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Calleja: “Decir 

provincialización de 

los hidrocarburos es 

decir privatización”

Publicado el 24 de junio de 2014.

¿Qué reflexión te merece el 
proyecto para una nueva ley de 
hidrocarburos que negociaron 
entre las provincias de la OPEFI y el 
gobierno nacional?

Gustavo Calleja (GC): En principio 
hay que decir que la propuesta es 
mejor de lo que hoy está en materia de 
regulación sobre los hidrocarburos. 
De todos modos, no es la panacea de 
algo que vaya a ser excelente para el 
país. Es mejor de lo que hay, que es 
realmente muy malo. Hay que ubicar 
esta discusión en un contexto donde, 
en materia de hidrocarburos, las 
cosas siguen siendo pésimas. 

¿Cómo caracterizás al gobierno y a 
su política energética?

GC: Este gobierno en los últimos 
tiempos ha dado un giro hacia un neo-
menemismo, ha vuelto a implantar el 
valor dólar para todo. Por ejemplo, 
como medida representativa, cambia 
el precio del petróleo, cambia el tipo 
de cambio en el dólar y todo se refleja 
en las naftas automáticamente. 
Tampoco ha ido avanzando en el 

tema de las concesiones. Esta 
“ypefecita” que tenemos continua 
siendo una empresa que solo maneja 
el 30% del petróleo y el gas producido 
en el  país y el  50% de la 
comercialización de combustibles. 
Además, el 49% sigue estando en 
manos de empresarios privados. 

Con esta situación no se puede 
hacer mucho desde una perspectiva 
de soberanía porque los intereses son 
contrapuestos; una parte pretende 
ser una herramienta de desarrollo y la 
otra pretende sólo ganancias. El 
gobierno no avanzó sobre ese 49% 
restante, ni tampoco avanzó sobre el 
resto del mercado. Yo soy de los que 
sostienen que el gobierno debió haber 
hecho la “gran Evo Morales” y 
llamarlos a todos y decirles que el 
Estado se quedaba con todas las 
áreas. Con esta medida no se 
destruyó la política de hidrocarburos 
de Bolivia, sino que se fortaleció 
YPFB. A Evo Morales mal no le va en 
esta materia, de 12 millones de 
metros cúbicos al año que producían, 
ahora Bolivia pasó a casi 60 millones 
de m3. 

En Argentina es al revés: en una 

crisis energética como la actual, 
Galuccio se da el gusto de seguir 
exportando crudo y las empresas 
privadas siguen teniendo la facultad 
de  expor ta r  pe t ró leo ,  como 
actualmente hace la francesa Total o 
la alemana Wintershall. Les han dado 
concesiones por 40 años, como 
hicieron con la Pan American Energy 
(PAE) y los Bulgheroni y les han dado 
concesiones en el Mar Argentino a 
estas mismas empresas. También les 
han dado grandes beneficios en la 
extracción del gas. A todo esto, y 
como si fuera poco, hubo un 
descontrol en el control provincial y 
nacional sobre los pozos y sobre los 
niveles de reservas. Hicieron un 
desastre y siguen haciendo un 
desastre. 

¿Qué pasa con los contratos, los 
controles y las provincias?
GC: El petróleo es la real caja de los 
gobernadores de las provincias de la 
OPEFI. No hay control sobre nada y 
las regalías se manejan haciendo 
cualquier cosa porque no hay 
organismos de control. Las provincias 
se mantienen con liderazgos 

caudillezcos tipo unicazo, como son 
los Sapag en Neuquén. Lo que le 
dejan las empresas petroleras a cada 
gobernador termina siendo la caja. La 
provincia más rica en hidrocarburos 
tiene menos poder que la petrolera 
más chica. Así se negocian los 
contratos petroleros en Argentina 
hoy.

¿Y esto qué implica?

GC: Tenemos que entender que esta 
política no sirvió para nada, nos 
alejamos cada vez más de la 
soberanía energética. En Argentina 
siempre hubo dos políticas, donde 
una fue con el Estado Nacional 
manejando todo a través de YPF y 
después vino el mercado, donde se 
tiró a la basura todo lo hecho hasta 
entonces, regalamos los activos, 
resignamos las potestades de decidir 
en materia de hidrocarburos, les 
d i m o s  a  l a s  e m p r e s a s  l a  
convertibilidad y la libre disponibilidad 
y se vendió todo a las empresas 
petroleras que se llevaron toda la 
plata al exterior y vaciaron de 
reservas al país. Se calcula que las 

empresas del área energética se 
llevaron cerca de 100.000 millones de 
dólares y casi no invirtieron un peso.  

En esta nueva discusión sobre lo 
que sería una nueva ley de 
hidrocarburos, ¿cuál es la tensión 
entre el Estado Nacional y las 
provincias?

GC: Desde el punto de vista de los 
intereses particulares y generales, 
hay que decir que hay provincias que 
representan el 8% de la población 
total del país y se quedaron con una 
riqueza que pertenece a toda la 
Argentina, pertenece a los 40 millones 
de habitantes. Hay que dejar en claro 
que el subsuelo es de la Nación y de 
todos los argentinos. Lo que quieren 
las provincias es seguir manejando 
las concesiones. Hasta han dictado 
l e y e s  p r o v i n c i a l e s  s o b r e  
hidrocarburos que tienen prohibido 
por la Constitución Nacional. Por 
ejemplo, el Código de Minería es 
facultad de la Nación y no de las 
provincias y, así y todo, lo han hecho. 
Han ido en contra de la Constitución 
Nacional. Las provincias se quieren 
quedar con todo y sin control porque 
utilizan las regalías petroleras a 
discreción individual de cada 
g o b e r n a d o r .  E l  c a s o  m á s  
extraordinario, donde claramente es 
un gran retroceso en la soberanía 
energética, es el caso de la provincia 
de Chubut y el contrato firmado en 
2007 por 40 años con la empresa PAE 
(Pan American Energy) y el ex 
Gobernador Das Neves. Lo que hay 
que resaltar es que las provincias no 
manejan nada, no tienen peso frente a 
las petroleras, que vienen haciendo lo 
que quieren. 

Otra tensión entre las provincias y 
el Estado Nacional es la alícuota de 
ingresos brutos que cada día la 
aumentan más y el aumento en las 
regalías petroleras (NE: pasarían de 
12 a 15%). Esto es un marco general 
de lo que pasa entre las provincias y el 
Estado Nacional. 

Entrevista a Gustavo Calleja, 

referente del MORENO 

(Movimiento por la 

Recuperación de la Energía 

Nacional Orientadora) y ex sub-

secretario de energía de la 

Nación, sobre el proyecto de la 

nueva Ley de Hidrocarburos que 

se está discutiendo en estos 

momentos.

El proyecto, impulsado por 

Cristina Fernández de Kirchner y 

funcionarios nacionales como 

Julio de Vido (Planificación) y 

Miguel Galuccio (presidente de 

YPF), dará un nuevo marco 

regulatorio a la explotación de 

hidrocarburos en el país, sobre 

todo en los no convencionales.

Algunas de las ideas que dejó 

Gustavo Calleja en diálogo con 

Prensa FeTERA tienen que ver 

con que hoy, “la provincia más 

rica en hidrocarburos tiene 

menos poder que la petrolera 

más chica” y que “esta 

'ypefecita' que tenemos continua 

siendo una empresa que solo 

maneja el 30% del petróleo y el 

gas producido en el país”. Al 

mismo tiempo, remarcó que “se 

calcula que las empresas del 

área energética se llevaron 

cerca de 100.000 millones de 

dólares y casi no invirtieron un 

peso”. Sobre la política 

energética dijo que “no se puede 

traer a la Argentina nada peor 

que Chevron”.  Y propone que 

“la explotación de hidrocarburos 

debe ser monopolio de YPF, 

donde el 100% sea del Estado 

Nacional”. 

A continuación, la entrevista 

completa. (sigue en página 30)
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Calleja: “Decir 

provincialización de 

los hidrocarburos es 

decir privatización”

Publicado el 24 de junio de 2014.

¿Qué reflexión te merece el 
proyecto para una nueva ley de 
hidrocarburos que negociaron 
entre las provincias de la OPEFI y el 
gobierno nacional?

Gustavo Calleja (GC): En principio 
hay que decir que la propuesta es 
mejor de lo que hoy está en materia de 
regulación sobre los hidrocarburos. 
De todos modos, no es la panacea de 
algo que vaya a ser excelente para el 
país. Es mejor de lo que hay, que es 
realmente muy malo. Hay que ubicar 
esta discusión en un contexto donde, 
en materia de hidrocarburos, las 
cosas siguen siendo pésimas. 

¿Cómo caracterizás al gobierno y a 
su política energética?

GC: Este gobierno en los últimos 
tiempos ha dado un giro hacia un neo-
menemismo, ha vuelto a implantar el 
valor dólar para todo. Por ejemplo, 
como medida representativa, cambia 
el precio del petróleo, cambia el tipo 
de cambio en el dólar y todo se refleja 
en las naftas automáticamente. 
Tampoco ha ido avanzando en el 

tema de las concesiones. Esta 
“ypefecita” que tenemos continua 
siendo una empresa que solo maneja 
el 30% del petróleo y el gas producido 
en el  país y el  50% de la 
comercialización de combustibles. 
Además, el 49% sigue estando en 
manos de empresarios privados. 

Con esta situación no se puede 
hacer mucho desde una perspectiva 
de soberanía porque los intereses son 
contrapuestos; una parte pretende 
ser una herramienta de desarrollo y la 
otra pretende sólo ganancias. El 
gobierno no avanzó sobre ese 49% 
restante, ni tampoco avanzó sobre el 
resto del mercado. Yo soy de los que 
sostienen que el gobierno debió haber 
hecho la “gran Evo Morales” y 
llamarlos a todos y decirles que el 
Estado se quedaba con todas las 
áreas. Con esta medida no se 
destruyó la política de hidrocarburos 
de Bolivia, sino que se fortaleció 
YPFB. A Evo Morales mal no le va en 
esta materia, de 12 millones de 
metros cúbicos al año que producían, 
ahora Bolivia pasó a casi 60 millones 
de m3. 

En Argentina es al revés: en una 

crisis energética como la actual, 
Galuccio se da el gusto de seguir 
exportando crudo y las empresas 
privadas siguen teniendo la facultad 
de  expor ta r  pe t ró leo ,  como 
actualmente hace la francesa Total o 
la alemana Wintershall. Les han dado 
concesiones por 40 años, como 
hicieron con la Pan American Energy 
(PAE) y los Bulgheroni y les han dado 
concesiones en el Mar Argentino a 
estas mismas empresas. También les 
han dado grandes beneficios en la 
extracción del gas. A todo esto, y 
como si fuera poco, hubo un 
descontrol en el control provincial y 
nacional sobre los pozos y sobre los 
niveles de reservas. Hicieron un 
desastre y siguen haciendo un 
desastre. 

¿Qué pasa con los contratos, los 
controles y las provincias?
GC: El petróleo es la real caja de los 
gobernadores de las provincias de la 
OPEFI. No hay control sobre nada y 
las regalías se manejan haciendo 
cualquier cosa porque no hay 
organismos de control. Las provincias 
se mantienen con liderazgos 

caudillezcos tipo unicazo, como son 
los Sapag en Neuquén. Lo que le 
dejan las empresas petroleras a cada 
gobernador termina siendo la caja. La 
provincia más rica en hidrocarburos 
tiene menos poder que la petrolera 
más chica. Así se negocian los 
contratos petroleros en Argentina 
hoy.

¿Y esto qué implica?

GC: Tenemos que entender que esta 
política no sirvió para nada, nos 
alejamos cada vez más de la 
soberanía energética. En Argentina 
siempre hubo dos políticas, donde 
una fue con el Estado Nacional 
manejando todo a través de YPF y 
después vino el mercado, donde se 
tiró a la basura todo lo hecho hasta 
entonces, regalamos los activos, 
resignamos las potestades de decidir 
en materia de hidrocarburos, les 
d i m o s  a  l a s  e m p r e s a s  l a  
convertibilidad y la libre disponibilidad 
y se vendió todo a las empresas 
petroleras que se llevaron toda la 
plata al exterior y vaciaron de 
reservas al país. Se calcula que las 

empresas del área energética se 
llevaron cerca de 100.000 millones de 
dólares y casi no invirtieron un peso.  

En esta nueva discusión sobre lo 
que sería una nueva ley de 
hidrocarburos, ¿cuál es la tensión 
entre el Estado Nacional y las 
provincias?

GC: Desde el punto de vista de los 
intereses particulares y generales, 
hay que decir que hay provincias que 
representan el 8% de la población 
total del país y se quedaron con una 
riqueza que pertenece a toda la 
Argentina, pertenece a los 40 millones 
de habitantes. Hay que dejar en claro 
que el subsuelo es de la Nación y de 
todos los argentinos. Lo que quieren 
las provincias es seguir manejando 
las concesiones. Hasta han dictado 
l e y e s  p r o v i n c i a l e s  s o b r e  
hidrocarburos que tienen prohibido 
por la Constitución Nacional. Por 
ejemplo, el Código de Minería es 
facultad de la Nación y no de las 
provincias y, así y todo, lo han hecho. 
Han ido en contra de la Constitución 
Nacional. Las provincias se quieren 
quedar con todo y sin control porque 
utilizan las regalías petroleras a 
discreción individual de cada 
g o b e r n a d o r .  E l  c a s o  m á s  
extraordinario, donde claramente es 
un gran retroceso en la soberanía 
energética, es el caso de la provincia 
de Chubut y el contrato firmado en 
2007 por 40 años con la empresa PAE 
(Pan American Energy) y el ex 
Gobernador Das Neves. Lo que hay 
que resaltar es que las provincias no 
manejan nada, no tienen peso frente a 
las petroleras, que vienen haciendo lo 
que quieren. 

Otra tensión entre las provincias y 
el Estado Nacional es la alícuota de 
ingresos brutos que cada día la 
aumentan más y el aumento en las 
regalías petroleras (NE: pasarían de 
12 a 15%). Esto es un marco general 
de lo que pasa entre las provincias y el 
Estado Nacional. 

Entrevista a Gustavo Calleja, 

referente del MORENO 

(Movimiento por la 

Recuperación de la Energía 

Nacional Orientadora) y ex sub-

secretario de energía de la 

Nación, sobre el proyecto de la 

nueva Ley de Hidrocarburos que 

se está discutiendo en estos 

momentos.

El proyecto, impulsado por 

Cristina Fernández de Kirchner y 

funcionarios nacionales como 

Julio de Vido (Planificación) y 

Miguel Galuccio (presidente de 

YPF), dará un nuevo marco 

regulatorio a la explotación de 

hidrocarburos en el país, sobre 

todo en los no convencionales.

Algunas de las ideas que dejó 

Gustavo Calleja en diálogo con 

Prensa FeTERA tienen que ver 

con que hoy, “la provincia más 

rica en hidrocarburos tiene 

menos poder que la petrolera 

más chica” y que “esta 

'ypefecita' que tenemos continua 

siendo una empresa que solo 

maneja el 30% del petróleo y el 

gas producido en el país”. Al 

mismo tiempo, remarcó que “se 

calcula que las empresas del 

área energética se llevaron 

cerca de 100.000 millones de 

dólares y casi no invirtieron un 

peso”. Sobre la política 

energética dijo que “no se puede 

traer a la Argentina nada peor 

que Chevron”.  Y propone que 

“la explotación de hidrocarburos 

debe ser monopolio de YPF, 

donde el 100% sea del Estado 

Nacional”. 

A continuación, la entrevista 

completa. (sigue en página 30)
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¿Pero Galuccio se supone que 
quiere otro tipo de acuerdos?

GC: Galuccio lo que necesita es que 
vengan capitales para sacar lo que 
hay en Vaca Muerta. Entonces, la 
actual disputa entre la OPEFI y el 
Gobierno nacional es esta. El 
gobierno quiere ordenar un poco y las 
provincias no quieren que se ordene 
tanto. El gobierno pretende ordenar la 
situación, pero siempre a medias. 
Nunca va a ir en contra de las 
petroleras privadas porque necesita 
de ese capital, sobre todo de las 
petroleras grandes extranjeras. El 
gobierno necesita que las provincias 
se ordenen detrás del gobierno para 
que vengan inversiones, pero de 
fondo no se animan a tirar abajo la 
“Ley Corta”.

¿Qué balance se puede hacer de 
casi 8 años de Ley Corta sobre los 
hidrocarburos en el país?

GC: La Ley Corta es un disparate 
gigantesco y ha fracasado porque 
generó un descontrol total. Pero no se 
animan a ir para atrás con la Ley Corta 
que ellos mismos impulsaron en 2006 
y lo que terminan haciendo es 
emparchar. La clave para hacer un 
balance de la Ley Corta es pensar que 
los hidrocarburos pertenecen a todos 
los argentinos. Tenemos que pensar 
que nuestras reservas, que eran muy 
importantes, junto con el desarrollo 
q u e  t e n í a m o s  a n t e s  d e  l a  
privatización y destrucción de YPF, lo 
habíamos conseguido con la plata 
que recaudábamos desde YPF. 
Tuvimos históricamente impuestos 
que se recaudaban y que iban directo 
a la inversión en proyectos para el 
desarrollo energético durante gran 
parte del Siglo XX. El desarrollo era 
pensado desde una perspectiva 
nacional y no parcial desde cada 
provincia. 

Se dice que YPF está aumentando 
la producción de crudo y gas.

GC: Si, está aumentando y Galuccio 
quiere seguir aumentando, pero para 
esto están trayendo lo peor de lo peor. 
No se puede traer a la Argentina nada 
peor que Chevron, que fue realmente 
beneficiada durante el gobierno de 
Gorge W. Bush en Estados Unidos a 
partir de los vínculos con 

Condoleezza Rice, ya que la ex 
Secretaria de Estado fue miembro del 
Consejo directivo de la petrolera 
estadounidense (NE: la compañía 
Chevron bautizó con el nombre de 
“Condoleezza Rice”, en 1995, uno de 
sus buque-tanque petrolero).  
Chevron, junto a Condoleezza Rice, 
es una de las empresas que se 
benefició con la Guerra del Golfo. 
Ga lucc io  tamb ién  t rae  a  la  
estadounidense Halliburton, que tiene 
vínculos claros con Dick Cheney 
(vicepresidente de Bush durante el 
periodo 2001 y 2009), quien fue 
miembro del gobierno de Bush y 
miembro del Consejo Directivo de la 
empresa, que también se benefició en 
la invasión de EE.UU. a Irak en 2003. 
Son dos ejemplos claros que 
muestran qué es lo que está trayendo 
Galuccio al país. 

Es verdad, YPF aumentó un poco 
el nivel de producción y Galuccio en 
política energética será más sensato 
que los gobernadores, que son 
realmente indefendibles. Pero 
Galuccio está profundizando una 
política que nos aleja claramente de la 
soberanía energética y nacional. 

¿A quién le pertenece el subsuelo? 

GC: El subsuelo le pertenece a todos 
los argentinos. Y la mejor forma de 
comprenderlo es pensando el 
siguiente ejemplo: Hay una zona 
importante del nordeste argentino 
(NEA) que no tiene gas natural. Pero 
los habitantes del NEA, los de ahora y 
los de generaciones pasadas, 
aportaron esfuerzo y dinero para que 
se desarrollara el gas en Argentina y 

se terminó desarrollando para todos 
menos para los habitantes del NEA. 
La provincia de Corrientes parece “la 
desgraciada del mercado”, porque 
tiene problemas con la luz y con el gas 
natural y con los años han quedado 
marginados de las inversiones 
porque a los privados no les interesa 
invertir ahí. El problema es que los 
habitantes de Corrientes pusieron 
plata para que todos los argentinos 
tuviéramos gas natural. 

¿Se puede decir que con los 
intereses de las provincias sobre 
los hidrocarburos se terminan 
beneficiando las petroleras 
privadas? 

GC: Claramente es así. Decir 
provincialización de los hidrocarburos 
es decir privatización. Son sinónimos. 
El MORENO viene denunciando esta 
situación hace mucho tiempo y la 
actual situación demuestra que 
teníamos razón.  Tuv imos la  
oportunidad de decírselo al entonces 
Presidente de la Nación, Néstor 
K i r c h n e r,  y  a l  M i n i s t r o  d e  
Planificación, Julio de Vido. Les 
planteamos que con la Ley Corta 
estaban liquidando el petróleo. 

¿Qué es la Ley Corta?

GC: La Ley Corta significa el pase del 
Estado Nacional a la jurisdicción de 
las provincias del dominio del 
subsuelo y la posibilidad de otorgar 
concesiones desde los estados 
provinciales a las petroleras. Se abre 
la puerta con la Ley de Privatización 
de YPF y Federalización del Subsuelo 
en la época de Menem, pero se 
concreta con la Ley Corta en la 
gestión de Néstor Kirchner, en 2006. 
Se llamó “Ley Corta” porque no se 
ponían de acuerdo para hacer una 
nueva ley de hidrocarburos, entonces 
sacaron un par de artículos donde se 
decía, básicamente, que “el dominio 
jurisdiccional pasa a las provincias”. 
Esto significó que, si todo andaba mal 
por ese entonces, con la Ley Corta se 
garantizaba que todo anduviese 
mucho peor. Terminó generando que 
en las provincias petroleras se forme 
un grupo de vivos que vivieron y se 
enriquecieron en base a todo lo que 
los argentinos les hemos otorgado. 
Una vez escuché a Sobisch en un 
programa de televisión decir que 
Neuquén había construido El Chocón 
y que había descubierto Loma La Lata 
en Vaca Muerta. Esto es totalmente 

falaz, porque El Chocón lo construyó 
la empresa Hidronor con la plata de 
todos los argentinos que ponían 
dinero a través de impuestos. Y Loma 
La Lata la descubrió YPF, que es una 
empresa del Estado Nacional, es de 
todos los argentinos. Pero con la Ley 
Corta, Neuquén cobra las regalías de 
un desarrollo hidrocarburífero donde 
hicieron el aporte todos los 
argentinos. 

¿En que perjudica al país que una 
provincia pueda realizar un 
contrato con una empresa 
petrolera extranjera?

GC: En que seguramente ese 
c o n t r a t o  s e a  e n  d i f e r e n t e s  
condiciones y termine sucediendo 
que esa petrolera se vea beneficiada 
por la provincia y se pueda llevar el 
dinero hacia el exterior o disponer 
libremente del crudo o del gas. De 
fondo lo que sucede es que hay una 
tremenda injusticia entre todos los 
habitantes del país. Esto lo hizo el 
kirchnerismo en estos últimos 10 
años.  

Otro tema tiene que ver con las 
regalías petroleras. Las regalías no 
son para la caja, no es para gastos 
corrientes, no es para “bancarle” la 
campaña a los gobernadores. Las 
regalías tienen que reinvertirse en, 
por ejemplo, subsanar los daños 
ambientales que causaron los 
hidrocarburos; reinvertir en la lucha 
ecológica; etc. Las regalías tienen un 
fin específico. No es para financiar a 
gobernadores sin vergüenzas, como 
es el caso de Sapag en Neuquén. 

¿Qué se debería hacer con la 
nueva Ley de Hidrocarburos desde 
una perspectiva de soberanía 
nacional y energética?

GC: Tenemos que ser una Nación. Y 
la Nación está antes y por encima de 
las provincias. Las provincias son 
autónomas, pero la Nación es 
soberana y el petróleo es soberanía. 
Necesitamos derogar la Ley Corta, 
generar una sola empresa eléctrica 
nacional, que las redes troncales de 
gas las controle el Estado Nacional y 
establecer que la explotación de 
hidrocarburos debe ser monopolio de 
YPF, donde el 100% sea del Estado 
Nacional. 

Prensa FeTERA

(viene de página 29)
PODER, FRACKING Y ENERGÍA

Por Félix Herrero 

(Párrafos de su nota de igual título.)

1. Los grandes módulos: Dominio, Renta y Gestión

2. Los Grandes Sectores y Subsectores: el Petróleo y las Políticas

3. Las Decisiones: las Políticas Petroleras y Ambientales.

No podremos hacer nunca un análisis lo más objetivo y preciso que 

deseemos si no partimos de la consideración del triángulo formado por el 

Dominio del subsuelo, la Renta Petrolera y su Gestión empresarial. Esta 

distinción es útil para hacer un análisis que lleve a conclusiones correctas y 

que sea permisible para la planificación sectorial. El análisis que considera 

estos módulos, que no se suele hacer, es simple porque se pregunta ¿quién 

es el dueño?, ¿quién se lleva los beneficios? y ¿quién administra esta 

actividad y ejerce su poder?

En nuestro país, sin afinar los datos y sin esforzarse en resaltar las 

características principales de la actividad petrolera, el dominio desde 1994 

la tienen las provincias pero no así la renta petrolera (es un dominio nudo o 

desnudo de renta), la renta la llevan principalmente los gestores 

extranjeros, o sean las multinacionales participando en parte la Nación por 

la política tributaria y no por la gestión petrolera, ya que el Estado no tiene 

empresa pública sino que participa con un 51% (26% nacional si las 

provincias adquieren acciones) en una empresa mixturada con socios no 

precisamente petroleros, sino con fondos financieros y con capitales buitres 

domiciliados en paraísos fiscales e islas piratas.

Sobre las actividades como la petrolera, eléctrica, minera, agro, 

industrial que son Sectores Verticales de las naciones, actúan 

horizontalmente las acciones no específicas, sino generales por cubrir 

todas ellas, como la política, la filosofía social y la ética en primeros lugares, 

el derecho, el ambientalismo, la economía, etc. Tener clara esta idea ayuda 

a despegar quién es el dueño del circo al que nos obligan visualizar pero no 

enfrentar.

En el campo petrolero que describimos, las acciones horizontales son, 

fundamentalmente, la Política energética y la Política ambiental. El fracking 

se encuentra como otros procesos en el Nodo donde se cruzan o 

encuentran el sector Petrolero y la Política Ambiental.

Más allá de la realidad semicolonial que permite que estas políticas 

sean fijadas en gran medida por las multinacionales y los países originales 

de ellas, en nuestro país es materia de la Nación la política petrolera y es 

decisión concurrente la ambiental por ser propia de la Comuna, la Provincia 

y la Nación. Esta característica compromete un hondo sentir democrático, 

participativo y no meramente representativo. Por eso el proyecto de nueva 

ley de hidrocarburos deliberadamente rechaza que la Política Petrolera 

quede en manos de la Nación y que en la Política Ambiental del petróleo 

tengan los vecinos participación decisiva.

Pero, ¿Qué harán con las decisiones de 45 Concejos Deliberantes que 

han prohibido en nuestro país el fracking? Estos acatadores de las 

multinacionales de capitales privados a las que admiran al punto de 

aprobarlas sin condicionamientos, no lo hacen con el sistema de decisiones 

locales de los Estados Unidos que, a través de plebiscitos populares, han 

vedado el fracking en 418 Condados y los legisladores en varios Estados.

Termino con una apuesta: estoy seguro que la Ley de Abastecimiento, 

recientemente promulgada por el kirchnerismo, nunca será aplicada a las 

compañías petroleras ni a los bancos y financieras que actúan sobre 

nuestro país.  
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¿Pero Galuccio se supone que 
quiere otro tipo de acuerdos?

GC: Galuccio lo que necesita es que 
vengan capitales para sacar lo que 
hay en Vaca Muerta. Entonces, la 
actual disputa entre la OPEFI y el 
Gobierno nacional es esta. El 
gobierno quiere ordenar un poco y las 
provincias no quieren que se ordene 
tanto. El gobierno pretende ordenar la 
situación, pero siempre a medias. 
Nunca va a ir en contra de las 
petroleras privadas porque necesita 
de ese capital, sobre todo de las 
petroleras grandes extranjeras. El 
gobierno necesita que las provincias 
se ordenen detrás del gobierno para 
que vengan inversiones, pero de 
fondo no se animan a tirar abajo la 
“Ley Corta”.

¿Qué balance se puede hacer de 
casi 8 años de Ley Corta sobre los 
hidrocarburos en el país?

GC: La Ley Corta es un disparate 
gigantesco y ha fracasado porque 
generó un descontrol total. Pero no se 
animan a ir para atrás con la Ley Corta 
que ellos mismos impulsaron en 2006 
y lo que terminan haciendo es 
emparchar. La clave para hacer un 
balance de la Ley Corta es pensar que 
los hidrocarburos pertenecen a todos 
los argentinos. Tenemos que pensar 
que nuestras reservas, que eran muy 
importantes, junto con el desarrollo 
q u e  t e n í a m o s  a n t e s  d e  l a  
privatización y destrucción de YPF, lo 
habíamos conseguido con la plata 
que recaudábamos desde YPF. 
Tuvimos históricamente impuestos 
que se recaudaban y que iban directo 
a la inversión en proyectos para el 
desarrollo energético durante gran 
parte del Siglo XX. El desarrollo era 
pensado desde una perspectiva 
nacional y no parcial desde cada 
provincia. 

Se dice que YPF está aumentando 
la producción de crudo y gas.

GC: Si, está aumentando y Galuccio 
quiere seguir aumentando, pero para 
esto están trayendo lo peor de lo peor. 
No se puede traer a la Argentina nada 
peor que Chevron, que fue realmente 
beneficiada durante el gobierno de 
Gorge W. Bush en Estados Unidos a 
partir de los vínculos con 

Condoleezza Rice, ya que la ex 
Secretaria de Estado fue miembro del 
Consejo directivo de la petrolera 
estadounidense (NE: la compañía 
Chevron bautizó con el nombre de 
“Condoleezza Rice”, en 1995, uno de 
sus buque-tanque petrolero).  
Chevron, junto a Condoleezza Rice, 
es una de las empresas que se 
benefició con la Guerra del Golfo. 
Ga lucc io  tamb ién  t rae  a  la  
estadounidense Halliburton, que tiene 
vínculos claros con Dick Cheney 
(vicepresidente de Bush durante el 
periodo 2001 y 2009), quien fue 
miembro del gobierno de Bush y 
miembro del Consejo Directivo de la 
empresa, que también se benefició en 
la invasión de EE.UU. a Irak en 2003. 
Son dos ejemplos claros que 
muestran qué es lo que está trayendo 
Galuccio al país. 

Es verdad, YPF aumentó un poco 
el nivel de producción y Galuccio en 
política energética será más sensato 
que los gobernadores, que son 
realmente indefendibles. Pero 
Galuccio está profundizando una 
política que nos aleja claramente de la 
soberanía energética y nacional. 

¿A quién le pertenece el subsuelo? 

GC: El subsuelo le pertenece a todos 
los argentinos. Y la mejor forma de 
comprenderlo es pensando el 
siguiente ejemplo: Hay una zona 
importante del nordeste argentino 
(NEA) que no tiene gas natural. Pero 
los habitantes del NEA, los de ahora y 
los de generaciones pasadas, 
aportaron esfuerzo y dinero para que 
se desarrollara el gas en Argentina y 

se terminó desarrollando para todos 
menos para los habitantes del NEA. 
La provincia de Corrientes parece “la 
desgraciada del mercado”, porque 
tiene problemas con la luz y con el gas 
natural y con los años han quedado 
marginados de las inversiones 
porque a los privados no les interesa 
invertir ahí. El problema es que los 
habitantes de Corrientes pusieron 
plata para que todos los argentinos 
tuviéramos gas natural. 

¿Se puede decir que con los 
intereses de las provincias sobre 
los hidrocarburos se terminan 
beneficiando las petroleras 
privadas? 

GC: Claramente es así. Decir 
provincialización de los hidrocarburos 
es decir privatización. Son sinónimos. 
El MORENO viene denunciando esta 
situación hace mucho tiempo y la 
actual situación demuestra que 
teníamos razón.  Tuv imos la  
oportunidad de decírselo al entonces 
Presidente de la Nación, Néstor 
K i r c h n e r,  y  a l  M i n i s t r o  d e  
Planificación, Julio de Vido. Les 
planteamos que con la Ley Corta 
estaban liquidando el petróleo. 

¿Qué es la Ley Corta?

GC: La Ley Corta significa el pase del 
Estado Nacional a la jurisdicción de 
las provincias del dominio del 
subsuelo y la posibilidad de otorgar 
concesiones desde los estados 
provinciales a las petroleras. Se abre 
la puerta con la Ley de Privatización 
de YPF y Federalización del Subsuelo 
en la época de Menem, pero se 
concreta con la Ley Corta en la 
gestión de Néstor Kirchner, en 2006. 
Se llamó “Ley Corta” porque no se 
ponían de acuerdo para hacer una 
nueva ley de hidrocarburos, entonces 
sacaron un par de artículos donde se 
decía, básicamente, que “el dominio 
jurisdiccional pasa a las provincias”. 
Esto significó que, si todo andaba mal 
por ese entonces, con la Ley Corta se 
garantizaba que todo anduviese 
mucho peor. Terminó generando que 
en las provincias petroleras se forme 
un grupo de vivos que vivieron y se 
enriquecieron en base a todo lo que 
los argentinos les hemos otorgado. 
Una vez escuché a Sobisch en un 
programa de televisión decir que 
Neuquén había construido El Chocón 
y que había descubierto Loma La Lata 
en Vaca Muerta. Esto es totalmente 

falaz, porque El Chocón lo construyó 
la empresa Hidronor con la plata de 
todos los argentinos que ponían 
dinero a través de impuestos. Y Loma 
La Lata la descubrió YPF, que es una 
empresa del Estado Nacional, es de 
todos los argentinos. Pero con la Ley 
Corta, Neuquén cobra las regalías de 
un desarrollo hidrocarburífero donde 
hicieron el aporte todos los 
argentinos. 

¿En que perjudica al país que una 
provincia pueda realizar un 
contrato con una empresa 
petrolera extranjera?

GC: En que seguramente ese 
c o n t r a t o  s e a  e n  d i f e r e n t e s  
condiciones y termine sucediendo 
que esa petrolera se vea beneficiada 
por la provincia y se pueda llevar el 
dinero hacia el exterior o disponer 
libremente del crudo o del gas. De 
fondo lo que sucede es que hay una 
tremenda injusticia entre todos los 
habitantes del país. Esto lo hizo el 
kirchnerismo en estos últimos 10 
años.  

Otro tema tiene que ver con las 
regalías petroleras. Las regalías no 
son para la caja, no es para gastos 
corrientes, no es para “bancarle” la 
campaña a los gobernadores. Las 
regalías tienen que reinvertirse en, 
por ejemplo, subsanar los daños 
ambientales que causaron los 
hidrocarburos; reinvertir en la lucha 
ecológica; etc. Las regalías tienen un 
fin específico. No es para financiar a 
gobernadores sin vergüenzas, como 
es el caso de Sapag en Neuquén. 

¿Qué se debería hacer con la 
nueva Ley de Hidrocarburos desde 
una perspectiva de soberanía 
nacional y energética?

GC: Tenemos que ser una Nación. Y 
la Nación está antes y por encima de 
las provincias. Las provincias son 
autónomas, pero la Nación es 
soberana y el petróleo es soberanía. 
Necesitamos derogar la Ley Corta, 
generar una sola empresa eléctrica 
nacional, que las redes troncales de 
gas las controle el Estado Nacional y 
establecer que la explotación de 
hidrocarburos debe ser monopolio de 
YPF, donde el 100% sea del Estado 
Nacional. 

Prensa FeTERA

(viene de página 29)
PODER, FRACKING Y ENERGÍA

Por Félix Herrero 

(Párrafos de su nota de igual título.)

1. Los grandes módulos: Dominio, Renta y Gestión

2. Los Grandes Sectores y Subsectores: el Petróleo y las Políticas

3. Las Decisiones: las Políticas Petroleras y Ambientales.

No podremos hacer nunca un análisis lo más objetivo y preciso que 

deseemos si no partimos de la consideración del triángulo formado por el 

Dominio del subsuelo, la Renta Petrolera y su Gestión empresarial. Esta 

distinción es útil para hacer un análisis que lleve a conclusiones correctas y 

que sea permisible para la planificación sectorial. El análisis que considera 

estos módulos, que no se suele hacer, es simple porque se pregunta ¿quién 

es el dueño?, ¿quién se lleva los beneficios? y ¿quién administra esta 

actividad y ejerce su poder?

En nuestro país, sin afinar los datos y sin esforzarse en resaltar las 

características principales de la actividad petrolera, el dominio desde 1994 

la tienen las provincias pero no así la renta petrolera (es un dominio nudo o 

desnudo de renta), la renta la llevan principalmente los gestores 

extranjeros, o sean las multinacionales participando en parte la Nación por 

la política tributaria y no por la gestión petrolera, ya que el Estado no tiene 

empresa pública sino que participa con un 51% (26% nacional si las 

provincias adquieren acciones) en una empresa mixturada con socios no 

precisamente petroleros, sino con fondos financieros y con capitales buitres 

domiciliados en paraísos fiscales e islas piratas.

Sobre las actividades como la petrolera, eléctrica, minera, agro, 

industrial que son Sectores Verticales de las naciones, actúan 

horizontalmente las acciones no específicas, sino generales por cubrir 

todas ellas, como la política, la filosofía social y la ética en primeros lugares, 

el derecho, el ambientalismo, la economía, etc. Tener clara esta idea ayuda 

a despegar quién es el dueño del circo al que nos obligan visualizar pero no 

enfrentar.

En el campo petrolero que describimos, las acciones horizontales son, 

fundamentalmente, la Política energética y la Política ambiental. El fracking 

se encuentra como otros procesos en el Nodo donde se cruzan o 

encuentran el sector Petrolero y la Política Ambiental.

Más allá de la realidad semicolonial que permite que estas políticas 

sean fijadas en gran medida por las multinacionales y los países originales 

de ellas, en nuestro país es materia de la Nación la política petrolera y es 

decisión concurrente la ambiental por ser propia de la Comuna, la Provincia 

y la Nación. Esta característica compromete un hondo sentir democrático, 

participativo y no meramente representativo. Por eso el proyecto de nueva 

ley de hidrocarburos deliberadamente rechaza que la Política Petrolera 

quede en manos de la Nación y que en la Política Ambiental del petróleo 

tengan los vecinos participación decisiva.

Pero, ¿Qué harán con las decisiones de 45 Concejos Deliberantes que 

han prohibido en nuestro país el fracking? Estos acatadores de las 

multinacionales de capitales privados a las que admiran al punto de 

aprobarlas sin condicionamientos, no lo hacen con el sistema de decisiones 

locales de los Estados Unidos que, a través de plebiscitos populares, han 

vedado el fracking en 418 Condados y los legisladores en varios Estados.

Termino con una apuesta: estoy seguro que la Ley de Abastecimiento, 

recientemente promulgada por el kirchnerismo, nunca será aplicada a las 

compañías petroleras ni a los bancos y financieras que actúan sobre 

nuestro país.  
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Nueva Ley de Hidrocarburos

Por José Rigane. *

En los próximos días, el 
Congreso de la Nación podría 
aprobar el nuevo marco que regulará 
la actividad hidrocarburífera en 
nuestro país. Se trata, ni más ni 
menos, de modificaciones hechas a 
la medida de las multinacionales 
para explotar mediante la fractura 
hidráulica (fracking) los pozos de 
hidrocarburos no convencionales.

Con este proyecto de ley, el 
kirchnerismo se “sacó la careta” y de 
esta manera reafirma el proceso de 
privatización que comenzó en la 
década de los 90 y que continúa 
tratando al petróleo (igual que a 
todos los recursos energéticos) 
como una mercancía y no como un 
Derecho Humano fundamental.

En términos de soberanía, esta 
nueva ley –que modificará la Ley Nº 
17.319, de 1961 – es entreguista, ya 
que garantiza por varias décadas la 
pérdida de la soberanía y el 
patrimonio energético de todo el 
pueblo argentino. Lo que se está 

debatiendo es la dependencia de 
Argentina por los próximos 50 o 60 
años. La modificación a la Ley de 
Hidrocarburos, en el contexto de las 
expectativas que genera Vaca 
Muerta y Los Molles, puede terminar 
solidificando lo que comenzó en la 
década de los 90. Se está 
discutiendo un Ley que permite una 
nueva apertura para la instalación de 
los grupos multinacionales 

privilegiados en el manejo de 
nuestros recursos naturales, sin 
generar ningún tipo de instancia de 
participación popular cuando se 
habla de temas vinculados a la 
soberanía sobre los recursos 
estratégicos de la Nación.

A pesar del rotundo fracaso del 
modelo privatista y extrajerizante de 
la energía -perdimos el auto-
abastecimiento y tenemos que 
importar energía por 15.000 millones 
de dólares anuales (nos referimos, 
fundamentalmente, a la importación 
de gas y otros combustibles) sino 
que, además, la dimensión de la 
crisis lleva a que Argentina tenga 
alrededor de 1.400 Mw instalados a 
base de la energía “delivery” 
(motogeneradores) que son equipos 
que además de ser caros para su 
mantenimiento, generan conta-
minación y son un parche a un 
problema estructural- este Gobierno 
reafirma el mismo modelo con 
mayores atractivos para los grupos 
multinacionales. Por ejemplo: 
Chevron tuvo que invertir 1.250 

millones de dólares y con el 
nuevo marco legal podrá empezar 
con una inversión de 250 millones de 
dólares. Además,  se establece la 
libre disponibilidad sobre los hidro-
carburos extraídos (Artículo 19 del 
proyecto de ley). 

En el Artículo 16, se establecen 
regalías de 12% (la más baja en 
América Latina) con posibilidad de 
reducirlas hasta un 50%. Además, el 
margen de ganancias para las 
empresas petroleras sigue siendo 
escandaloso. 

Se mantiene el modelo de 
explotación por concesiones, y sigue 
otorgando áreas de explotación en 
lugar de desarrollar un modelo de 
“contratos”. No hay límites para la 
cantidad de áreas de concesión, ni 
para la cantidad de años de prórroga. 
Esta es otra demostración de que el 
proyecto “K” va más allá del 
menemismo. Porque con la ley 
actual, no puede ser más de 5 por 
cada empresa, y esta fue crítica 
permanente al modelo energético 
porque no se cumplía con la Ley que 
está vigente actualmente. El 
proyecto de ley que presentó el 
kirchenrismo, y que está por ser 
aprobado, blanquea la situación 
irregular que se venía sosteniendo 
hasta ahora y se juega a favor de las 
multinacionales.

Tampoco se garant iza la 
d ivers i f icac ión de la  matr iz  
energética, ni para el presente ni el 
futuro, porque la política de 
recuperar el autoabastecimiento es 
sobre  los  h idrocarburos  no 
convencionales a través de la 
fractura hidráulica. La explotación de 
los hidrocarburos no convencionales 
implica: un problema de inversión 
muy alto. Además, trae consigo 
complejas consecuencias am-
bientales. En relación al uso de agua 
que se inyecta a alta presión y 
mezclada con 500 productos 
químicos tóxicos, de los cuales 
muchos no se conocen cuáles son, 
con arena. En Argentina ya existen 
44 municipios que dijeron NO a la 
fractura hidráulica y la nueva ley no 

dice nada respecto a la 
definición de estas ciudades con 
respecto a la explotación de sus 
suelos.

Por otro lado, no se establece 
ningún tipo de control sobre las 
empresas, por lo que seguirán 
saqueando, simplemente pre-
sentando una declaración jurada. El 
saqueo estará garantizado de todas 
formas, porque la nueva ley permitirá 
exportar el 60% de los hidrocarburos 
extraídos del mar. 

El proyecto de ley del Gobierno, 
modifica los plazos de exploración y 
explotación: la explotación de  los 
hidrocarburos convencionales era 
por 25 años; ahora va a ser por 35 
años y si uno a eso le suma la 
ampliación, estamos entregando los 
recursos por 50 o 60 años. 

Hay otros datos que se suman al 

análisis del proyecto de ley 

kirchnerista, por ejemplo, que las 4 

provincias más grandes del país, las 

que consumen el 80%, aproxi-

madamente, del combustible: nin-

guna pertenece a la OFEPHI. 

Además, el 60% de los hidrocar-

buros se refinan en provincias que 

organismo. Este dato, suma 

relevancia si pensamos que fueron 

sólo los 10 “jeques” provinciales los 

que discutieron las reformas a la ley 

vigente. 
Este proyecto de ley, es una 

vuelta de tuerca para profundizar el 

proceso privatizador y de más 

extranjerización, además de mayor 

sometimiento del pueblo al poder de 

las multinacionales petroleras.

-“Mesa de Trabajo permanente de 

la Energía”, Félix Herrero, Gustavo 

Calleja, Pino Solanas -del 

MORENO- en la Audiencia Pública.

-OPSur “Loteo con Beneficios”.

-Trabajos propios de José Rigane. 
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Nueva Ley de Hidrocarburos

Por José Rigane. *

En los próximos días, el 
Congreso de la Nación podría 
aprobar el nuevo marco que regulará 
la actividad hidrocarburífera en 
nuestro país. Se trata, ni más ni 
menos, de modificaciones hechas a 
la medida de las multinacionales 
para explotar mediante la fractura 
hidráulica (fracking) los pozos de 
hidrocarburos no convencionales.

Con este proyecto de ley, el 
kirchnerismo se “sacó la careta” y de 
esta manera reafirma el proceso de 
privatización que comenzó en la 
década de los 90 y que continúa 
tratando al petróleo (igual que a 
todos los recursos energéticos) 
como una mercancía y no como un 
Derecho Humano fundamental.

En términos de soberanía, esta 
nueva ley –que modificará la Ley Nº 
17.319, de 1961 – es entreguista, ya 
que garantiza por varias décadas la 
pérdida de la soberanía y el 
patrimonio energético de todo el 
pueblo argentino. Lo que se está 

debatiendo es la dependencia de 
Argentina por los próximos 50 o 60 
años. La modificación a la Ley de 
Hidrocarburos, en el contexto de las 
expectativas que genera Vaca 
Muerta y Los Molles, puede terminar 
solidificando lo que comenzó en la 
década de los 90. Se está 
discutiendo un Ley que permite una 
nueva apertura para la instalación de 
los grupos multinacionales 

privilegiados en el manejo de 
nuestros recursos naturales, sin 
generar ningún tipo de instancia de 
participación popular cuando se 
habla de temas vinculados a la 
soberanía sobre los recursos 
estratégicos de la Nación.

A pesar del rotundo fracaso del 
modelo privatista y extrajerizante de 
la energía -perdimos el auto-
abastecimiento y tenemos que 
importar energía por 15.000 millones 
de dólares anuales (nos referimos, 
fundamentalmente, a la importación 
de gas y otros combustibles) sino 
que, además, la dimensión de la 
crisis lleva a que Argentina tenga 
alrededor de 1.400 Mw instalados a 
base de la energía “delivery” 
(motogeneradores) que son equipos 
que además de ser caros para su 
mantenimiento, generan conta-
minación y son un parche a un 
problema estructural- este Gobierno 
reafirma el mismo modelo con 
mayores atractivos para los grupos 
multinacionales. Por ejemplo: 
Chevron tuvo que invertir 1.250 

millones de dólares y con el 
nuevo marco legal podrá empezar 
con una inversión de 250 millones de 
dólares. Además,  se establece la 
libre disponibilidad sobre los hidro-
carburos extraídos (Artículo 19 del 
proyecto de ley). 

En el Artículo 16, se establecen 
regalías de 12% (la más baja en 
América Latina) con posibilidad de 
reducirlas hasta un 50%. Además, el 
margen de ganancias para las 
empresas petroleras sigue siendo 
escandaloso. 

Se mantiene el modelo de 
explotación por concesiones, y sigue 
otorgando áreas de explotación en 
lugar de desarrollar un modelo de 
“contratos”. No hay límites para la 
cantidad de áreas de concesión, ni 
para la cantidad de años de prórroga. 
Esta es otra demostración de que el 
proyecto “K” va más allá del 
menemismo. Porque con la ley 
actual, no puede ser más de 5 por 
cada empresa, y esta fue crítica 
permanente al modelo energético 
porque no se cumplía con la Ley que 
está vigente actualmente. El 
proyecto de ley que presentó el 
kirchenrismo, y que está por ser 
aprobado, blanquea la situación 
irregular que se venía sosteniendo 
hasta ahora y se juega a favor de las 
multinacionales.

Tampoco se garant iza la 
d ivers i f icac ión de la  matr iz  
energética, ni para el presente ni el 
futuro, porque la política de 
recuperar el autoabastecimiento es 
sobre  los  h idrocarburos  no 
convencionales a través de la 
fractura hidráulica. La explotación de 
los hidrocarburos no convencionales 
implica: un problema de inversión 
muy alto. Además, trae consigo 
complejas consecuencias am-
bientales. En relación al uso de agua 
que se inyecta a alta presión y 
mezclada con 500 productos 
químicos tóxicos, de los cuales 
muchos no se conocen cuáles son, 
con arena. En Argentina ya existen 
44 municipios que dijeron NO a la 
fractura hidráulica y la nueva ley no 

dice nada respecto a la 
definición de estas ciudades con 
respecto a la explotación de sus 
suelos.

Por otro lado, no se establece 
ningún tipo de control sobre las 
empresas, por lo que seguirán 
saqueando, simplemente pre-
sentando una declaración jurada. El 
saqueo estará garantizado de todas 
formas, porque la nueva ley permitirá 
exportar el 60% de los hidrocarburos 
extraídos del mar. 

El proyecto de ley del Gobierno, 
modifica los plazos de exploración y 
explotación: la explotación de  los 
hidrocarburos convencionales era 
por 25 años; ahora va a ser por 35 
años y si uno a eso le suma la 
ampliación, estamos entregando los 
recursos por 50 o 60 años. 

Hay otros datos que se suman al 

análisis del proyecto de ley 

kirchnerista, por ejemplo, que las 4 

provincias más grandes del país, las 

que consumen el 80%, aproxi-

madamente, del combustible: nin-

guna pertenece a la OFEPHI. 

Además, el 60% de los hidrocar-

buros se refinan en provincias que 

organismo. Este dato, suma 

relevancia si pensamos que fueron 

sólo los 10 “jeques” provinciales los 

que discutieron las reformas a la ley 

vigente. 
Este proyecto de ley, es una 

vuelta de tuerca para profundizar el 

proceso privatizador y de más 

extranjerización, además de mayor 

sometimiento del pueblo al poder de 

las multinacionales petroleras.

-“Mesa de Trabajo permanente de 

la Energía”, Félix Herrero, Gustavo 

Calleja, Pino Solanas -del 

MORENO- en la Audiencia Pública.

-OPSur “Loteo con Beneficios”.

-Trabajos propios de José Rigane. 

------------------------------------------------
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Ante el proyecto de Ley del

Saqueo Petrolero
Jueves 23 de octubre de 2014. 

"El Gobierno nacional ha 

enviado al Parlamento un proyecto 

de ley que modifica sustan-

cialmente la legislación vigente en 

materia de hidrocarburos en la 

Argentina, que cuenta con media 

sanción del Senado y que se está 

tratando en Diputados". 

"Queremos alertar a toda la 
población sobre un nuevo retroceso, 
que este proyecto pretende consagrar, 
en materia de soberanía sobre los 
bienes que, como los hidrocarburos y 
la energía en general, no deben 
considerarse mercancías sino bienes 
comunes, además de recursos 
estratégicos.

"Queremos denunciar que el 
proyecto supone la masiva utilización 
de la fractura hidráulica (fracking) 
como método para la extracción de los 
recursos no convencionales, lo que 
comportará serias consecuencias 
medioambientales y pondrá en riesgo 
cierto el uso del agua -nuestro bien 
común más preciado- para la vida de 
nuestras comunidades. Asimismo, el 
uso indiscriminado de distintos 
agentes químicos de alta toxicidad en 
los procesos de fractura hidráulica, la 
degradación irreparable del suelo y la 
ocurrencia de sismos, son otras de las 
consecuencias indeseables que 
comportará el uso masivo de este 
método de producción.

"Pero además, para que esto 
pueda ponerse en marcha, el proyecto 
garantiza todas las condiciones 
favorables a las grandes empresas 
transnacionales del petróleo y el gas, 
mediante la generalización de 
incentivos impositivos y fiscales que se 
habían otorgado por Decreto en julio 
de 2013 luego del acuerdo entre YPF y 

Chevron para la explotación de un 
proyecto piloto en Loma La Lata Norte-
Loma Campana, en la formación Vaca 
Muerta, que ya tiene más de un año de 
vigencia y que contiene inaceptables 
cláusulas secretas, anomalía que ha 
sido debidamente denunciada por 
distintas organizaciones luego de la 
conf i rmac ión  de l  menc ionado 
proyecto.

"Creemos que, en función de 
garantizar, de cualquier manera, la 
seguridad jurídica de los grandes 
actores empresariales del sector, se 
profundiza y perpetúa la entrega de la 
soberanía sobre nuestros bienes 
comunes, a cambio de falsas 
promesas de horizontes promisorios, 
que afirman que la Argentina podría ser 
una nueva “Arabia Saudita”, modelo 
que no ha sido debatido por nuestra 
comunidad y que de ninguna manera 
es ejemplo de bienestar ni de justicia 
social.

"El proyecto promueve, a su vez, la 
creación de la nueva figura jurídica de 
concesión de hidrocarburos no 

convencionales y se permiten 
extensiones y prórrogas de esas 
concesiones en las que las empresas 
operadoras podrán estar por hasta 30 o 
35 años, con la posibilidad de obtener 
prórrogas por otros diez años, lo cual, 
en realidad, implica que las mismas se 
extiendan en forma indefinida, 
consagrando derechos a perpetuidad a 
favor de las grandes empresas del 
sector.

"Habilita la explotación a gran 
escala de la plataforma continental y de 
l o s  n u e v o s  p r o y e c t o s  n o  
convencionales y de crudos pesados, 
permitiendo que las empresas puedan 
obtener utilidades que oscilan entre el 
20% y el 60% en función de la 
característica de los proyectos 
extractivos y libre disponibilidad de 
divisas sobre el porcentaje de recursos 
que se destinen a la exportación. Estas 
inaceptables concesiones, son aún 
más graves a la luz de la perpetuación 
de la crisis energética en la Argentina, 
que se manifiesta en la pérdida del 
autoabastecimiento y en la necesidad 

de importar energía por valores 
que hoy rondan los 15.000 millones de 
dólares.

"Prevé la posibilidad de extender y 
unificar áreas concesionadas para la 
explotación de recursos conven-
cionales con otras en las que podrían 
existir recursos no convencionales, lo 
que constituye un peligroso incentivo 
para que las empresas beneficiadas 
por esas concesiones emprendan un 
tipo de explotación depredatoria, con 
nulas o escasas capacidades de 
control sobre su accionar productivo, 
como ya ha quedado demostrado 
durante el proceso desregulador 
menemista de los '90, y la continuidad 
del saqueo a través de la vergonzosa 
extensión de las concesiones de Loma 
La Lata durante el gobierno de la 
Alianza y la no menos aberrante 
extensión del plazo de las concesiones 
en el yacimiento Cerro Dragón, 
Chubut, en 2007.

"Prohíbe la reserva de áreas de 
producción de hidrocarburos a favor de 
las  empresas nac iona les  y /o  
provinciales en las que el Estado tenga 
participación bajo cualquiera de las 
formas jurídicas existentes debilitando 
tanto el control público de la actividad 
hidrocarburífera, como la adecuada 
regulación normativa, ambiental y 
económica.

"No contempla en absoluto los 
derechos de las 14 provincias 
consumidoras e industrializadoras de 
los bienes hidrocarburíferos, en las 
que vive nada menos que el 85% de la 
población total del país, lo cual es la 
exacta contracara de un acuerdo 
espurio entre el Estado nacional y las 
dirigencias políticas de las diez 
provincias productoras, que omite 
consideraciones elementales que todo 
país federal debería plantear en 
términos de una equitativa, racional y 
sostenible explotación y distribución de 
los beneficios de la riqueza generada 
en nuestra Nación.

" Asimismo, se ha lesionado 
gravemente el derecho de acceso a la 
información por parte de nuestro 
pueblo, lo que se condice con el intento 
de aprobar este proyecto a través de 
un vergonzoso trámite exprés, hecho 
que debe ser denunciado sin ningún 
tipo de dudas.

"En definitiva, el trasfondo de esta 

p r o p u e s t a ,  t i e n e  c o m o  
protagonistas al Gobierno central, los 
gob ie rnos  de  l as  p rov inc ias  
hidrocarburíferas y a las grandes 
empresas del sector, en una puja 
creciente por obtener mayores 
porciones en el potencial reparto de la 
renta que se generaría con el 
desarrollo masivo de estos proyectos, 
lo cual no es otra cosa que la 
consagración cortoplacista del saqueo 
y la depredación sobre nuestros 
bienes comunes, reproduciendo, de 
esa manera, la dependencia y 
subdesarrollo de la Argentina, como ha 
quedado patente con el sistema de la 
deuda eterna que ha empobrecido y 
expoliado a nuestro pueblo.

"Una vez más, estamos ante la 
estratégica decisión de pararnos 
firmemente ante la profundización de 
un esquema de desarrollo de la 
actividad hidrocarburífera, que 
incentivará el carácter extractivista 
mediante el uso masivo de la técnica 
del fracking y dejará la política 
hidrocarburífera en manos de los 
intereses de las grandes empresas 
transnacionales y de sus socias 
locales, alejando las posibilidades de 
orientar una política energética 
nacional que, a través del control 
estratégico de una YPF 100% estatal, 
permita recobrar la renta para volcarla 
a un desarrollo productivo sostenible y 
democrático.

"Pensamos y creemos que 
tenemos un objetivo compartido, que 
es el de recuperar lo nuestro mediante 

entre otras medidas, y desandar un 
camino que nos lleve a una progresiva 
diversificación de la matriz energética y 
a un creciente entorno favorable para 
una integración regional energética 
basada en políticas de acceso 
universal a la energía y en criterios de 
sostenibilidad y aumento de nuestro 
margen de maniobra soberano.

"Asimismo, estamos convencidos 
que la lógica capitalista basada en 
explotar la naturaleza para exportar 
materias primas hacia mercados 
globales, es insostenible en los planos 
económico, social y ambiental. Por lo 
tanto, resulta clave que tanto los 
gobiernos, los trabajadores de la 
energía organizados y los movimientos 
sociales asuman el desafío de generar 
modos de desarrollo que se orienten a 
la preservación intergeneracional y uso 
racional e igualitario de nuestros 
bienes comunes.

"En tal sentido, sostenemos 
firmemente que la energía es un bien 
social y un derecho humano de 
carácter esencial para el bienestar de 
la población y el abordaje del debate en 
torno a las formas en las que la energía 
se genera y los objetivos con los que se 
la distribuye y utiliza, es una cuestión 
que nos atañe como pueblo y en cuya 
resolución se juega nuestro futuro y el 
de nuestros hijos".

Multisectorial en Defensa de la 
Soberanía sobre nuestros 

Bienes Comunes

Miércoles 29: Movilización 
contra la Ley de Saqueo del 
Petróleo de los argentinos 

22 de Octubre de 2014. /  Se reunió la CTA, la FeTERA y la 

Multisectorial, junto a otras organizaciones sociales, gremiales y 

políticas, para rechazar la nueva Ley de Hidrocarburos que ya tiene 

media sanción en Senadores y que será tratada el próximo miércoles 

en la Cámara de Diputados. Se definió realizar una movilización 

ese mismo día, a las 14 horas, al Congreso de la Nación para 

repudiar la ley y a los diputados que la votaran a favor.

Bienes comunes y modelo productivo

DECLARACIÓN
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Ante el proyecto de Ley del

Saqueo Petrolero
Jueves 23 de octubre de 2014. 

"El Gobierno nacional ha 

enviado al Parlamento un proyecto 

de ley que modifica sustan-

cialmente la legislación vigente en 

materia de hidrocarburos en la 

Argentina, que cuenta con media 

sanción del Senado y que se está 

tratando en Diputados". 

"Queremos alertar a toda la 
población sobre un nuevo retroceso, 
que este proyecto pretende consagrar, 
en materia de soberanía sobre los 
bienes que, como los hidrocarburos y 
la energía en general, no deben 
considerarse mercancías sino bienes 
comunes, además de recursos 
estratégicos.

"Queremos denunciar que el 
proyecto supone la masiva utilización 
de la fractura hidráulica (fracking) 
como método para la extracción de los 
recursos no convencionales, lo que 
comportará serias consecuencias 
medioambientales y pondrá en riesgo 
cierto el uso del agua -nuestro bien 
común más preciado- para la vida de 
nuestras comunidades. Asimismo, el 
uso indiscriminado de distintos 
agentes químicos de alta toxicidad en 
los procesos de fractura hidráulica, la 
degradación irreparable del suelo y la 
ocurrencia de sismos, son otras de las 
consecuencias indeseables que 
comportará el uso masivo de este 
método de producción.

"Pero además, para que esto 
pueda ponerse en marcha, el proyecto 
garantiza todas las condiciones 
favorables a las grandes empresas 
transnacionales del petróleo y el gas, 
mediante la generalización de 
incentivos impositivos y fiscales que se 
habían otorgado por Decreto en julio 
de 2013 luego del acuerdo entre YPF y 

Chevron para la explotación de un 
proyecto piloto en Loma La Lata Norte-
Loma Campana, en la formación Vaca 
Muerta, que ya tiene más de un año de 
vigencia y que contiene inaceptables 
cláusulas secretas, anomalía que ha 
sido debidamente denunciada por 
distintas organizaciones luego de la 
conf i rmac ión  de l  menc ionado 
proyecto.

"Creemos que, en función de 
garantizar, de cualquier manera, la 
seguridad jurídica de los grandes 
actores empresariales del sector, se 
profundiza y perpetúa la entrega de la 
soberanía sobre nuestros bienes 
comunes, a cambio de falsas 
promesas de horizontes promisorios, 
que afirman que la Argentina podría ser 
una nueva “Arabia Saudita”, modelo 
que no ha sido debatido por nuestra 
comunidad y que de ninguna manera 
es ejemplo de bienestar ni de justicia 
social.

"El proyecto promueve, a su vez, la 
creación de la nueva figura jurídica de 
concesión de hidrocarburos no 

convencionales y se permiten 
extensiones y prórrogas de esas 
concesiones en las que las empresas 
operadoras podrán estar por hasta 30 o 
35 años, con la posibilidad de obtener 
prórrogas por otros diez años, lo cual, 
en realidad, implica que las mismas se 
extiendan en forma indefinida, 
consagrando derechos a perpetuidad a 
favor de las grandes empresas del 
sector.

"Habilita la explotación a gran 
escala de la plataforma continental y de 
l o s  n u e v o s  p r o y e c t o s  n o  
convencionales y de crudos pesados, 
permitiendo que las empresas puedan 
obtener utilidades que oscilan entre el 
20% y el 60% en función de la 
característica de los proyectos 
extractivos y libre disponibilidad de 
divisas sobre el porcentaje de recursos 
que se destinen a la exportación. Estas 
inaceptables concesiones, son aún 
más graves a la luz de la perpetuación 
de la crisis energética en la Argentina, 
que se manifiesta en la pérdida del 
autoabastecimiento y en la necesidad 

de importar energía por valores 
que hoy rondan los 15.000 millones de 
dólares.

"Prevé la posibilidad de extender y 
unificar áreas concesionadas para la 
explotación de recursos conven-
cionales con otras en las que podrían 
existir recursos no convencionales, lo 
que constituye un peligroso incentivo 
para que las empresas beneficiadas 
por esas concesiones emprendan un 
tipo de explotación depredatoria, con 
nulas o escasas capacidades de 
control sobre su accionar productivo, 
como ya ha quedado demostrado 
durante el proceso desregulador 
menemista de los '90, y la continuidad 
del saqueo a través de la vergonzosa 
extensión de las concesiones de Loma 
La Lata durante el gobierno de la 
Alianza y la no menos aberrante 
extensión del plazo de las concesiones 
en el yacimiento Cerro Dragón, 
Chubut, en 2007.

"Prohíbe la reserva de áreas de 
producción de hidrocarburos a favor de 
las  empresas nac iona les  y /o  
provinciales en las que el Estado tenga 
participación bajo cualquiera de las 
formas jurídicas existentes debilitando 
tanto el control público de la actividad 
hidrocarburífera, como la adecuada 
regulación normativa, ambiental y 
económica.

"No contempla en absoluto los 
derechos de las 14 provincias 
consumidoras e industrializadoras de 
los bienes hidrocarburíferos, en las 
que vive nada menos que el 85% de la 
población total del país, lo cual es la 
exacta contracara de un acuerdo 
espurio entre el Estado nacional y las 
dirigencias políticas de las diez 
provincias productoras, que omite 
consideraciones elementales que todo 
país federal debería plantear en 
términos de una equitativa, racional y 
sostenible explotación y distribución de 
los beneficios de la riqueza generada 
en nuestra Nación.

" Asimismo, se ha lesionado 
gravemente el derecho de acceso a la 
información por parte de nuestro 
pueblo, lo que se condice con el intento 
de aprobar este proyecto a través de 
un vergonzoso trámite exprés, hecho 
que debe ser denunciado sin ningún 
tipo de dudas.

"En definitiva, el trasfondo de esta 

p r o p u e s t a ,  t i e n e  c o m o  
protagonistas al Gobierno central, los 
gob ie rnos  de  l as  p rov inc ias  
hidrocarburíferas y a las grandes 
empresas del sector, en una puja 
creciente por obtener mayores 
porciones en el potencial reparto de la 
renta que se generaría con el 
desarrollo masivo de estos proyectos, 
lo cual no es otra cosa que la 
consagración cortoplacista del saqueo 
y la depredación sobre nuestros 
bienes comunes, reproduciendo, de 
esa manera, la dependencia y 
subdesarrollo de la Argentina, como ha 
quedado patente con el sistema de la 
deuda eterna que ha empobrecido y 
expoliado a nuestro pueblo.

"Una vez más, estamos ante la 
estratégica decisión de pararnos 
firmemente ante la profundización de 
un esquema de desarrollo de la 
actividad hidrocarburífera, que 
incentivará el carácter extractivista 
mediante el uso masivo de la técnica 
del fracking y dejará la política 
hidrocarburífera en manos de los 
intereses de las grandes empresas 
transnacionales y de sus socias 
locales, alejando las posibilidades de 
orientar una política energética 
nacional que, a través del control 
estratégico de una YPF 100% estatal, 
permita recobrar la renta para volcarla 
a un desarrollo productivo sostenible y 
democrático.

"Pensamos y creemos que 
tenemos un objetivo compartido, que 
es el de recuperar lo nuestro mediante 

entre otras medidas, y desandar un 
camino que nos lleve a una progresiva 
diversificación de la matriz energética y 
a un creciente entorno favorable para 
una integración regional energética 
basada en políticas de acceso 
universal a la energía y en criterios de 
sostenibilidad y aumento de nuestro 
margen de maniobra soberano.

"Asimismo, estamos convencidos 
que la lógica capitalista basada en 
explotar la naturaleza para exportar 
materias primas hacia mercados 
globales, es insostenible en los planos 
económico, social y ambiental. Por lo 
tanto, resulta clave que tanto los 
gobiernos, los trabajadores de la 
energía organizados y los movimientos 
sociales asuman el desafío de generar 
modos de desarrollo que se orienten a 
la preservación intergeneracional y uso 
racional e igualitario de nuestros 
bienes comunes.

"En tal sentido, sostenemos 
firmemente que la energía es un bien 
social y un derecho humano de 
carácter esencial para el bienestar de 
la población y el abordaje del debate en 
torno a las formas en las que la energía 
se genera y los objetivos con los que se 
la distribuye y utiliza, es una cuestión 
que nos atañe como pueblo y en cuya 
resolución se juega nuestro futuro y el 
de nuestros hijos".

Multisectorial en Defensa de la 
Soberanía sobre nuestros 

Bienes Comunes

Miércoles 29: Movilización 
contra la Ley de Saqueo del 
Petróleo de los argentinos 

22 de Octubre de 2014. /  Se reunió la CTA, la FeTERA y la 

Multisectorial, junto a otras organizaciones sociales, gremiales y 

políticas, para rechazar la nueva Ley de Hidrocarburos que ya tiene 

media sanción en Senadores y que será tratada el próximo miércoles 

en la Cámara de Diputados. Se definió realizar una movilización 

ese mismo día, a las 14 horas, al Congreso de la Nación para 

repudiar la ley y a los diputados que la votaran a favor.

Bienes comunes y modelo productivo

DECLARACIÓN
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Por Horacio Meguira* 

Tenemos el gusto de comunicarles que el Ministerio de 
Trabajo ha reconocido a nuestra CTA y le ha otorgado un 
número de inscripción gremial (2974). Luego de la firma 
del acuerdo de escisión con la otra fracción de la CTA (de 
los Trabajadores) y como consecuencia del mismo, la 
Secretaria de Trabajo ha firmado la inscripción provisoria 
de nuestra CTA.
Después de reconocer un pasado en común, se llegó a 
dicho acuerdo donde las dos partes, mantendremos la 
sigla CTA, con denominaciones adjuntas: CTA de los 
Trabajadores y CTA Autónoma.

Este reconocimiento es un avance importante que 
facilitará nuestro trabajo y ayudará la organización de los 
trabajadores. Continuaremos el mandato de los 
fundadores de construir un sindicalismo de clase. Más 
aún, la inscripción gremial fue obtenida luego de 4 años de 
negativa, de no tener acceso a la gestión, de no ser 
convocados y de tener serias dificultades en la 
administración. 

Sin embargo, con todas estas limitaciones, hemos 
desarrollado nuestro plan de acción, hemos llevado 
adelante tres huelgas generales en unidad de acción, 
múltiples movilizaciones en todo el país, hemos 
participado y promovido numerosos reclamos laborales, y 
hoy nos encuentra con anuncios de paros y 
movilizaciones para el 20 de noviembre.

No resignamos nuestras banderas de libertad y 
democracia sindical, elegimos autoridades el 29 de mayo 
pasado por el voto directo de nuestros afiliados, y aquel 
resultado hoy es reconocido por el Ministerio de Trabajo. 
No recurrimos a ningún favor oficial ni cedimos 
posiciones; fue consecuencia de la lucha y la firme 
persistencia de nuestras reivindicaciones.

Actuamos con rapidez y eficacia al momento de la 
intervención y la injerencia estatal, impugnamos la 
convocatoria del delegado electoral designado por el 
Ministerio de Trabajo para impedir que nos 
arrebaten nuestros 22 años de historia.

Creímos que nuestra finalidad no era impugnar el 
proceso electoral sino evitar que posteriormente 
quedara reconocida una fracción que basó su 
legalidad en el favor oficial y como parte de un 
acuerdo político.

(*) Asesoría Jurídica Nacional de la CTA. Horacio 

Meguira. María de las Mercedes González, Verónica 

Quinteros, Paula Quinteros, Javier Izaguirre

No creemos en la legalidad plena. Sabemos que ella es 
solo una herramienta para la lucha. Nuestros ancestros 
lucharon muchos años por la aceptación del sindicato en 
una sociedad donde las clases dominantes prefieren 
siempre su inexistencia. Por eso somos conscientes que 
esta conquista no es por tiempo indeterminado. La 
legitimidad lograda en estos años y la legalidad construida 
desde autonomía, nos permitió finalmente el 
reconocimiento del Estado. La legalidad es una 
herramienta que debemos defender políticamente y con la 
movilización de los trabajadores, sin ello la legalidad es 
solo la antesala de la cooptación y la burocratización.
Siempre entendimos que era importante pero no causa, 
siempre la entendimos como consecuencia.

Aprovechamos para destacar la colaboración de las 
asesorías jurídicas de CTA Provincia de Buenos Aires 
(Marcelo Ponce Núñez) CTA Neuquén (Juan Kairuz) CTA 
Corrientes (Leticia Riedke y Víctor Hugo González), CTA 
Chubut (Juan Manuel Salgado) CTA Tucumán (Mario 
Poggio) CTA Capital (Hernán Luengo) CTA Misiones 
(Roxana Rivas) del Observatorio de Derecho Social (Luis 
Campos).

Lo tomamos con mucha alegría pero conscientes que es 
solo un eslabón en la larga lucha por una sociedad sin 
opresores.


