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72 Años construyendo Poder propio 
en el camino hacia la Liberación

El Jueves 8 de Octubre, estando en máquina la 

presente edición,TODA LA JURISDICCIÓN DE LUZ 

Y FUERZA MAR DEL PLATA REALIZÓ UN NUEVO 

PARO  Y MOVILIZACIÓN al centro de la 

ciudad cabecera, ante las promesas incumplidas 

por parte de las autoridades provinciales para 

generar la repotenciación de la Central “9 de Julio” 

de Mar del Plata, un reclamo que venimos 

sosteniendo desde 1999.
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Se realizaron 
las elecciones 
de la FeTERA

José Rigane fue reelectoJosé Rigane fue reelecto
En la jornada del 1 de octubre se 

realizaron las Elecciones Nacionales 

de la FeTERA. Se votó tanto en el 

sector privado como en el ámbito 

estatal, en 106 mesas, en 14 

provincias del país. En total, según el 

escrutinio final, votaron 4.695 

compañeros y compañeras traba-

jadores de la energía, dando gana-

dora a la Lista Nro 1 Azul y Blanca. 

José Rigane (Luz y Fuerza de 

Mar del Plata) fue proclamado 

Secretario General de la FeTERA, 

Julio Acosta (Luz y Fuerza de La 

Pampa) Secretario Adjunto, Rodolfo 

Kempf (ATE), Secretario Gremial, 

Gabriel Martínez (Luz y Fuerza Mar 

d e l  P l a t a )  S e c r e t a r i o  d e  

Organización, Agustín Arbor 

(APCNEAN) Secretario de Política 

Energética y Medio Ambiente, 

Alfredo Marcote (ATE) Sec. 

Relaciones Institucionales, Néstor 

Iparraguirre (Luz y Fuerza Zárate), 

Sec. Administración y Finanzas, 

María Ximena Aquino (Luz y Fuerza 

Mar del Plata) Secretaria de Actas y 

Previsión, Guillermo Díaz (UOM - 

Villa Constitución) Sec. Acción 

Social, Néstor Sosa (Lista Blanca 

Luz y Fuerza Córdoba) Secretario de 

Formación y  Ernesto Duco  

( A G T P A C )  S e c r e t a r i o  d e  

Propaganda.

José Rigane, electo Secretario 

General de la Federación, dijo que “la 

FeTERA es la única organización de 

segundo grado con voto directo del 

país y fue a elecciones con el desafío 

de seguir creciendo en cada sector 

energético, como los trabajadores de 

la electricidad, los petroleros, del 

gas, mineros, de la energía móvil, los 

jubilados, energía nuclear, profesio-

nales, estatales de organismos del 

sector, del sector hidráulico, quími-

cos, petroquímicos, entre otros 

sectores”.

Junta ElectoralJunta Electoral
Por su parte, Guillermo Albanese, 

presidente de la Junta Electoral de 

FeTERA-CTA, realizó un rápido 

balance de los comicios. "El balance 

es muy bueno, las elecciones de 

FeTERA se desarrollaron con 

normalidad, estuvimos chequeando 

continuamente cómo fueron las 

cosas en las 14 provincias que 

tuvimos urnas y no se presentaron 

inconvenientes ni dificultades que no 

hayan podido ser solucionadas”.

Albanese también explicó que 

durante la elección “se hizo presente 

el inspector del Ministerio de Trabajo, 

tanto para abrir como para realizar el 

cierre de las elecciones, tras firmar 

los documentos correspondientes”.

Las elecciones se realizaron en la 

Ciudad de Buenos Aires, distintas 

localidades de las provincias de 

Buenos Aires, Tucumán, La Pampa, 

Neuquén, Santa Cruz, Córdoba, 

Corrientes, Entre Ríos, Chubut, 

Chaco, Mendoza, Río Negro y 

Catamarca.
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Repotenciación de la Central “9 de Julio”.Conferencia de Prensa

Repercusiones en Medios
“LA REPOTENCIACIÓN 

DE LA CENTRAL 

9 DE JULIO ES 

IMPRESCINDIBLE”

“LA REPOTENCIACIÓN 

DE LA CENTRAL 

9 DE JULIO ES 

IMPRESCINDIBLE”

24 de Septiembre de 2015. 

E l  Secretar io  Genera l  de l  
Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 
Plata volvió a reclamar por las 
invers iones necesar ias para la 
repotenciación de la Central 9 de Julio. 
José Rigane destacó y agradeció el 
acompañamiento recibido por parte de 
legisladores nacionales, provinciales y 
los Concejos Deliberantes de Pinamar, 
General Alvarado y el Partido de la Costa, 
quienes declararon “de interés” el pedido 
del Sindicato.

“Este es un tema por el que venimos 
luchando desde 1999, que se anunció en 
2006 por parte del ex presidente Néstor 

Kirchner y que lamentablemente no se 
llevó a la práctica y acorrala a los 
marplatenses y al centro sudeste de la 
provincia -con más de un millón y medio 
de usuarios- a estar sin energía 
suficiente. Esperamos que el Concejo 
Deliberante y el Poder Ejecutivo local 
también se sumen a esta iniciativa que es 
imprescindible y necesaria”.

Rigane destacó que “lo que estamos 
buscando es que, mientras se resuelva la 
interconexión de Mar del Plata al Sistema 
Interconectado Nacional, se realice la 
repotenciación. Recientemente se 
inauguró la Central Guillermo Brown, en 
la localidad de General Cerri, con una 
inversión de casi 600 millones de 

dólares, algo que vemos muy bien, pero 
no se repotencia Mar del Plata. Se 
repotenció Bahía Blanca, la de Villa 
Gesell y acá no. Esta es una zona que 
tiene la cantidad de habitantes de cinco o 
seis provincias, pero no se realiza la 
repotenciación. ¿Cuál es la razón política 
o económica que hace que esto no se 
ejecute, siendo que es una obra tan 
importante?”

En la actualidad, la ciudad y la zona 
sufren el déficit energético que tiene la 
ciudad. Rigane detalló que “todos los 
días tenemos cortes programados, 
problemas de baja tensión, más de 50 
edificios sin gas, más de mil edificios en 
obra que están con dificultades de 
obtener la conexión de gas  y todo el 
mundo recurre a la energía eléctrica. Por 
eso venimos de un invierno en el que el 
consumo eléctrico fue superior al del 
verano pasado y la perspectiva no es la 
mejor. Si no se hacen las obras, lo que 
vamos a seguir teniendo es mayor 
cantidad de motogeneradores de emer-
gencia, que consumen mucho combus-
tible, que vibran y que contaminan, que 
son muy caros, y no resuelven el 
problema de fondo. ¿Cómo es posible 
que en “la Perla del Atlántico”, esto no 
esté en el tapete a la hora de decidir?”.

Por último, el Secretario General de 
Luz y Fuerza Mar del Plata aclaró que 
“éste no es un reclamo que esté basado 
en obtener mayores puestos de trabajo 
en la Central. Lo que nosotros nece-
si tamos es abaratar costos de 
producción y tener la energía suficiente 
para el desarrollo industrial que necesita 
la ciudad, para salir del nivel de 
desocupación y subocupación que tiene 
la ciudad, para que más empresas se 
puedan instalar. Porque la repoten-
ciación va a posibilitar nuevos puestos de 
trabajo genuino en el parque industrial, 
que actualmente está sostenido con dos 
o tres motogeneradores de emergencia”.

A mediados de septiembre nos reunimos con la Diputada Nacional Margarita Stolbizer. El 
encuentro se realizó en la puerta de la Central “9 de Julio”, con el Presidente del Cuerpo de 
Delegados Marcelo Fuentes, junto al Secretario y Subsecretario de Obra Social y trabajadores 
de la Central, Ángel D´Amico y Antonio Baldino, y el Secretario de Prensa Guillermo Albanese. 

También asistieron el Senador Nacional Jaime Linares (candidato a Gobernador), el 
Diputado Nacional Omar Duclós y el Diputado Provincial Pablo Farías (candidato a Intendente).

Luego del encuentro, pudimos recorrer las instalaciones de la Central. En consecuencia, 
Stolbizer pudo comprender en propia persona la urgente necesidad de exigirle al Estado la 
adquisición de nuevos equipos para repotenciar la Central “9 de Julio” de Mar del Plata.

Con Margarita Stolbizer en la Central 9 de Julio
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Proyectos de 
Declaración 
presentados 
en diversos 
ámbitos 
deliberativos.

Arriba: Proyecto 
presentado por el diputado 
Pablo Farías (FAP) ante la 
Cámara de Diputados de 
la Provincia de Buenos 
Aires. 

Abajo: el Proyecto 
presentado por el bloque 
Unidad Popular ante la 
Cámara de Diputados de 
la Nación.

Proyectos presentados ante los Concejos 
Deliberantes de: 
-Partido de la Costa (Progresista C y S - UCR), 
-Pinamar (Mov. Unión P. Pinamar - MUPP) y 
-General Alvarado (Frente p/ la Victoria - FpV).

JUEVES 8: PARO Y 
MOVILIZACIÓN DE TODA 

LA ORGANIZACIÓN
Al cierre de la presente edición, estaba 

convocado un nuevo paro y movilización 

por 24 hs ante las promesas incumplidas 

por parte de las autoridades provinciales 

para generar la repotenciación de la 

Central “9 de Julio” de Mar del Plata. 

Esta vez son todas las delegaciones del 

Sindicato las que asumieron el paro y la 

movilización al centro de Mar del Plata para 

hacer oír un reclamo que venimos 

sosteniendo desde 1999 y exigirles a las 

autoridades provinciales que cumplan sus 

promesas.
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AñosAños
7272

1943 

Nacimiento de nuestro Sindicato.

Los primeros datos sobre la lucha de los 
trabajadores lucifuercistas por contar 
con una  organización sindical, son de 
noviembre de 1934, cuando un pequeño 
grupo de trabajadores de la vieja Usina 
Eléctrica, tuvo la iniciativa de crear una 
organización sindical que los uniera para 
enfrentar a estos poderosos monopolios 
y reclamar la dignidad y el respeto que se 
merecían como hombres de trabajo. Así 
nace la Sociedad de Empleados y 
Obreros de la Usina Eléctrica. 

Otros intentos se llevaron a cabo pese a 
las represalias de la Empresa Eléctrica. 
En 1943 un grupo de compañeros se 
reunía casi secretamente en locales 
prestados por organizaciones hermanas. 
Allí se convoca a una Asamblea pero 
apenas concurren unos pocos. Se vuelve 
a insistir y el 4 de junio de 1943, cuatro 
compañeros (José Altuna, Jorge De 
Echave, Enrique Arenz y Andrés Rivero) 
convocan a una reunión de  trabajadores 
de la Usina Eléctrica. Entre otros, 
además de los nombrados, Jorge A. 
Soldini, Pedro Malavento, Francisco 
Ciri lo Giménez y algunos otros 
trabajadores. La reunión tiene un parcial 
fracaso, las causas no eran difíciles de 
comprender: era la noche del 4 de junio 
de 1943. Llega la policía y la disuelve.

Se conforma la Sociedad de Luz y 
Fuerza de Obreros y Empleados de la 
Compañía de Electricidad del Sud 
Argentino. En esa reunión constitutiva, 
es elegido como Presidente el tablerista 
Francisco Cirilo Giménez acompañán-
dolo como vicepresidente Pedro Mala-
vento. Se decide abrir un pequeño local 
propio en la calle Rivadavia 3685.

Reinaba en todo el país el Estado de 
Sitio, había estallado “la Revolución de 
1943”. La fecha de nacimiento del 8 de 
octubre de 1943 surge en el momento de 
presentar la documentación de 

constitución de la nueva organización. Al 
no poderse precisar la fecha exacta de 
fundación, se estampó la del día en que 
se presentó la papelería. 

Se firma un acta de fusión entre las dos 
organizaciones existentes, la de la 
empresa eléctrica y la de Agua y Energía, 
unificándose ambas bajo el definitivo 
nombre de Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata. 

En abril de 1960, la Paritaria Nacional del 
gremio de Luz y Fuerza comienza a 
realizar gestiones para la renovación del 
Convenio Colectivo de Trabajo. El XXVIII 
Congreso Extraordinario de la FATLyF, 
ante la actitud negativa de la Empresa, 
resuelve aplicar el retiro de colaboración 
a partir del día 17 de agosto.

El día 29 de agosto, la Divisional local de 
Agua y Energía Eléctrica monta un 
operativo en Mar del Plata para romper la 
decisión del Congreso Federativo. La 
Divisional dispuso el traslado de los 5 
trabajadores de la Central Pueyrredon a 
la Central Puerto, sin conocimiento del 
Sindicato. Los compañeros se negaron  a 
ser trasladados, por lo que la Empresa 
les remite telegrama amenazándolos con 
sanciones. El Cuerpo General de 
Delegados apoyó la actitud de los 
compañeros. La Empresa suspendió a 
los trabajadores y les impidió la entrada a 
su lugar de tareas, lo que motivó que los 
compañeros de trabajo realizaran un 
paro de «brazos cruzados», medida que 
se extendió inmediatamente a las 
Centrales Puerto y 9 de Julio. Vencido el 
plazo, se niega el ingreso de los 
trabajadores y se los suspende por cinco 
días. Inmediatamente, los casi quinientos 
trabajadores inician una huelga solidaria 
de brazos cruzados, y la empresa 
extiende la suspensión a todo el personal 
del Edificio. Esto motiva que el Sindicato 
convoque a una asamblea para ese 
mismo día, en la cancha de pelota a 
paleta del gremio, que contó con la 
presencia del secretario general de la 
CGT, Cayetano De Paolo. Los trabaja-
dores abandonan los lugares de trabajo 
para concurrir a la Asamblea General 
marchando desde los lugares de trabajo, 
algunos más de ocho kilómetros.  

En la tarde del día 14 se realizó una 
reunión entre las dos partes por espacio 
de cuatro horas, de la que participaron el 

1953. 

1960: Huelga de los13 días.

Jefe Divisional, ing. Omar Questa y el 
secretario general del Sindicato, Enzo 
Cionfrini. (…) 

“La asamblea que el gremio de Mar del 
Plata realizó el 15 de septiembre ratificó 
categóricamente las resoluciones del 
XXVIII Congreso en el sentido de adoptar 
las más extremas medidas, de no haber 
soluciones a nuestro problema. (…) Los 
trabajadores lucifuercistas fueron 
lanzados a un movimiento huelguístico 
que alcanzó la duración de trece días y 
que puso en tensión y al descubierto un 
conjunto de elementos que hacen a la 
idiosincrasia de esta Organización 
Sindical y al carácter de sus afiliados. Su 
voluntad, su confianza, su heroísmo. 

En el transcurso de esos 13 días, se puso 
de manifiesto el cumplimiento y la lealtad 
hacia las Resoluciones de los cuerpos 
orgánicos federativos, pero también, 
desgraciadamente, el abandono en que 
fue dejada la Organización, cuando más 
ayuda necesitaba, de esos mismos 
cuerpos orgánicos. Tal lo aprobado por la 
asamblea, el sábado 15, los trabajadores 
del Sindicato de Luz y Fuerza hacen 
abandono de sus tareas por la 
suspensión de los casi 500 trabajadores 
por parte de AyEE, dejando las máquinas 
en funcionamiento. Rápidamente 
aparece en los lugares de trabajo 
personal jerarquizado de otros puntos 
del país que colaboraron con los 
je rarqu izados marp la tenses en 
mantener el servicio en actividad. 
Cumplidas las 48 hs de paro, la 
Asamblea del 16 de octubre declaró un 
paro de 72 horas. El 19 de octubre una 
nueva Asamblea determinó prolongar el 
paro por otras 72 horas. Al día siguiente, 
dirigentes del Sindicato encabezados 
por Enzo Cionfrini, fueron recibidos por el 
intendente municipal Teodoro Bronzini, 
quien ofició como mediador del conflicto 
y prometió llevar la situación del mismo al 
gobernador Oscar Alende. El día 22, una 
nueva Asamblea decidió continuar el 
paro por 96 horas más y eligió la 
delegación que representaría al gremio 

en la continuación del XXVIII Congreso 
de la Federación. 

El XXVIII Congreso presiona al Sindicato 
para que ponga fin a la huelga. No 
respalda su accionar, pese a haber sido 
producto del cumplimiento de las 
Resoluciones de la primera parte del 
mismo,  realizada en el mes de agosto. El 
Congreso anuló las medidas de no 
colaboración dispuestas y resuelve 
“aconsejar” al Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata levantar los paros, 
acatando los traslados. 

La Asamblea, luego de recibir el informe 
de los delegados que concurrieron al 
Congreso de la FATLyF, crit icó 
severamente la resolución del Congreso, 
calificando de “traición” el abandono de 
que fue objeto el Sindicato y resolvió 
volver al trabajo a partir de las 6:00 hs. del 
día 27 de octubre, condicionando esta 
medida a que no se aplicara sanción 
alguna a ningún trabajador, y se retirara 
de las plantas todo el personal ajeno a las 
mismas. 

La primera publicación del Sindicato de 
Luz y Fuerza de Mar del Plata fue el 
periódico “ELEVACIÓN”.  Fue una 
publicación mensual que tuvo 8 
ediciones desde fines de 1960 hasta 
septiembre de 1961. Entre sus páginas 
se encontraron, en el primer número, un 
análisis crítico del último conflicto 
realizado, así como una interesante 
polémica sobre la personalidad de 
Domingo Faustino Sarmiento, publicada 
por un lector del periódico, y que fuera 
contestada en la edición siguiente por 
Adalberto E. Wimer, del Sindicato Luz y 
Fuerza de Punta Alta, con conceptos 
diametralmente opuestos.

El 28 de noviembre de 1964 se inauguró 
la actual sede sindical de 25 de Mayo y 
Olazábal. Iza la Bandera el compañero 
Alfredo Álvarez. 

El Secretario General, Enzo Cionfrini, se 
dirige al gremio en el salón de 

1960-61.  

1964. 

asambleas. El patio con el mástil estaba 
ubicado debajo de lo que actualmente es 
la sala de reunión de la Comisión 
Directiva.

Se inauguró el Centro Educativo de Nivel 
Medio y  Adul tos (CENMA).  La 
ceremonia, presidida por el compañero 
Isas Arias, contó también con la 
presencia de los compañeros Scollo, Di 
Gesu, Brunatti, García y Rodríguez 
Garat. 

Se publicaron 7 ediciones del “Boletín 8 
de Octubre”, entre los meses de Enero y 
Octubre del citado año (según la 
encuadernación que se guarda en 
nuestro sindicato). Los ejemplares 
encuadernados van desde el Nº 10 
(enero) y el Nº 16 (agosto a octubre). 

En el mes de julio, a pocos días de salir de 
la cárcel de Rawson, el compañero 
Agustín Tosco habla en un acto público 
realizado en el cine teatro San Martín, de 
la ciudad de Mar del Plata. Miembros de 
Comisión Direct iva y mi l i tantes 
lucifuercistas, junto a una amplia 
militancia sindical, política y social, 
rodean, protegen y reciben entusiasta-
mente al compañero Agustín. 

Con fecha 22 de enero, se publicó el 
Boletín “8 de Octubre” como “órgano 
oficial del Sindicato”- convocando a la 
Asamblea Ordinaria para tratar la 
Memoria y Balance de 1986. En la nota 
Editorial se anticipa la próxima asunción 
de la nueva Comisión Directiva electa por 
el Gremio.

En el mes de marzo asume la nueva 
Comisión Directiva electa, a cuyo frente 

1965. 

1967. 

1972. 

1987. 

1987 

(sigue en página 10)/
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construyendo 

Poder propio 

en el camino 

hacia la 

Liberación

AñosAños
7272

1943 

Nacimiento de nuestro Sindicato.

Los primeros datos sobre la lucha de los 
trabajadores lucifuercistas por contar 
con una  organización sindical, son de 
noviembre de 1934, cuando un pequeño 
grupo de trabajadores de la vieja Usina 
Eléctrica, tuvo la iniciativa de crear una 
organización sindical que los uniera para 
enfrentar a estos poderosos monopolios 
y reclamar la dignidad y el respeto que se 
merecían como hombres de trabajo. Así 
nace la Sociedad de Empleados y 
Obreros de la Usina Eléctrica. 

Otros intentos se llevaron a cabo pese a 
las represalias de la Empresa Eléctrica. 
En 1943 un grupo de compañeros se 
reunía casi secretamente en locales 
prestados por organizaciones hermanas. 
Allí se convoca a una Asamblea pero 
apenas concurren unos pocos. Se vuelve 
a insistir y el 4 de junio de 1943, cuatro 
compañeros (José Altuna, Jorge De 
Echave, Enrique Arenz y Andrés Rivero) 
convocan a una reunión de  trabajadores 
de la Usina Eléctrica. Entre otros, 
además de los nombrados, Jorge A. 
Soldini, Pedro Malavento, Francisco 
Ciri lo Giménez y algunos otros 
trabajadores. La reunión tiene un parcial 
fracaso, las causas no eran difíciles de 
comprender: era la noche del 4 de junio 
de 1943. Llega la policía y la disuelve.

Se conforma la Sociedad de Luz y 
Fuerza de Obreros y Empleados de la 
Compañía de Electricidad del Sud 
Argentino. En esa reunión constitutiva, 
es elegido como Presidente el tablerista 
Francisco Cirilo Giménez acompañán-
dolo como vicepresidente Pedro Mala-
vento. Se decide abrir un pequeño local 
propio en la calle Rivadavia 3685.

Reinaba en todo el país el Estado de 
Sitio, había estallado “la Revolución de 
1943”. La fecha de nacimiento del 8 de 
octubre de 1943 surge en el momento de 
presentar la documentación de 

constitución de la nueva organización. Al 
no poderse precisar la fecha exacta de 
fundación, se estampó la del día en que 
se presentó la papelería. 

Se firma un acta de fusión entre las dos 
organizaciones existentes, la de la 
empresa eléctrica y la de Agua y Energía, 
unificándose ambas bajo el definitivo 
nombre de Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata. 

En abril de 1960, la Paritaria Nacional del 
gremio de Luz y Fuerza comienza a 
realizar gestiones para la renovación del 
Convenio Colectivo de Trabajo. El XXVIII 
Congreso Extraordinario de la FATLyF, 
ante la actitud negativa de la Empresa, 
resuelve aplicar el retiro de colaboración 
a partir del día 17 de agosto.

El día 29 de agosto, la Divisional local de 
Agua y Energía Eléctrica monta un 
operativo en Mar del Plata para romper la 
decisión del Congreso Federativo. La 
Divisional dispuso el traslado de los 5 
trabajadores de la Central Pueyrredon a 
la Central Puerto, sin conocimiento del 
Sindicato. Los compañeros se negaron  a 
ser trasladados, por lo que la Empresa 
les remite telegrama amenazándolos con 
sanciones. El Cuerpo General de 
Delegados apoyó la actitud de los 
compañeros. La Empresa suspendió a 
los trabajadores y les impidió la entrada a 
su lugar de tareas, lo que motivó que los 
compañeros de trabajo realizaran un 
paro de «brazos cruzados», medida que 
se extendió inmediatamente a las 
Centrales Puerto y 9 de Julio. Vencido el 
plazo, se niega el ingreso de los 
trabajadores y se los suspende por cinco 
días. Inmediatamente, los casi quinientos 
trabajadores inician una huelga solidaria 
de brazos cruzados, y la empresa 
extiende la suspensión a todo el personal 
del Edificio. Esto motiva que el Sindicato 
convoque a una asamblea para ese 
mismo día, en la cancha de pelota a 
paleta del gremio, que contó con la 
presencia del secretario general de la 
CGT, Cayetano De Paolo. Los trabaja-
dores abandonan los lugares de trabajo 
para concurrir a la Asamblea General 
marchando desde los lugares de trabajo, 
algunos más de ocho kilómetros.  

En la tarde del día 14 se realizó una 
reunión entre las dos partes por espacio 
de cuatro horas, de la que participaron el 

1953. 

1960: Huelga de los13 días.

Jefe Divisional, ing. Omar Questa y el 
secretario general del Sindicato, Enzo 
Cionfrini. (…) 

“La asamblea que el gremio de Mar del 
Plata realizó el 15 de septiembre ratificó 
categóricamente las resoluciones del 
XXVIII Congreso en el sentido de adoptar 
las más extremas medidas, de no haber 
soluciones a nuestro problema. (…) Los 
trabajadores lucifuercistas fueron 
lanzados a un movimiento huelguístico 
que alcanzó la duración de trece días y 
que puso en tensión y al descubierto un 
conjunto de elementos que hacen a la 
idiosincrasia de esta Organización 
Sindical y al carácter de sus afiliados. Su 
voluntad, su confianza, su heroísmo. 

En el transcurso de esos 13 días, se puso 
de manifiesto el cumplimiento y la lealtad 
hacia las Resoluciones de los cuerpos 
orgánicos federativos, pero también, 
desgraciadamente, el abandono en que 
fue dejada la Organización, cuando más 
ayuda necesitaba, de esos mismos 
cuerpos orgánicos. Tal lo aprobado por la 
asamblea, el sábado 15, los trabajadores 
del Sindicato de Luz y Fuerza hacen 
abandono de sus tareas por la 
suspensión de los casi 500 trabajadores 
por parte de AyEE, dejando las máquinas 
en funcionamiento. Rápidamente 
aparece en los lugares de trabajo 
personal jerarquizado de otros puntos 
del país que colaboraron con los 
je rarqu izados marp la tenses en 
mantener el servicio en actividad. 
Cumplidas las 48 hs de paro, la 
Asamblea del 16 de octubre declaró un 
paro de 72 horas. El 19 de octubre una 
nueva Asamblea determinó prolongar el 
paro por otras 72 horas. Al día siguiente, 
dirigentes del Sindicato encabezados 
por Enzo Cionfrini, fueron recibidos por el 
intendente municipal Teodoro Bronzini, 
quien ofició como mediador del conflicto 
y prometió llevar la situación del mismo al 
gobernador Oscar Alende. El día 22, una 
nueva Asamblea decidió continuar el 
paro por 96 horas más y eligió la 
delegación que representaría al gremio 

en la continuación del XXVIII Congreso 
de la Federación. 

El XXVIII Congreso presiona al Sindicato 
para que ponga fin a la huelga. No 
respalda su accionar, pese a haber sido 
producto del cumplimiento de las 
Resoluciones de la primera parte del 
mismo,  realizada en el mes de agosto. El 
Congreso anuló las medidas de no 
colaboración dispuestas y resuelve 
“aconsejar” al Sindicato de Luz y Fuerza 
de Mar del Plata levantar los paros, 
acatando los traslados. 

La Asamblea, luego de recibir el informe 
de los delegados que concurrieron al 
Congreso de la FATLyF, crit icó 
severamente la resolución del Congreso, 
calificando de “traición” el abandono de 
que fue objeto el Sindicato y resolvió 
volver al trabajo a partir de las 6:00 hs. del 
día 27 de octubre, condicionando esta 
medida a que no se aplicara sanción 
alguna a ningún trabajador, y se retirara 
de las plantas todo el personal ajeno a las 
mismas. 

La primera publicación del Sindicato de 
Luz y Fuerza de Mar del Plata fue el 
periódico “ELEVACIÓN”.  Fue una 
publicación mensual que tuvo 8 
ediciones desde fines de 1960 hasta 
septiembre de 1961. Entre sus páginas 
se encontraron, en el primer número, un 
análisis crítico del último conflicto 
realizado, así como una interesante 
polémica sobre la personalidad de 
Domingo Faustino Sarmiento, publicada 
por un lector del periódico, y que fuera 
contestada en la edición siguiente por 
Adalberto E. Wimer, del Sindicato Luz y 
Fuerza de Punta Alta, con conceptos 
diametralmente opuestos.

El 28 de noviembre de 1964 se inauguró 
la actual sede sindical de 25 de Mayo y 
Olazábal. Iza la Bandera el compañero 
Alfredo Álvarez. 

El Secretario General, Enzo Cionfrini, se 
dirige al gremio en el salón de 

1960-61.  

1964. 

asambleas. El patio con el mástil estaba 
ubicado debajo de lo que actualmente es 
la sala de reunión de la Comisión 
Directiva.

Se inauguró el Centro Educativo de Nivel 
Medio y  Adul tos (CENMA).  La 
ceremonia, presidida por el compañero 
Isas Arias, contó también con la 
presencia de los compañeros Scollo, Di 
Gesu, Brunatti, García y Rodríguez 
Garat. 

Se publicaron 7 ediciones del “Boletín 8 
de Octubre”, entre los meses de Enero y 
Octubre del citado año (según la 
encuadernación que se guarda en 
nuestro sindicato). Los ejemplares 
encuadernados van desde el Nº 10 
(enero) y el Nº 16 (agosto a octubre). 

En el mes de julio, a pocos días de salir de 
la cárcel de Rawson, el compañero 
Agustín Tosco habla en un acto público 
realizado en el cine teatro San Martín, de 
la ciudad de Mar del Plata. Miembros de 
Comisión Direct iva y mi l i tantes 
lucifuercistas, junto a una amplia 
militancia sindical, política y social, 
rodean, protegen y reciben entusiasta-
mente al compañero Agustín. 

Con fecha 22 de enero, se publicó el 
Boletín “8 de Octubre” como “órgano 
oficial del Sindicato”- convocando a la 
Asamblea Ordinaria para tratar la 
Memoria y Balance de 1986. En la nota 
Editorial se anticipa la próxima asunción 
de la nueva Comisión Directiva electa por 
el Gremio.

En el mes de marzo asume la nueva 
Comisión Directiva electa, a cuyo frente 
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se encuentran los compañeros José 
Rigane y Raúl González. El N°1 de la 
Revista “8 de Octubre” (Nueva Etapa) 
sale a la calle el 13 de Julio de 1987. 

Sosteníamos, en esas primeras páginas, 
que era una fecha “significativa porque 
pretendemos recuperar, de las palabras 
históricas de nuestro calendario como 
trabajadores organizados, aquel grupo 
de trabajadores y su espíritu de unidad y 
combatividad que supieron ver el futuro y 
la proyección de un gremio decisivo en 
los aspectos sustanciales que hacen a la 
vida del país, como es la política, la 
economía y la justicia social”.

Este año, además de festejar el primer 
año de publicación de “Ocho de 
Octubre”, celebramos los 40 años de la 
FATLyF. “Esta conmemoración en-
cuentra a los trabajadores de Luz y 
Fuerza en la lucha contra la entrega 
“privatista” de las empresas estatales en 
sus diversas variantes: “desmonopoli-
zación”, “provincialización”, “sociali-
zación”, etc. Situación que no se 
diferencia en demasía de la lucha que 
llevaron los compañeros precursores en 
la década del ´40, cuando debieron 
enfrentar con total sacrificio la lucha 
contra los trusts monopólicos de la 
energía eléctrica”.

La situación de crisis económica que 
atravesaba nuestro país nos llevó a 
decidir que el 13 de Julio de este año 
realizáramos un “Festival Solidario” para 
ayudar a comedores y Sociedades de 
Fomento. Decíamos que “será sin duda 
ésta una celebración con menos brillos 
que otras veces pero pretendemos que 
se convierta en un acto cálido por su 

1988 

1989 

contenido y objetivo. Queremos que sea 
una verdadera jornada de movilización 
solidaria de todos los compañeros 
lucifuercistas en pos de una ayuda 
necesaria en la coyuntura para mitigar 
necesidades impostergables, teniendo 
en claro que la solución definitiva a la 
aguda crisis económica y social, está en 
diagnosticar las causas, identificar los 
responsables y tomar las medidas que 
correspondan para salir de ella”.

Este año nos encontró denunciando que 
el Gobierno Nacional, con Carlos Menem 
a la cabeza, anunciaba la privatización 
del sector energético. Nosotros 
decíamos, que “las multinacionales y la 
banca acreedora utilizan el consenso 
que dispone el Gobierno de Menem, y lo 
hacen, no de la mano de los verdaderos 
nacionalistas, sino utilizando a los 
liberales y a muchos dirigentes 
sindicales y políticos que tratan de no 
entrar en contradicción con el gobierno 
central, con el fin de defender, en muchos 
casos, sus intereses personales”.

“Duros momentos vive el gremio por la 
situación afligente que transita el país”. 
Así comenzaba la declaración por el 13 
de Julio de ese año. La amenaza por la 
“reconvertibilidad del sistema eléctrico”, 
junto con otras determinaciones como la 
Ley de Empleo y la liquidación de la Ley 
de Accidentes de Trabajo, armaron un 
paquete de medidas que buscaron 
abaratar al máximo la mano de obra, en 
beneficio exclusivo de las grandes 
corporaciones.

Las políticas neoliberales avasallaron 
nuestros derechos, nuestra Convención 
Colectiva y el sistema eléctrico nacional. 
“Hoy tenemos dos grandes posturas”, 
dijimos respecto de las visiones que 
tenía el Movimiento Obrero. “La de la 
complacencia con la desregulación del 
Sistema Eléctrico Nacional (…)que cree 
que la propiedad participada (…) 
posibilitaría a los trabajadores ser 
dueños de una parte de la empresa que 
se privatiza, y a la vez, ser partícipe de su 
conducción”.

“Existe por otro lado (en Luz y Fuerza) la 
postura que sigue viendo a la electricidad 
como un bien social (…) que sigue 
sosteniendo la defensa irrestricta del 
sistema eléctrico al servicio del pueblo”. 

1990 

1991 

1992

Ese año, por defender nuestras posturas 
históricas, fuimos expulsados de la 
Federación. 

En diciembre de 1992 se fundó el 
Congreso de los Trabajadores Argen-
tinos (CTA). 

Salió la “Ocho de Octubre” N°100. 
También, ese 13 de Julio se conme-
moraban 45 años de la fundación de la 
FATLyF. 

Hicimos un llamado a la UNIDAD y a 
construir TEJIDO de la SOLIDARIDAD 
entre los lucifuercistas y con otros 
sectores de la comunidad. “Para eso hay 
que enterrar el viejo modelo sindical, sin 
renunciar a la historia de lucha de los 
trabajadores (…) y construir un nuevo 
modelo sindical que signifique recuperar 
la verdadera representatividad de los 
trabajadores”. 

Este año nos encontró defendiendo a los 
23 compañeros que habían sido 
cesanteados por ESEBA S.A y a los más 
de 500 trabajadores que habían recibido 
una o dos amonestaciones. 

Esta fue la reacción de la empresa 
cuando comenzamos a denunciar las 
privatizaciones parciales y periféricas 
que se estaban aplicando; y el 
vaciamiento de la empresa por parte del 
Directorio, con la complicidad del 
sindicalismo empresarial. 

El nivel de participación de los 
trabajadores era masivo. Instalamos la 
“Carpa de la Solidaridad”, que durante 

1993 

1994 

7 meses y 11 días defendió los puestos 
de trabajo de nuestros compañeros 
cesanteados. Ninguno de los trabaja-
dores quedó en la calle.

18:30 a 18:40. En ese horario se realizó 
el Apagón Eléctrico que convocamos 
desde Luz y Fuerza Mar del Plata 
durante la jornada del 13 de Julio. 

En ese tiempo, ESEBA S.A volvía a dejar 
cesanteados a un centenar de 
trabajadores, violando el “pacto de no 
agresión” que habíamos firmado entre 
las partes después del conflicto por los 
23 cesanteados el año anterior. Otro año 
que nos encontraba en la calle, en la 
lucha contra el avasallamiento de 
nuestros derechos laborales. 

Además, en junio de ese año, 
impulsamos la fundación del Movimiento 
de Trabajadores de la Energía con el 
objetivo de abonar a la construcción de 
organizaciones de trabajadores que 
defendieran los intereses nacionales 
sobre la soberanía de nuestros recursos 
energéticos.

A lo largo de los días 26, 27 y 28 de 
septiembre, se realiza la 1ra Marcha 
Provincial, recorriendo 17 ciudades en 
un reclamo histórico. 

“Un año de las cesantías ilegales en 
ESEBA S.A” se tituló la nota central de la 
“Ocho de Octubre” que publicamos en 
julio del ́ 96. Ese mes de Julio “encuentra 
a los trabajadores de Luz y Fuerza Mar 
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del Plata en pie de lucha“, afirmaba la 
Declaración que publicamos ese año. 

Durante el acto que organizamos para el 
1°de Julio, a un año de las cesantías, 
nuestro Secretario General, José 
Rigane, dijo: “la dignidad no se consigue, 
no se presta, ni se compra en ningún 
quiosco. Se hace a lo largo de la vida, con 
trayectoria, honestidad, con compro-
miso. Y acá hay compañeros que están 
en la calle por haber llevado adelante el 
compromiso que otros no se atrevieron a 
ser honorables y denunciar la corrupción, 
el negociado, en una empresa que no 
pertenece al Directorio sino que 
pertenece a todos los bonaerenses”.

Para la conmemoración de este año, 
analizamos que “la empresa (ESEBA 
S.A) ha sido vendida a cambio de dólares 
proselitistas. Hay 130 nuevos cesantes 
en la Provincia (…) más de 500 cartas 
documento empujando a los compa-
ñeros con 50 o más años de edad a la 
calle (…) una de las empresas 
energéticas aún en manos del Estado fue 
tupacamarizada”. 

El 16 de julio de ese año, volvimos a 
instalar “La Carpa de la Solidaridad” por 
los 9 compañeros cesanteados por 
participar de un paro que no había sido 
declarado ilegal por ninguno de los 
organismos de aplicación. 

El 6 de mayo de 1998, el compañero José 
Rigane es recibido por el Papa Juan 
Pablo II, como parte de las denuncias 

1997 

1998 

sobre la flexibilización laboral y las 
transgresiones a la democracia sindical 
imperantes en la Argentina. 

Hacía un año que la Carpa de la 
Solidaridad estaba en pie para defender 
nuestros derechos, avasallados por el 
Gobierno y los grupos empresariales 
acompañados por la complicidad del 
sindicalismo burocrático.

Luego de más de 15 meses en la Carpa 
de la Solidaridad, con el apoyo de la 
Comunidad marplatense y de la zona, 
nuestro Sindicato firmó el Acuerdo con 
las empresas EDEA S.A., ESEBA S.A y la 
Municipalidad de General Pueyrredon: 
Indemnizaciones legales, Reincorpo-
ración, Continuidad laboral, Levanta-
miento de sanciones a 51 compañeros 
con pago de días caídos y la BAE. 
Levantamiento de la Carpa. Todo volvió a 
la normalidad, pero con un arraigado 
sentimiento de solidaridad. 

(sigue en página 12)

(viene de página 9)
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se encuentran los compañeros José 
Rigane y Raúl González. El N°1 de la 
Revista “8 de Octubre” (Nueva Etapa) 
sale a la calle el 13 de Julio de 1987. 

Sosteníamos, en esas primeras páginas, 
que era una fecha “significativa porque 
pretendemos recuperar, de las palabras 
históricas de nuestro calendario como 
trabajadores organizados, aquel grupo 
de trabajadores y su espíritu de unidad y 
combatividad que supieron ver el futuro y 
la proyección de un gremio decisivo en 
los aspectos sustanciales que hacen a la 
vida del país, como es la política, la 
economía y la justicia social”.

Este año, además de festejar el primer 
año de publicación de “Ocho de 
Octubre”, celebramos los 40 años de la 
FATLyF. “Esta conmemoración en-
cuentra a los trabajadores de Luz y 
Fuerza en la lucha contra la entrega 
“privatista” de las empresas estatales en 
sus diversas variantes: “desmonopoli-
zación”, “provincialización”, “sociali-
zación”, etc. Situación que no se 
diferencia en demasía de la lucha que 
llevaron los compañeros precursores en 
la década del ´40, cuando debieron 
enfrentar con total sacrificio la lucha 
contra los trusts monopólicos de la 
energía eléctrica”.

La situación de crisis económica que 
atravesaba nuestro país nos llevó a 
decidir que el 13 de Julio de este año 
realizáramos un “Festival Solidario” para 
ayudar a comedores y Sociedades de 
Fomento. Decíamos que “será sin duda 
ésta una celebración con menos brillos 
que otras veces pero pretendemos que 
se convierta en un acto cálido por su 

1988 

1989 

contenido y objetivo. Queremos que sea 
una verdadera jornada de movilización 
solidaria de todos los compañeros 
lucifuercistas en pos de una ayuda 
necesaria en la coyuntura para mitigar 
necesidades impostergables, teniendo 
en claro que la solución definitiva a la 
aguda crisis económica y social, está en 
diagnosticar las causas, identificar los 
responsables y tomar las medidas que 
correspondan para salir de ella”.

Este año nos encontró denunciando que 
el Gobierno Nacional, con Carlos Menem 
a la cabeza, anunciaba la privatización 
del sector energético. Nosotros 
decíamos, que “las multinacionales y la 
banca acreedora utilizan el consenso 
que dispone el Gobierno de Menem, y lo 
hacen, no de la mano de los verdaderos 
nacionalistas, sino utilizando a los 
liberales y a muchos dirigentes 
sindicales y políticos que tratan de no 
entrar en contradicción con el gobierno 
central, con el fin de defender, en muchos 
casos, sus intereses personales”.

“Duros momentos vive el gremio por la 
situación afligente que transita el país”. 
Así comenzaba la declaración por el 13 
de Julio de ese año. La amenaza por la 
“reconvertibilidad del sistema eléctrico”, 
junto con otras determinaciones como la 
Ley de Empleo y la liquidación de la Ley 
de Accidentes de Trabajo, armaron un 
paquete de medidas que buscaron 
abaratar al máximo la mano de obra, en 
beneficio exclusivo de las grandes 
corporaciones.

Las políticas neoliberales avasallaron 
nuestros derechos, nuestra Convención 
Colectiva y el sistema eléctrico nacional. 
“Hoy tenemos dos grandes posturas”, 
dijimos respecto de las visiones que 
tenía el Movimiento Obrero. “La de la 
complacencia con la desregulación del 
Sistema Eléctrico Nacional (…)que cree 
que la propiedad participada (…) 
posibilitaría a los trabajadores ser 
dueños de una parte de la empresa que 
se privatiza, y a la vez, ser partícipe de su 
conducción”.

“Existe por otro lado (en Luz y Fuerza) la 
postura que sigue viendo a la electricidad 
como un bien social (…) que sigue 
sosteniendo la defensa irrestricta del 
sistema eléctrico al servicio del pueblo”. 

1990 

1991 

1992

Ese año, por defender nuestras posturas 
históricas, fuimos expulsados de la 
Federación. 

En diciembre de 1992 se fundó el 
Congreso de los Trabajadores Argen-
tinos (CTA). 

Salió la “Ocho de Octubre” N°100. 
También, ese 13 de Julio se conme-
moraban 45 años de la fundación de la 
FATLyF. 

Hicimos un llamado a la UNIDAD y a 
construir TEJIDO de la SOLIDARIDAD 
entre los lucifuercistas y con otros 
sectores de la comunidad. “Para eso hay 
que enterrar el viejo modelo sindical, sin 
renunciar a la historia de lucha de los 
trabajadores (…) y construir un nuevo 
modelo sindical que signifique recuperar 
la verdadera representatividad de los 
trabajadores”. 

Este año nos encontró defendiendo a los 
23 compañeros que habían sido 
cesanteados por ESEBA S.A y a los más 
de 500 trabajadores que habían recibido 
una o dos amonestaciones. 

Esta fue la reacción de la empresa 
cuando comenzamos a denunciar las 
privatizaciones parciales y periféricas 
que se estaban aplicando; y el 
vaciamiento de la empresa por parte del 
Directorio, con la complicidad del 
sindicalismo empresarial. 

El nivel de participación de los 
trabajadores era masivo. Instalamos la 
“Carpa de la Solidaridad”, que durante 

1993 

1994 

7 meses y 11 días defendió los puestos 
de trabajo de nuestros compañeros 
cesanteados. Ninguno de los trabaja-
dores quedó en la calle.

18:30 a 18:40. En ese horario se realizó 
el Apagón Eléctrico que convocamos 
desde Luz y Fuerza Mar del Plata 
durante la jornada del 13 de Julio. 

En ese tiempo, ESEBA S.A volvía a dejar 
cesanteados a un centenar de 
trabajadores, violando el “pacto de no 
agresión” que habíamos firmado entre 
las partes después del conflicto por los 
23 cesanteados el año anterior. Otro año 
que nos encontraba en la calle, en la 
lucha contra el avasallamiento de 
nuestros derechos laborales. 

Además, en junio de ese año, 
impulsamos la fundación del Movimiento 
de Trabajadores de la Energía con el 
objetivo de abonar a la construcción de 
organizaciones de trabajadores que 
defendieran los intereses nacionales 
sobre la soberanía de nuestros recursos 
energéticos.

A lo largo de los días 26, 27 y 28 de 
septiembre, se realiza la 1ra Marcha 
Provincial, recorriendo 17 ciudades en 
un reclamo histórico. 

“Un año de las cesantías ilegales en 
ESEBA S.A” se tituló la nota central de la 
“Ocho de Octubre” que publicamos en 
julio del ́ 96. Ese mes de Julio “encuentra 
a los trabajadores de Luz y Fuerza Mar 

1995 

1996 

del Plata en pie de lucha“, afirmaba la 
Declaración que publicamos ese año. 

Durante el acto que organizamos para el 
1°de Julio, a un año de las cesantías, 
nuestro Secretario General, José 
Rigane, dijo: “la dignidad no se consigue, 
no se presta, ni se compra en ningún 
quiosco. Se hace a lo largo de la vida, con 
trayectoria, honestidad, con compro-
miso. Y acá hay compañeros que están 
en la calle por haber llevado adelante el 
compromiso que otros no se atrevieron a 
ser honorables y denunciar la corrupción, 
el negociado, en una empresa que no 
pertenece al Directorio sino que 
pertenece a todos los bonaerenses”.

Para la conmemoración de este año, 
analizamos que “la empresa (ESEBA 
S.A) ha sido vendida a cambio de dólares 
proselitistas. Hay 130 nuevos cesantes 
en la Provincia (…) más de 500 cartas 
documento empujando a los compa-
ñeros con 50 o más años de edad a la 
calle (…) una de las empresas 
energéticas aún en manos del Estado fue 
tupacamarizada”. 

El 16 de julio de ese año, volvimos a 
instalar “La Carpa de la Solidaridad” por 
los 9 compañeros cesanteados por 
participar de un paro que no había sido 
declarado ilegal por ninguno de los 
organismos de aplicación. 

El 6 de mayo de 1998, el compañero José 
Rigane es recibido por el Papa Juan 
Pablo II, como parte de las denuncias 

1997 

1998 

sobre la flexibilización laboral y las 
transgresiones a la democracia sindical 
imperantes en la Argentina. 

Hacía un año que la Carpa de la 
Solidaridad estaba en pie para defender 
nuestros derechos, avasallados por el 
Gobierno y los grupos empresariales 
acompañados por la complicidad del 
sindicalismo burocrático.

Luego de más de 15 meses en la Carpa 
de la Solidaridad, con el apoyo de la 
Comunidad marplatense y de la zona, 
nuestro Sindicato firmó el Acuerdo con 
las empresas EDEA S.A., ESEBA S.A y la 
Municipalidad de General Pueyrredon: 
Indemnizaciones legales, Reincorpo-
ración, Continuidad laboral, Levanta-
miento de sanciones a 51 compañeros 
con pago de días caídos y la BAE. 
Levantamiento de la Carpa. Todo volvió a 
la normalidad, pero con un arraigado 
sentimiento de solidaridad. 

(sigue en página 12)

(viene de página 9)
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2002

2003 

El último 13 de Julio antes de entrar en un 
nuevo milenio. Además, ese año, se 
cumplieron 60 años de la fundación de la 
FATLyF. 

Seguimos con la denuncia sobre el 
proceso de privatización y desgua-
zamiento del sistema eléctrico que sólo 
fue beneficioso para los grupos econó-
micos trasnacionalizados. También, 
llamábamos a los trabajadores a seguir 
“con dignidad” y “no claudicar”. 
“Contribuyendo desde la construcción 
del nuevo modelo sindical a generar 
poder para los trabajadores”. 

Este año estuvo marcado por las muertes 
de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán 
y agregarlos a la lista de los luchadores 
sociales asesinados por el modelo 
económico al que siempre nos enfren-
tamos, representado “por gobernantes 
que no se animan a contradecir ni con 
gestos los mandatos del Fondo Mo-
netario Internacional”. Señalamos que 
“en las raíces está la fuerza para crecer, 
para salir de esta nueva encerrona 
trágica”. “La luz es fruto de la energía. Y 
hoy todos necesitamos iluminar las ideas 
para acertar, para poder elegir, para 
coincidir en las acciones que impidan la 
caída de todo el pueblo”. 

Ese año, bajo una lluvia torrencial, 
fundamos el Mo.R.E.N.O en un Acto 
Público frente a la petrolera multinacional 
Shell. 

Ese año se cumplieron 60 años de vida y 
de historia de Luz y Fuerza Mar del Plata.

Desde lo político gremial, sostuvimos la 
denuncia sobre las maniobras de las 
nuevas manos que manejaban las 
inversiones de E.D.E.A.  S.A., con el 
objetivo de no pagar deudas y aumentar 
las tarifas, con cero inversión, vacia-

miento, tercerizaciones, incumplimientos 
y más despidos.

“También tenemos muy presentes varios 
planteos sobre temas no resueltos. Uno 
es la recuperación del patrimonio, hoy en 
manos de las empresas privatizadas, y 
poner en manos del pueblo la 
distribución de la riqueza. Esos son 
objetivos que nosotros intentamos todos 
los días no declinar: organización, 
trabajo, presencia, conocimientos, nivel 
de comprensión, para poder terminar 
obteniéndolos. Pero también luchamos 
contra algo que nos impuso este modelo, 
y el actual sistema de este modelo, que 
poco a poco lo vamos quebrando y que 
es el individualismo, esa convicción que 
nos hizo creer a todos que lo mejor era 
ocuparse de lo propio, que lo más 
importante era “ocuparme de lo mío” y no 
meterme en lo de los demás”.

Dijimos en la Declaración de este año 
que “el tiempo no pasa de una forma 
inocua. La historia que los trabajadores 
construimos día a día, lucha a lucha, se 
conforma de momentos y acciones que 
nos determinan, nos posicionan. Estar 
ante un nuevo aniversario del Día del 
Trabajador de la Electricidad impone 
encontrar en esta histor ia que 
construyeron nuestros padres, nuestros 
referentes, instancias de reflexión de las 
que podamos destacar logros, admitir 
errores y encontrar las señas que 
marcan el único camino posible, lejos de 
la conspiración de sindicalismo 
empresarial, y más allá de haber 
compartido un origen que ellos eligieron 
traicionar. Ser un trabajador de la 
electricidad sólo se admite reconociendo 
esta historia y actuando hoy en 
consecuencia. Por el único camino 

2005

2006 

posible”. 

En esa misma Declaración, valorábamos 
el esfuerzo puesto en la construcción de 
la Federación de Trabajadores de la 
Energía de la República Argentina “para 
hacer posible una identidad perdurable y 
una valoración de la cultura del trabajo”.

“No hay nada que festejar”, afirmamos. 
Ese año, EDEA S.A celebró 10 años 
como prestadora de servicio de 
distribución eléctrica en el área atlántica 
de la provincia. 

“Diez años en los que los trabajadores 
conocimos el despido sin causa, la 
precarización, la persecución, la estafa. Y 
los usuarios, el pago de aumentos 
desmedidos, agregados tarifarios, tarifas 
estacionales, los apagones programados 
y la total falta de inversión”.

El Día del Trabajador de la Electricidad de 
este año lo festejamos “haciendo honor y 
rindiendo homenaje a los compañeros 
lucifuercistas que nos precedieron en la 
lucha por las conquistas sociales, y 
recordando a un grande entre los 
grandes, que nos dejara un 13 de Julio, 
fecha cara a los trabajadores de la 
electricidad, el compañero GERMÁN 
ABDALA”. 

“¡Por un Programa y Modelo Energético 
Soberano, nacional y popular!”. 

“A 15 años de una batalla heroica”. Bajo 
ese lema festejamos el Día del 
Trabajador de la Electricidad hace cinco 
años. Ese año recordamos la lucha que 
llevamos adelante para frenar el 
avasallamiento de nuestros derechos. 
“Valoramos aquellas familias lucifuer-
cistas, heroicas para nosotros, y 
valoramos aquella sociedad que desde 
todos los ámbitos, con diferencias, con 
opiniones, estuvieron con nosotros a la 
hora que nosotros ganamos la calle y 

2007 

2008 

2010 

fuimos a enfrentar y confrontar con un 
modelo que sometía, que excluía, que 
despedía y que generaba desocupados, 
subocupados a mansalva”, dijo nuestro 
Secretario General, José Rigane, duran-
te el acto que incluyó el descubrimiento 
de una placa en homenaje al heroísmo 
de los trabajadores de nuestro gremio.

“Mucho para decir. Mucho para festejar.” 
Nuestro día “es un día de alegría, pero 
también es de disputa porque hay 
quienes, permanentemente, intentan 
que no tengamos alegrías. Por eso es 
una disputa permanente y no ha faltado 
ocasión en que alguien pensó ¿qué 
vamos a festejar?, y la verdad que el 
hecho de sólo poder existir, mantener 
una línea de conducta, ya es más que 
suficiente motivo para festejar y esta 
Organización, con sus 68 años, tiene 
mucho para decir, para festejar y también 
para rescatar de toda esa vida”.

En Julio de 2012, como lo establece 
nuestro Estatuto, se celebraron las 
elecciones para renovar la Comisión 
Directiva de nuestro gremio. En esta 

2011 

2012 - Elecciones y continuidad

oportunidad, entre dos listas que se 
presentaron, los compañeros y compa-
ñeras de nuestra organización eligieron a 
José Rigane, Axel Zárate y  Omar 
Fontanari. Una vez asumida la nueva 
CD, se continuaron los lineamientos de 
trabajo que se habían propuesto en la 
campaña. 

Encuentro internacional “Energía, 
soberanía, integración y sociedad”. Con 
una mirada latinoamericana y la presen-
cia de compañeros de organizaciones 
sindicales de todo el continente, 
realizamos este encuentro en el marco 
de las actividades por los 70 años de 
nuestro Sindicato. Dirigentes y represen-
tantes de Argentina, Venezuela, Puerto 
Rico, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia 
debatieron sobre políticas energéticas y 
crisis del sistema capitalista. 

Crisis Energética y Defensa del 
Convenio Colectivo de Trabajo

Durante el año 2014 se realizaron 
movilizaciones para evidenciar la 
situación de crisis energética que se vivió 
en toda la costa atlántica. Marchas a la 
Central 9 de Julio, reuniones con 
autoridades y Defensoría del Pueblo. 
Además, durante ese año, las empresas 
EDEA SA y Centrales de la Costa SA 
intentaron desconocer a nuestro 
Sindicato para las discusiones paritarias. 
Ante ese intento, el Cuerpo General de 
Delegados se movilizó rápidamente para 
evitar el ninguneo y la falta de 
representación de nuestra Organización 
en las paritarias.

Reclamo de Repotenciación de la 
Central 9 de Julio de Mar del Plata. 
Durante todo el presente 2015 
realizamos una decena de actividades, 
medidas de fuerza, movilizaciones y 

2013  

2014

2015 

conferencias, para exigirles a las 
autoridades que cumplan con las 
promesas de Repotenciación de la 
Central 9 de Julio de Mar del Plata. Desde 
1999 nuestra organización viene 
planteando la necesidad de las obras 
para la mejora del equipamiento de la 
Central. Actualmente en Mar del Plata y el 
Centro Sudeste de la provincia, vivimos 
una situación de crisis energética 
constante por la ausencia de inversión. 

Renovación de la Comisión Directiva. 
En Julio se realizaron las elecciones para 
renovar la Comisión Directiva donde por 
amplia mayoría los compañeros eligieron 
la continuidad de este modelo sindical. 

Un sueño que avanza. 

Durante junio de este año comenzaron 
las obras para la construcción del 
anhelado Hotel propio de nuestro 
Sindicato, un sueño ampliamente 
planificado y aprobado por la Asamblea. 

(viene de página 11)

282



12 13“OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 326 - Cierre de Edición, 06 / 10 / 2015 Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE”  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del PlataNº 326 - Cierre de Edición, 06 / 10 / 2015

1999 

2002

2003 

El último 13 de Julio antes de entrar en un 
nuevo milenio. Además, ese año, se 
cumplieron 60 años de la fundación de la 
FATLyF. 

Seguimos con la denuncia sobre el 
proceso de privatización y desgua-
zamiento del sistema eléctrico que sólo 
fue beneficioso para los grupos econó-
micos trasnacionalizados. También, 
llamábamos a los trabajadores a seguir 
“con dignidad” y “no claudicar”. 
“Contribuyendo desde la construcción 
del nuevo modelo sindical a generar 
poder para los trabajadores”. 

Este año estuvo marcado por las muertes 
de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán 
y agregarlos a la lista de los luchadores 
sociales asesinados por el modelo 
económico al que siempre nos enfren-
tamos, representado “por gobernantes 
que no se animan a contradecir ni con 
gestos los mandatos del Fondo Mo-
netario Internacional”. Señalamos que 
“en las raíces está la fuerza para crecer, 
para salir de esta nueva encerrona 
trágica”. “La luz es fruto de la energía. Y 
hoy todos necesitamos iluminar las ideas 
para acertar, para poder elegir, para 
coincidir en las acciones que impidan la 
caída de todo el pueblo”. 

Ese año, bajo una lluvia torrencial, 
fundamos el Mo.R.E.N.O en un Acto 
Público frente a la petrolera multinacional 
Shell. 

Ese año se cumplieron 60 años de vida y 
de historia de Luz y Fuerza Mar del Plata.

Desde lo político gremial, sostuvimos la 
denuncia sobre las maniobras de las 
nuevas manos que manejaban las 
inversiones de E.D.E.A.  S.A., con el 
objetivo de no pagar deudas y aumentar 
las tarifas, con cero inversión, vacia-

miento, tercerizaciones, incumplimientos 
y más despidos.

“También tenemos muy presentes varios 
planteos sobre temas no resueltos. Uno 
es la recuperación del patrimonio, hoy en 
manos de las empresas privatizadas, y 
poner en manos del pueblo la 
distribución de la riqueza. Esos son 
objetivos que nosotros intentamos todos 
los días no declinar: organización, 
trabajo, presencia, conocimientos, nivel 
de comprensión, para poder terminar 
obteniéndolos. Pero también luchamos 
contra algo que nos impuso este modelo, 
y el actual sistema de este modelo, que 
poco a poco lo vamos quebrando y que 
es el individualismo, esa convicción que 
nos hizo creer a todos que lo mejor era 
ocuparse de lo propio, que lo más 
importante era “ocuparme de lo mío” y no 
meterme en lo de los demás”.

Dijimos en la Declaración de este año 
que “el tiempo no pasa de una forma 
inocua. La historia que los trabajadores 
construimos día a día, lucha a lucha, se 
conforma de momentos y acciones que 
nos determinan, nos posicionan. Estar 
ante un nuevo aniversario del Día del 
Trabajador de la Electricidad impone 
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posible”. 
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recordando a un grande entre los 
grandes, que nos dejara un 13 de Julio, 
fecha cara a los trabajadores de la 
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ABDALA”. 

“¡Por un Programa y Modelo Energético 
Soberano, nacional y popular!”. 
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ese lema festejamos el Día del 
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fuimos a enfrentar y confrontar con un 
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una línea de conducta, ya es más que 
suficiente motivo para festejar y esta 
Organización, con sus 68 años, tiene 
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para rescatar de toda esa vida”.

En Julio de 2012, como lo establece 
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oportunidad, entre dos listas que se 
presentaron, los compañeros y compa-
ñeras de nuestra organización eligieron a 
José Rigane, Axel Zárate y  Omar 
Fontanari. Una vez asumida la nueva 
CD, se continuaron los lineamientos de 
trabajo que se habían propuesto en la 
campaña. 

Encuentro internacional “Energía, 
soberanía, integración y sociedad”. Con 
una mirada latinoamericana y la presen-
cia de compañeros de organizaciones 
sindicales de todo el continente, 
realizamos este encuentro en el marco 
de las actividades por los 70 años de 
nuestro Sindicato. Dirigentes y represen-
tantes de Argentina, Venezuela, Puerto 
Rico, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia 
debatieron sobre políticas energéticas y 
crisis del sistema capitalista. 

Crisis Energética y Defensa del 
Convenio Colectivo de Trabajo

Durante el año 2014 se realizaron 
movilizaciones para evidenciar la 
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Reclamo de Repotenciación de la 
Central 9 de Julio de Mar del Plata. 
Durante todo el presente 2015 
realizamos una decena de actividades, 
medidas de fuerza, movilizaciones y 
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conferencias, para exigirles a las 
autoridades que cumplan con las 
promesas de Repotenciación de la 
Central 9 de Julio de Mar del Plata. Desde 
1999 nuestra organización viene 
planteando la necesidad de las obras 
para la mejora del equipamiento de la 
Central. Actualmente en Mar del Plata y el 
Centro Sudeste de la provincia, vivimos 
una situación de crisis energética 
constante por la ausencia de inversión. 

Renovación de la Comisión Directiva. 
En Julio se realizaron las elecciones para 
renovar la Comisión Directiva donde por 
amplia mayoría los compañeros eligieron 
la continuidad de este modelo sindical. 

Un sueño que avanza. 

Durante junio de este año comenzaron 
las obras para la construcción del 
anhelado Hotel propio de nuestro 
Sindicato, un sueño ampliamente 
planificado y aprobado por la Asamblea. 

(viene de página 11)
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La Mesa Nacional de la Central 

de Trabajadores de la Argentina 

(CTA-Autónoma) se reunió en Mar 

del Plata los días 30 de 

septiembre y 1 de octubre para 

analizar la situación nacional y las 

perspectivas ante las elecciones y 

el próximo gobierno.

Con la presencia de los 

Secretarios Generales de todo el 

país, se realizó una conferencia 

de prensa en la sede del 

Sindicato de Luz y Fuerza de 

Mar del Plata para comunicar la 

importancia de este encuentro 

anual.

El Secretario Adjunto de la CTA-
A,José Rigane, explicó que 
“estamos en una situación crítica, 
con falta de respuestas que se han 
ido acumulando desde el 2011 a la 
fecha y con medidas de acción 
directa de la Central en varias 
oportunidades que no han tenido 
respuesta ni mesa de diálogo”. En 
ese contexto el encuentro de la 
Mesa Nacional de la Central tomó 
mayor importancia.

El Secretario General de la CTA 
Autónoma, Pablo Micheli dijo que “se 
vienen tiempos complicados para los 
trabajadores, porque no hay ningún 
candidato que plantee propuestas 
concretas para resolver las cuestiones 
que venimos planteando como es el 82 

por ciento móvil para jubilados, la 
eliminación del impuesto a las 
ganancias y el funcionamiento real del 
Consejo del Salario”.

Micheli contó que la conducción de 
la CTA se está juntando con los seis 
candidatos a presidentes de la Nación, 
para plantearles a ellos y sus equipos 
los principales reclamos de la Central. 
“Nos reunimos con Scioli y queremos 
que, en caso de ser electo, se com-
prometa a abrir una mesa de diálogo no 
sólo con los amigos, como ha hecho 
este gobierno, sino que también 
escuche las propuestas que tenemos 
los que no pensamos igual. La CTA 
orgánicamente no llama a votar a 
ningún candidato y deja liberados a los 
afiliados, para garantizar la autonomía, 
pero sí vamos a charlar con los seis 
candidatos para que escuchen cuáles 
son las reivindicaciones de los 
trabajadores”.

También aseguró que no ve 
demasiados matices entre los tres 
candidatos que tienen mayores 
posibilidades de ser presidente desde 
el 10 de diciembre. “Los tres están muy 
lejos ideológica y políticamente de la 
Central, de los planteos que tenemos 
para resolver no sólo los problemas de 
los trabajadores sino del pueblo 
argentino. 

Yo creo que en Argentina hay una 
situación de democracia acotada. 
Frente a personas que tienen 
proyectos similares o que son de 
conductas similares, el ciudadano 
opta, pero no elije. No hay muchas 
opciones para elegir entre varias 
propuestas diferentes. Desde el campo 
popular somos autocríticos porque no 
hemos sabido establecer una 
propuesta unificada de todo sector y la 
CTA tiene esa cuenta pendiente, para 
ayudar a quienes participan en 
elecciones lo hagan en pos de una 
unidad más férrea”.

Por último, afirmó que frente al 
panorama de crisis y ajuste que se 
puede llegar a dar en el futuro inme-
diato, la alternativa es “que los traba-
jadores estemos organizados y dis-
puestos a salir a la calle y a seguir 
peleando para que la crisis no la 
paguemos los trabajadores. No 
queremos ser agoreros diciendo que 
gane quien gane las cosas van a estar 
mal. Pero tenemos responsabilidad de 
no generar falsas expectativas en los 
trabajadores que representamos. 
Viendo los economistas que tienen 
alrededor los principales candidatos, 
no nos depara buen pronóstico”.

REUNIÓN DE LA 
MESA NACIONAL DE 
LA CTA AUTÓNOMA 
EN LUZ Y FUERZA 
MAR DEL PLATA
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”No hay ningún candidato que 
plantee cómo resolver los problemas 
que aquejan a la población, ni los 
problemas más graves que afectan a 
los trabajadores y el pueblo”, sostuvo 
Micheli, al mismo tiempo que agregó: 
“Este tipo de cuestiones la pone a esta 
Central en una situación de respon-

sabilidad ya que es la única orga-
nización que tiene la decisión política 
por concepción ideológica de plan-
tarse frente a una situación así”.

En este sentido, el líder de la CTA 
Autónoma subrayó la necesidad de 
evaluar tres cuestiones: el trabajo con 
los privados, el hecho de pensar cómo 

plantear una política única para el área 
de educación, vinculado con los 
estatales (auxiliares, y demás áreas) y 
el tema de los cooperativistas, que está 
muy ligado a los movimientos sociales.

Luego se abrió al debate, el cual se 

(sigue en página 16)

La reunión comenzó con el 

informe político del Secretario 

General Pablo Micheli en el 

que sostuvo que existe una 

situación muy crítica donde 

hay despidos en Coca Cola, 

en las automotrices y no hay 

ningún economista de los 

candidatos a presidente que 

no hable de hacer un ajuste.
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fue enriqueciendo a partir de las 
intervenciones de más de la mitad de 
los compañeros y compañeras 
presentes. Por su parte, cada provincia 
dio detalles de las luchas que fueron 
llevando a cabo en este último tiempo 
como así también sumaron a una 
discusión que no sólo quedó en el 
ámbito de las ideas sino desde la 
lógica de la disputa en el territorio.

La situación en América Latina y el 
mundo en un marco donde el 
consumismo es el centro de la política 

(viene de página 15)

(sigue en página 18)

económica y la derecha juega un papel 
que empuja a socavar los gobiernos 
revolucionarios que se plantean con 
políticas dubitativas, se leyó en las 
líneas de todas las intervenciones. 

Por este motivo, se remarcó que la 
única posibilidad de cambio sólo es 
real a partir de las luchas de las y los 
trabajadores y el pueblo, a partir de lo 
cual se subrayó el hecho de contribuir 
a fortalecer a la CTA Autónoma como 
organización capaz de afrontar un 
ajuste inevitable.

Siguiendo esta línea de establecer 

espacios para avanzar en la orga-
nización de los trabajadores y seguir 
siendo una opción válida, se abordó 
brevemente sobre la iniciativa de la 
Carpa de la Soberanía (que se 
encontraba desde el 2 de octubre en el 
Obelisco) así como el documento 
presentado al Congreso Nacional para 
que declare la Emergencia Sanitaria, 
Hídrica y Ambiental en las zonas de 
actividad minera a cielo abierto. 

También se celebró la asunción de 
la FJA y el logro electoral de la 
CONADU Histórica.

I m p r e s i o n e s

Pablo Micheli 

(Secretario General CTA-A): 

La importancia de este encuentro 
tiene que ver con analizar el estado 
de situación que tenemos los 
trabajadores y trabajadoras a lo 
largo del país y ver las perspectivas 
de cara a las elecciones, teniendo en 
cuenta que los candidatos que 

mayores posibilidades tienen de 
llegar a la presidencia tienen 
equipos económicos que hablan de 
ajuste, de devaluación, y todos 
sabemos cómo termina esto 
después. Esto termina siendo 
pagado por los trabajadores y el 
pueblo argentino que somos quienes 
pagamos las consecuencias de esta 
crisis.

Yo creo que en la Argentina 
tenemos un déficit muy grande con 
respecto a la generación de 
propuestas y candidatos que 
representen a los trabajadores. Si 
estamos en la situación que 
estamos, de llegar a un proceso de 
elecciones presidenciales sin tener 
un candidato del campo popular, es 
una debilidad y es para que 
hagamos una autocrítica por parte 
de las organizaciones. Nosotros 
tenemos una organización que está 
extendida a lo largo y ancho del 
país y nos faltó la capacidad, la 
conducción, la decisión y la fuerza 
para ayudar a empujar ese frente del 
campo nacional y popular -de 
verdad- que fuera la alternativa real 
a estas fuerzas de derecha que 
probablemente van a llegar a la 
presidencia. Es un tema pendiente 
al que la CTA no renuncia, pero no 
va a haber esa unidad si no hay una 
CTA de masas. Por eso las dos 
cosas tienen que ver: hay que 
generar unidad del campo popular 
con una Central de masas y en ese 
sentido estamos discutiendo en este 
encuentro.

Es muy importante esta reunión de 
la CTA porque estamos a pocos días 
de renovación presidencial y los tres 
proyectos presidenciales que 
disputan quién va a gobernar el país 
tienen pequeños matices y expresan 

Julio Gambina (Vocal de CTA-A y 
Director del Instituto de Estudios y 
Formación de la CTA-A): 

a distintas fracciones de las clases 
dominantes en la Argentina. 
Entonces, es problemático, porque 
gane quien gane, sea Scioli, Macri o 
Massa, el horizonte es de ajuste, de 
reestructuración regresiva de la 
economía y de la política de la 
sociedad. No son buenas noticias 
para la Argentina y lo más 
dramático es que si se repite el 
resultado de las PASO, el 90 por 
ciento de la sociedad que votó, 
eligió por alguna de esas tres 
opciones.La conclusión que hay que 
sacar es que acá hay una crisis de 
alternativa muy grande. Y esta 
reunión es muy importante porque 
la Central, con despliegue 
territorial, con representación en los 
sindicatos, con vinculación con las 
organizaciones sociales, necesita 
hacer visible ante la sociedad que 
no sólo  está el proyecto de las 
clases dominantes que expresan los 
tres principales candidatos con 
posibilidades de gobernar, sino que 
hay una propuesta de proyecto 
político alternativo. Digo Propuesta 
porque nosotros, como Central, no 
constituimos un proyecto 
alternativo visibilizado por la 
sociedad. Me animo a decir que 
nuestra propuesta es minoritaria 
entre los trabajadores porque están 
atrapados entre una tensión, entre la 
subjetividad del neoliberalismo que 
quieren conseguir más dinero para 
consumir más sin discutir el modelo 
productivo o el patrón de consumo 
y que aspiran a un sindicalismo 
clientelar que les consiga mejores 
condiciones para consumir más. Y 
otra parte de los trabajadores aspira 
a un proyecto de continuidad, que 
aspira a hacer lo que se pueda en el 
marco del capitalismo y no discute 
las reglas del capitalismo. Y hay un 
tercer sector, que es minoritario, que 
ve que no se puede seguir el lado 
del consumismo ni seguir por el 
lado de lo posible, sino que hay que 

luchar por lo imposible, que es 
construir un proyecto que 
entusiasme a los trabajadores y 
trabajadoras de la Argentina, y ése 
es el desafío de la CTA.Sobre todo 
porque las Centrales de trabajadores  
en Argentina, salvo la CTA 
Autónoma, están todas vinculadas a 
los intereses políticos de las clases 
dominantes.Y hay un poder vacante 
para representar a la minoría que 
tiene que luchar por constituirse en 
mayoría. 

La reunión de la Mesa Nacional de 
CTA es muy importante para 
discutir la coyuntura actual, como 
las perspectivas a futuro, de cara a 
las elecciones y el cambio de 
gobierno. Nos estamos reuniendo 
con los candidatos a presidente para 
plantearles las reivindicaciones que 
tenemos desde la Central y el 
petitorio que nos llevó a realizar 
cinco paros nacionales. También 
estamos analizando los pasos a 
seguir, que mientras se habla de 
elecciones en todo el país los 
compañeros están en conflicto 
permanente, con ajustes, 
suspensiones, despidos y aumentos 
de precios. Más allá de hacer un 
diagnóstico, la Mesa Nacional está 
evaluando los pasos a seguir en este 
contexto que, cuando se ve la 
postura de los principales 

Ricardo Peidro (Secretario General 
Adjunto CTA-A):
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fue enriqueciendo a partir de las 
intervenciones de más de la mitad de 
los compañeros y compañeras 
presentes. Por su parte, cada provincia 
dio detalles de las luchas que fueron 
llevando a cabo en este último tiempo 
como así también sumaron a una 
discusión que no sólo quedó en el 
ámbito de las ideas sino desde la 
lógica de la disputa en el territorio.

La situación en América Latina y el 
mundo en un marco donde el 
consumismo es el centro de la política 

(viene de página 15)

(sigue en página 18)

económica y la derecha juega un papel 
que empuja a socavar los gobiernos 
revolucionarios que se plantean con 
políticas dubitativas, se leyó en las 
líneas de todas las intervenciones. 

Por este motivo, se remarcó que la 
única posibilidad de cambio sólo es 
real a partir de las luchas de las y los 
trabajadores y el pueblo, a partir de lo 
cual se subrayó el hecho de contribuir 
a fortalecer a la CTA Autónoma como 
organización capaz de afrontar un 
ajuste inevitable.

Siguiendo esta línea de establecer 

espacios para avanzar en la orga-
nización de los trabajadores y seguir 
siendo una opción válida, se abordó 
brevemente sobre la iniciativa de la 
Carpa de la Soberanía (que se 
encontraba desde el 2 de octubre en el 
Obelisco) así como el documento 
presentado al Congreso Nacional para 
que declare la Emergencia Sanitaria, 
Hídrica y Ambiental en las zonas de 
actividad minera a cielo abierto. 

También se celebró la asunción de 
la FJA y el logro electoral de la 
CONADU Histórica.

I m p r e s i o n e s

Pablo Micheli 

(Secretario General CTA-A): 

La importancia de este encuentro 
tiene que ver con analizar el estado 
de situación que tenemos los 
trabajadores y trabajadoras a lo 
largo del país y ver las perspectivas 
de cara a las elecciones, teniendo en 
cuenta que los candidatos que 

mayores posibilidades tienen de 
llegar a la presidencia tienen 
equipos económicos que hablan de 
ajuste, de devaluación, y todos 
sabemos cómo termina esto 
después. Esto termina siendo 
pagado por los trabajadores y el 
pueblo argentino que somos quienes 
pagamos las consecuencias de esta 
crisis.

Yo creo que en la Argentina 
tenemos un déficit muy grande con 
respecto a la generación de 
propuestas y candidatos que 
representen a los trabajadores. Si 
estamos en la situación que 
estamos, de llegar a un proceso de 
elecciones presidenciales sin tener 
un candidato del campo popular, es 
una debilidad y es para que 
hagamos una autocrítica por parte 
de las organizaciones. Nosotros 
tenemos una organización que está 
extendida a lo largo y ancho del 
país y nos faltó la capacidad, la 
conducción, la decisión y la fuerza 
para ayudar a empujar ese frente del 
campo nacional y popular -de 
verdad- que fuera la alternativa real 
a estas fuerzas de derecha que 
probablemente van a llegar a la 
presidencia. Es un tema pendiente 
al que la CTA no renuncia, pero no 
va a haber esa unidad si no hay una 
CTA de masas. Por eso las dos 
cosas tienen que ver: hay que 
generar unidad del campo popular 
con una Central de masas y en ese 
sentido estamos discutiendo en este 
encuentro.

Es muy importante esta reunión de 
la CTA porque estamos a pocos días 
de renovación presidencial y los tres 
proyectos presidenciales que 
disputan quién va a gobernar el país 
tienen pequeños matices y expresan 

Julio Gambina (Vocal de CTA-A y 
Director del Instituto de Estudios y 
Formación de la CTA-A): 

a distintas fracciones de las clases 
dominantes en la Argentina. 
Entonces, es problemático, porque 
gane quien gane, sea Scioli, Macri o 
Massa, el horizonte es de ajuste, de 
reestructuración regresiva de la 
economía y de la política de la 
sociedad. No son buenas noticias 
para la Argentina y lo más 
dramático es que si se repite el 
resultado de las PASO, el 90 por 
ciento de la sociedad que votó, 
eligió por alguna de esas tres 
opciones.La conclusión que hay que 
sacar es que acá hay una crisis de 
alternativa muy grande. Y esta 
reunión es muy importante porque 
la Central, con despliegue 
territorial, con representación en los 
sindicatos, con vinculación con las 
organizaciones sociales, necesita 
hacer visible ante la sociedad que 
no sólo  está el proyecto de las 
clases dominantes que expresan los 
tres principales candidatos con 
posibilidades de gobernar, sino que 
hay una propuesta de proyecto 
político alternativo. Digo Propuesta 
porque nosotros, como Central, no 
constituimos un proyecto 
alternativo visibilizado por la 
sociedad. Me animo a decir que 
nuestra propuesta es minoritaria 
entre los trabajadores porque están 
atrapados entre una tensión, entre la 
subjetividad del neoliberalismo que 
quieren conseguir más dinero para 
consumir más sin discutir el modelo 
productivo o el patrón de consumo 
y que aspiran a un sindicalismo 
clientelar que les consiga mejores 
condiciones para consumir más. Y 
otra parte de los trabajadores aspira 
a un proyecto de continuidad, que 
aspira a hacer lo que se pueda en el 
marco del capitalismo y no discute 
las reglas del capitalismo. Y hay un 
tercer sector, que es minoritario, que 
ve que no se puede seguir el lado 
del consumismo ni seguir por el 
lado de lo posible, sino que hay que 

luchar por lo imposible, que es 
construir un proyecto que 
entusiasme a los trabajadores y 
trabajadoras de la Argentina, y ése 
es el desafío de la CTA.Sobre todo 
porque las Centrales de trabajadores  
en Argentina, salvo la CTA 
Autónoma, están todas vinculadas a 
los intereses políticos de las clases 
dominantes.Y hay un poder vacante 
para representar a la minoría que 
tiene que luchar por constituirse en 
mayoría. 

La reunión de la Mesa Nacional de 
CTA es muy importante para 
discutir la coyuntura actual, como 
las perspectivas a futuro, de cara a 
las elecciones y el cambio de 
gobierno. Nos estamos reuniendo 
con los candidatos a presidente para 
plantearles las reivindicaciones que 
tenemos desde la Central y el 
petitorio que nos llevó a realizar 
cinco paros nacionales. También 
estamos analizando los pasos a 
seguir, que mientras se habla de 
elecciones en todo el país los 
compañeros están en conflicto 
permanente, con ajustes, 
suspensiones, despidos y aumentos 
de precios. Más allá de hacer un 
diagnóstico, la Mesa Nacional está 
evaluando los pasos a seguir en este 
contexto que, cuando se ve la 
postura de los principales 
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candidatos, va a ser el ajuste y será 
clave el rol de la Central para que 
no caiga sobre los trabajadores.

Este encuentro anticipa la etapa 
posterior que se viene en Argentina 
y el modo de enfocar la resistencia. 
Sabemos que habrá profundización 
del ajuste y con él habrá 
trabajadores afectados. Estamos 
trabajando sobre cuatro planos: el 
desarrollo del sector privado, 
desarrollo del sector docente en 
todos sus niveles, desarrollo del 
movimiento social y enfocar a un 
movimiento social propio y enfocar 
a los sectores que la Central apunta 
a representar y agilizar el 
pensamiento crítico; algo que ha 
caracterizado a la Central para ser 
vanguardia, para dar cuenta de qué 
tipo de luchas hay que representar. 
El ajuste que se ve es a nivel 
mundial, está en peligro el derecho 
a huelga en todo el mundo, como lo 
planteamos en la última reunión de 
la OIT este año. Creemos que 
además del ajuste hay una 
concentración del sujeto en el 
Sindicalismo empresarial, para 
reforzar la representación, para 
volver a acordar ajustes con la 
patronal. Nosotros tenemos que 
buscar las alianzas con los sectores 
que están por la resistencia.

Horacio Meguira (Director del 
Departamento Jurídico de la CTA):

Alejandra Angriman (Secretaria 
de Igualdad de Género y 
Oportunidades):

Para las mujeres de la Central, 
creemos que todavía está pendiente 
el debate dentro de la clase 
trabajadora sobre este modelo. 
Definimos a la sociedad como 
capitalista y patriarcal, pero no 
terminamos de definir a la Central 
como Antipatriarcal, donde el 
modelo a cambiar requiere repensar 
cómo entendemos a la vida, 
entendiendo al cuidado de la familia 
y de los hijos, en los que las 
mujeres somos las principales 
responsables.Y nosotras venimos a 
plantear que tiene que hacerse cargo 
el conjunto, y es lo que nuevamente 
venimos a plantear a la mesa: de 
qué modelo hablamos cuando 
decimos una Central anticapitalista.  
Por otro lado, lo que queda claro 
que en estos últimos años lo que 
tiene que ver con la Igualdad, no se 
viene desarrollando en nuestro país. 
Lo que hubo, fueron algunas 
políticas focales,de las cuales no 
renegamos, pero no tiene que ver 
con modelos de inclusión general. 
No hay modelos de construcción de 
igualdad, el acceso a la salud sexual 
y reproductiva y la vinculación con 
el aborto tampoco está resuelto. 

La violencia contra las mujeres, por 
la cual nos movilizamos el 3 de 
junio, tampoco generó un plan de 
acción o políticas públicas para 
resolverlo. Todos estos temas no 
están en agenda de este gobierno y 

tampoco en la de los candidatos que 
se presentan en estas elecciones. Y 
en lo que tiene que ver con la mujer 
trabajadora vemos que también 
estamos en desventaja con respecto 
a los varones, en la obtención de 
derechos: la mayoría de las mujeres 
son precarias y -en las condiciones 
que se vienen- van a seguir siendo 
precarias. 

Es una reunión muy necesaria, 
dentro de la etapa que se viene de 
elecciones generales, donde 
evidentemente, para el sector de los 
trabajadores, es un ajuste lo que 
estamos viviendo, que afecta el 
poder adquisitivo del salario y la 
posibilidad de progresar de los 
sectores cooperativos o de los 
sectores más marginales. Tenemos 
un grado de organización laboral, de 
la población económicamente 
activa, muy frágil, donde los 
jóvenes y las mujeres son las que 
mayores dificultades tienen. 

Esta situación requiere de una 
Central organizada, haciendo un 
buen diagnóstico de la situación y 
del panorama que vemos se avecina, 
con expresiones del mismo 
capitalismo. Necesitamos una 
Central que se organice y se ponga 
al frente de las luchas y las 
resistencias, para no perder lo 
conquistado, e ir por todo lo que nos 
falta.

Claudia Baigorria (Secretaria de 
Administración CTA-A):

(viene de página 17)
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se presentan en estas elecciones. Y 
en lo que tiene que ver con la mujer 
trabajadora vemos que también 
estamos en desventaja con respecto 
a los varones, en la obtención de 
derechos: la mayoría de las mujeres 
son precarias y -en las condiciones 
que se vienen- van a seguir siendo 
precarias. 

Es una reunión muy necesaria, 
dentro de la etapa que se viene de 
elecciones generales, donde 
evidentemente, para el sector de los 
trabajadores, es un ajuste lo que 
estamos viviendo, que afecta el 
poder adquisitivo del salario y la 
posibilidad de progresar de los 
sectores cooperativos o de los 
sectores más marginales. Tenemos 
un grado de organización laboral, de 
la población económicamente 
activa, muy frágil, donde los 
jóvenes y las mujeres son las que 
mayores dificultades tienen. 

Esta situación requiere de una 
Central organizada, haciendo un 
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del panorama que vemos se avecina, 
con expresiones del mismo 
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