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Homenaje: “Compañero Roberto Demetrio Bugatti. ¡Hasta Siempre!” / 13 de Julio. Día del 
Trabajador de la Electricidad. Unidos en el Festejo y en la Lucha. / Otro año de nuestra Revista “8 
de Octubre”. 26 años de una Nueva Etapa en marcha Se realizaron las Jornadas de Reflexión 
Obrera. / 
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 ¡Inauguramos la nueva Mesa de Entradas y los Baños del Salón!.  /  ¡Concluimos la Sede 

de Mar de Ajó y San Bernardo!
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Homenaje.Homenaje.

Compañero Roberto Demetrio Bugatti, 

Con la presencia de familiares, 

compañeros  de  t raba jo ,  

amigos, representantes de nuestra 

Comisión Directiva y de la empresa 

EDEA S.A., se llevó a cabo el jueves 

4 de julio un sentido homenaje al 

compañero Roberto Demetrio 

Bugatti, fallecido en desempeño de 

sus tareas laborales. 

En el transcurso de un acto 

cargado de gran emotividad, con 

palabras de varios asistentes, el 

secretario gremial Omar Fontanari, a 

pedido del compañero Mario Bugatti, 

padre de Roberto, dio lectura a una 

nota que su emoción le impidió leer.

También se descubrió una placa 

que fue instalada en el hall de 

entrada del edificio Carlos Gardel de 

la empresa EDEA S.A. 
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Otro año de nuestra Revista “Ocho de Octubre”. 

En julio de 1987 publicamos el 

primer número de la revista 

“Ocho de Octubre” en lo que 

denominamos como una “Nueva 

Etapa en marcha”. En esa primera 

editorial afirmábamos: “este órgano 

informativo y de comunicación que 

resurge remozado, el cual nos 

proponemos ampliar y agilizar en su 

difusión, recreando su formato y 

estilo en función de hacer más ágil 

su lectura y en virtud de que se 

constituya en el termómetro y fiel 

reflejo de todas las aspiraciones, 

reivindicaciones y actividades de 

nuestra institución y de cada uno de 

los cuerpos orgánicos que la 

componen, se convierta en una 

ventana abierta a la participación de 

los distintos sectores de trabajo y de 

cada uno de los afiliados que sientan 

necesidad de expresarse sobre los 

temas que consideren oportuno 

hacerlo”.

Si bien la revista había sido 

editada por anteriores Comisiones 

Directivas, fue después de 1987 que 

por primera vez, y durante 26 años, 

se editó sin interrupciones. Aún en 

los momentos más difíciles que 

atravesó Nuestro Sindicato. 

Para este “Día del Trabajador de 

la Electricidad” compartimos un 

recorrido histórico por algunos de 

los números de nuestra revista.

1987

1988 

El N°1 salió a la calle el 13 de Julio de 1987. 

Sostuvimos, en esas primera 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 

encuentra a los trabajadores de Luz y Fuerza en la 

lucha contra la entrega “privatista” de las 

empresas estatales en sus diversas variantes: 

“desmonopolización”, “provincialización”, 

“socialización”, 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 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, identif icar los 

responsables y tomar las medidas que 

correspondan para salir de ella”.

Este 13 de Julio 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 

1989 

1990 

1991 

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 (…) esa postura es la que cree 

en la propiedad participada como mecanismo que 

posibilitaría a los trabajadores ser dueños de una 

parte de la empresa que se privatiza, y a la vez, ser 

partícipe de la conducción de la misma”.

“Existe por otro lado, en el ámbito de Luz y Fuerza, 

la postura que sigue viendo a la electricidad como 

un bien con alto contenido social (…) que sigue 

sosteniendo la defensa irrestricta de sistema 

eléctrico al servicio de pueblo”.

Este año, por sostener nuestros principios 

históricos, fuimos expulsados de la Federación.

Salió la “Ocho de Octubre” N°100. También, ese 

13 de Julio se conmemoraban 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”.

 

El 13 de Julio de este año nos encontró 

1992 

1993 

1994 

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. 

Ésta fue la reacción de la empresa cuando 

comenzamos a denunciar las privatizaciones 

parciales y periféricas que se estaban aplicando. 

También advertíamos sobre el vaciamiento de la 

empresa por parte del Directorio y con la 

complicidad del sindicalismo empresarial. 

El nivel de participación de los trabajadores era 

masivo. Instalamos la “Carpa de la Solidaridad” 

que, durante 7 meses y 11 días, defendió los 

puestos de trabajo de nuestros compañeros 

cesanteados. Ninguno de los trabajadores 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 el 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 participamos y 

fuimos impulsores de la fundación del Movimiento 

de Trabajadores de la Energía con el objetivo de 

abonar a la construcción de organizaciones de 

trabajadores que defendieran, no solo las 

cuestiones propias de los trabajadores, sino los 

intereses nacionales sobre la soberanía de 

1995 
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Se realizaron 
las Jornadas de 
Reflexión Obrera

Se realizaron 
las Jornadas de 
Reflexión Obrera

Más de 50 trabajadores 

participaron el 28 de junio 

de las Jornadas de Reflexión 

Obrera organizadas por nuestro 

Sindicato.  El  espacio de 

formación estuvo orientado a 

pensar y sacar conclusiones, 

sobre los niveles de participación 

de los trabajadores en la vida 

sindical. 

Además de compañeros y 

compañeras de Luz y Fuerza 

Mar del Plata, participaron 

integrantes de APU, ATE, 

Judiciales, Observatorio Jurídico 

de CTA, Procesadores de Aves, 

Sanidad, Motoristas, Docentes, 

Guardavidas,  entre otros 

trabajadores. Las Jornadas 

estuvieron coordinadas por el 

abogado laboralista Fernando 

Forio y los panelistas fueron: Dr. 

Gustavo Contreras, Historiador 

Investigador del Movimiento 

Obrero; Víctor Mendivil, Co-

Secretario General de la 

Federación Judicial Argentina y 

el Dr. Guillermo Pérez Crespo, 

abogado laboralista e integrante 

del Taller de Estudios Laborales. 

E n  l a  p r ó x i m a  e d i c i ó n  

ampliaremos la información. 
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Otro año de nuestra Revista “Ocho de Octubre”. 

nuestros recursos energéticos.

“Un año de la cesantías ilegales en ESEBA S.A” se 

tituló la nota central de la “Ocho de Octubre” que 

publicamos en julio del ´96. “Este 13 de Julio 

encuentra a los trabajadores de Luz y Fuerza Mar 

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, compañeros, no se consigue, no se 

presta, ni se compra en ningún quiosco. Se hace a 

lo largo de la vida, con trayectoria, honestidad, con 

compromiso. 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 del Día del Trabajador de 

la Electricidad de ese 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 compañeros con 50 o más años 

de edad a la calle (…) una de las empresas 

1996 

1997 

energéticas aún en manos del Estado fue 

tupacamarizada”. 

En ese contexto, sostuvimos que estaba 

“demostrado que el único camino para los 

trabajadores y el pueblo es la lucha (…) estar 

unidos”. “Pensamos que este 13 de Julio, además 

de un día de lucha, de un día difícil para nuestro 

Gremio y para nuestra Patria, también es un día de 

sueños”. 

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.

Hacía un año que “La Carpa de la Solidaridad” 

estaba en pie para defender nuestros derechos, 

avasallados por los intereses económicos del 

G o b i e r n o ,  l o s  g r u p o s  e m p r e s a r i a l e s  

acompañados por la complicidad del sindicalismo 

burocrático.

“Fiel a los principios de siempre, que nada tienen 

que ver con el modelo sindical empresarial que 

practica la FATLyF, es que podemos afirmar que a 

la globalización, al modelo del sometimiento y 

explotación, lo vamos a derrotar si somos capaces 

de ser consecuentes en nuestra lucha”, 

afirmábamos en la Declaración de ese año. 

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 desguazamiento del sistema 

eléctrico que sólo fue beneficioso para los grupos 

económicos transnacionalizados. 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”.

1998 

1999 

2002 

2003 

Ese 13 de Julio 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 

enfrentamos, representado “por gobernantes que 

no se animan a contradecir, ni con gestos, los 

mandatos del Fondo Monetario 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”.

También ese año, fundamos el Mo.R.E.N.O. 

Ese 13 de Julio estábamos en las vísperas de que 

se cumplieran 60 años de vida y de historia de Luz 

y Fuerza de Mar del Plata. 

Desde lo político gremial, sostuvimos la denuncia 

sobre las maniobras de las nuevas manos (IEBA 

S.A.) 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, 

vaciamiento, 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, 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 historia 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 del 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 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 festejo posible”, afirmamos. Ese año, 

EDEA S.A celebró 10 años como prestadora de 

servicio de distribución eléctrica en el área 

2005 

2006 

2007

atlántica de la provincia. Decíamos “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 13 de Julio de ese 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 tres años. Ese año recordamos la lucha que 

llevamos adelante para frenar el avasallamiento 

de nuestros derechos. “Valoramos aquellas 

familias lucifuercistas, 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 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, durante 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.” “El 

festejo del Día del Trabajador de la Electricidad 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”.

2008 

2010 

2011 



Se realizaron 
las Jornadas de 
Reflexión Obrera

Se realizaron 
las Jornadas de 
Reflexión Obrera

Más de 50 trabajadores 

participaron el 28 de junio 

de las Jornadas de Reflexión 

Obrera organizadas por nuestro 

Sindicato.  El  espacio de 

formación estuvo orientado a 

pensar y sacar conclusiones, 

sobre los niveles de participación 

de los trabajadores en la vida 

sindical. 

Además de compañeros y 

compañeras de Luz y Fuerza 

Mar del Plata, participaron 

integrantes de APU, ATE, 

Judiciales, Observatorio Jurídico 

de CTA, Procesadores de Aves, 

Sanidad, Motoristas, Docentes, 

Guardavidas,  entre otros 

trabajadores. Las Jornadas 

estuvieron coordinadas por el 

abogado laboralista Fernando 

Forio y los panelistas fueron: Dr. 

Gustavo Contreras, Historiador 

Investigador del Movimiento 

Obrero; Víctor Mendivil, Co-

Secretario General de la 

Federación Judicial Argentina y 

el Dr. Guillermo Pérez Crespo, 

abogado laboralista e integrante 

del Taller de Estudios Laborales. 

E n  l a  p r ó x i m a  e d i c i ó n  

ampliaremos la información. 
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Otro año de nuestra Revista “Ocho de Octubre”. 

nuestros recursos energéticos.

“Un año de la cesantías ilegales en ESEBA S.A” se 

tituló la nota central de la “Ocho de Octubre” que 

publicamos en julio del ´96. “Este 13 de Julio 

encuentra a los trabajadores de Luz y Fuerza Mar 

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, compañeros, no se consigue, no se 

presta, ni se compra en ningún quiosco. Se hace a 

lo largo de la vida, con trayectoria, honestidad, con 

compromiso. 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 del Día del Trabajador de 

la Electricidad de ese 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 compañeros con 50 o más años 

de edad a la calle (…) una de las empresas 

1996 

1997 

energéticas aún en manos del Estado fue 

tupacamarizada”. 

En ese contexto, sostuvimos que estaba 

“demostrado que el único camino para los 

trabajadores y el pueblo es la lucha (…) estar 

unidos”. “Pensamos que este 13 de Julio, además 

de un día de lucha, de un día difícil para nuestro 

Gremio y para nuestra Patria, también es un día de 

sueños”. 

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.

Hacía un año que “La Carpa de la Solidaridad” 

estaba en pie para defender nuestros derechos, 

avasallados por los intereses económicos del 

G o b i e r n o ,  l o s  g r u p o s  e m p r e s a r i a l e s  

acompañados por la complicidad del sindicalismo 

burocrático.

“Fiel a los principios de siempre, que nada tienen 

que ver con el modelo sindical empresarial que 

practica la FATLyF, es que podemos afirmar que a 

la globalización, al modelo del sometimiento y 

explotación, lo vamos a derrotar si somos capaces 

de ser consecuentes en nuestra lucha”, 

afirmábamos en la Declaración de ese año. 

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 desguazamiento del sistema 

eléctrico que sólo fue beneficioso para los grupos 

económicos transnacionalizados. 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”.

1998 

1999 

2002 

2003 

Ese 13 de Julio 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 

enfrentamos, representado “por gobernantes que 

no se animan a contradecir, ni con gestos, los 

mandatos del Fondo Monetario 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”.

También ese año, fundamos el Mo.R.E.N.O. 

Ese 13 de Julio estábamos en las vísperas de que 

se cumplieran 60 años de vida y de historia de Luz 

y Fuerza de Mar del Plata. 

Desde lo político gremial, sostuvimos la denuncia 

sobre las maniobras de las nuevas manos (IEBA 

S.A.) 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, 

vaciamiento, 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, 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 historia 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 del 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 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 festejo posible”, afirmamos. Ese año, 

EDEA S.A celebró 10 años como prestadora de 

servicio de distribución eléctrica en el área 

2005 

2006 

2007

atlántica de la provincia. Decíamos “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 13 de Julio de ese 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 tres años. Ese año recordamos la lucha que 

llevamos adelante para frenar el avasallamiento 

de nuestros derechos. “Valoramos aquellas 

familias lucifuercistas, 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 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, durante 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.” “El 

festejo del Día del Trabajador de la Electricidad 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”.

2008 

2010 

2011 



¡Inauguramos la nueva Mesa de Entradas 
y los Baños del Salón!

¡Inauguramos la nueva Mesa de Entradas 
y los Baños del Salón!

¡Inauguramos la nueva Mesa de Entradas 
y los Baños del Salón!

¡Inauguramos la nueva Mesa de Entradas 
y los Baños del Salón!

L

Baños:

Refacciones:

as obras comenzaron en enero de 

este año. Además de una nueva 

oficina para la Mesa de Entradas, se 

realizaron obras en el Centro Cultural y 

Deportivo, Centro de Jubilados, Cochera 

y Salón de Asambleas. 

-Se colocó un sistema de iluminación 

automática.

-Se anuló una cámara.

-Se hicieron desagües primarios y 

secundarios.

-Se cambiaron 70 metros lineales de 

cañerías viejas de gas y agua.

-Se instaló un baño para discapacitados.

-Se instaló un baño con vestuarios en la 

nueva oficina de la Mesa de Entradas.

-Se instalaron ventilaciones.

-Se cambiaron 60 metros de caños de 

gas. 

-Se cambiaron 80 metros de caño pluvial 

entre el Centro Cultural y Deportivo y la 

cochera.

-Se cambiaron 30 metros de caño pluvial 

del Centro de Jubilados y Pensionados.

-Reparación de mampostería y 80 

baldosas del Gimnasio.

-Se cambiaron 300 mosaicos de la 

cochera.

-En el frente de nuestra Sede, se 

colocaron carteles e iluminación.

-Se colocaron pisos de porcelanato en la 

nueva oficina de la Mesa de Entradas.

-Refacción e instalación de gas en la 

cocina que está entre el Club y la nueva 

Oficina de la Mesa de Entradas.

-Se arregló la vereda.

-Se colocó carpintería de aluminio. 

¡Concluimos la Sede de 
Mar de Ajó y San Bernardo!

¡Concluimos la Sede de 
Mar de Ajó y San Bernardo!

En agosto del año pasado, 
una de las decisiones 

políticas que tomó la Comisión 
Directiva fue avanzar en la 
construcción, terminación y 
mejoras en las Sedes de las 
Delegaciones. 

En ese sentido, se iniciaron 
las gestiones y las obras de 
terminación en la sede de Mar de 
Ajó – San Bernardo. Luego de 
analizar dos presupuestos, se 
inició la primera etapa de la 
terminación. Para la segunda 
etapa,  se volv ió a pedi r  
presupuesto. Las obras están 
concluyendo y el objetivo es 
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inaugurar la Sede el sábado 13 de Julio, 
en el marco del Día del Trabajador de la 
Electricidad. 

La inversión que realizamos con el 
esfuerzo de todas y todos los 
compañeros fue de 600 mil pesos. 

Baño Damas Baño Caballeros

Mesa de Entradas

Baño Discapacitados

Obras Cochera Obras Gimnasio

Baño Mesa de Entradas
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