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E
l Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata 

conmemora 70 años desde su fundación, el 8 de 

octubre de 1943. Siete décadas de transitar un 

mismo camino: el de la construcción de coherencia, 

dignidad, soberanía y convicción en la creación de poder 

propio. Primero, porque nunca nos hemos rendido ni ante 

los patrones ni ante los gobiernos. Segundo, porque 

mantenemos en nuestras manos, en lo más alto, la 

inclaudicable bandera de la defensa de los 

trabajadores/as.

Atravesar este camino no fue la elección más fácil. Porque 

mantener durante 70 años nuestros ideales, y ponerlos en 

práctica, significó enfrentarnos, entre otros, a los poderes 

de turno, a la represión, a las dictaduras, a los intentos de 

intervención, a las corporaciones, a los modelos 

privatizadores. Enfrentarnos al “enemigo interno” que 

todos tenemos, que nos dice “sálvese quien pueda”. 

Tuvimos que construir día a día, trabajar día a día, para 

que ni desde afuera, ni desde adentro el individualismo 

nos ganara la jugada.

Nuestros orígenes como organización gremial se 

remontan muchos años antes de la fecha de su fundación. 

Desde 1934, trabajadores de la vieja Usina Eléctrica de 

Mar del Plata, de manera clandestina se reunían para 

crear una organización sindical que los defendiera de los 

patrones. Así fue como fundaron la Sociedad de 

Empleados y Obreros de la Usina Eléctrica. Ese mismo 

año protagonizaron una huelga de 11 días ante la 

respuesta negativa de la patronal a un petitorio entregado 

por los trabajadores. Nuestras raíces crecieron en la tierra 

de la lucha y la resistencia a las embestidas patronales. 

Fuimos perseguidos, cesanteados y reprimidos. Pero 

seguimos adelante y en 1943 fundamos el Sindicato de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata. A lo largo de nuestra 

historia, los compañeros gestaron luchas memorables 

como la huelga de los 13 días, en la década del ̀ 60, y que 

dio origen a nuestra primera publicación sindical: el 

periódico ELEVACIÓN, hoy, la revista “8 DE OCTUBRE”.

Defender los derechos de los trabajadores no solamente 

nos implicó –y nos implica- pelear por mejores salarios y 

mejores condiciones de trabajo junto con nuestros 

compañeros/as. También significó que el orgullo que 

sentimos de ser trabajadores nos impulse a pelear por 

LOS DERECHOS de la clase obrera en su conjunto, sean 

éstos trabajadores de la electricidad, estatales, privados, 

maestros, desocupados, jubilados, precarizados o 

informales. Defender los derechos de la clase trabajadora 

es sentir que lo que le pasa al otro también nos pasa a 

nosotros. Porque cuando un trabajador es explotado, nos 

están explotando a todos. Entonces, pelear por lo que nos 

corresponde como clase no es otra cosa que intentar, 

todos los días, transformar lo establecido. Cuestionar lo 

que aparece como natural para proyectar una vida que 

valga la pena ser vivida. Eso lo aprendimos de Agustín 

Tosco que nos mostró que la transformación era integral, 

o sea, que dábamos vuelta la tortilla o seguíamos 

perdiendo los de abajo.

También hemos sentido un profundo compromiso con 

toda nuestra comunidad.  Porque nos sentimos parte de 

ella y creemos firmemente en que no podemos mirar a un 

  

costado y “sacar los pies del plato” cuando la situación 

política-social necesita del mayor compromiso. Por 

eso impulsamos y articulamos junto a otras 

organizaciones de la comunidad, la creación de la 

Tarifa Social, porque la energía es un bien social, un 

derecho humano y un problema de todos. La pobreza 

inmensa inundaba a nuestro pueblo y nosotros/as 

peleamos por más justicia y lo logramos.

En los momentos en los que se nos decía que era el 

“fin de la historia” que “no había más ideologías” 

nosotras y nosotros dimos la pelea más fuerte contra 

el modelo privatizador de Memen y Duhalde, modelo 

que las corporaciones mediáticas y el sindicalismo 

empresarial apoyaron y lograron instalar en la 

sociedad. Cuando parecía que no había esperanza de 

cambio, Luz y Fuerza Mar del Plata gestó una 

BATALLA HEROICA en defensa del Patrimonio 

Nacional y la Soberanía. Eso y ser cofundadores de la 

CTA, nos costó la expulsión de la Federación de 

Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF). Pero no 

lograron detenernos. Seguimos adelante. Seguimos 

organizados y en pie de lucha. Demostramos que con 

unidad podíamos enfrentar a un enemigo que venía 

por todo: no sólo por nuestros recursos sino también 

por el futuro de nuestras familias y de todo el pueblo 

argentino.

Durante estos 70 años, nuestro Sindicato peleó, 

discutió y logró poner en agenda un tema central para 

nosotros: LA SOBERANÍA NACIONAL SOBRE 

NUESTROS BIENES COMUNES. Inst rumento 

indispensable para este logro ha sido la creación de la 

FeTERA y el MORENO. Los recursos energéticos de la 

Patria en manos de las multinacionales, es uno de los 

flagelos más terribles que vive nuestro pueblo. No existe 

soberanía sin nuestros recursos. Si las ganancias se van 

fronteras afuera y lo que queda son la contaminación y los 

recursos energéticos agotados, no es posible construir un 

país justo.

Creemos firmemente que es necesario construir una 

democracia participativa, en la que todos los días seamos 

los trabajadores/as, como clase, quienes decidamos el 

futuro de nuestra Patria. Pero para eso es necesario 

comprometerse, día a día, minuto a minuto, con la realidad 

que vivimos. Si no potenciamos la solidaridad para combatir 

el individualismo, y si no pensamos más allá de lo que nos 

pasa a nosotros, o sea, si no somos capaces de sentir todas 

las injusticias que se cometen contra cualquiera, el futuro 

nos será negado. Hay que construir otro modelo de vivir, 

uno que sea del BUEN VIVIR.

Cumplir 70 años nos pone en la obligación de repasar lo 

hecho para analizar los errores, enorgullecernos de los 

aciertos y pensar en el futuro. Sentimos un profundo 

compromiso con el pueblo, con nuestro pueblo, que no sólo 

es Argentina sino toda Latinoamérica. Porque a lo que nos 

enfrentamos es al sistema Capitalista global. Que en todo el 

mundo oprime, explota y mata. Si no entendemos que la 

lucha es contra ese monstruo, y no entre nosotros los 

trabajadores, tenemos la primera batalla perdida. 

Para nosotros es un orgullo decir que somos 

LUCIFUERCISTAS, que somos trabajadores. Estamos 

convencidos que el cambio es posible y necesario. Que la 

historia “si la hacen los que ganan, quiere decir que hay otra 

historia”. Nosotros, estamos de ese lado. De los que no 

figuramos en las grandes enciclopedias pero que sí somos 

historia viva del pueblo.

Comisión Directiva Octubre de 2013.

70 Años defendiendo los derechos de los 
Trabajadores y el Patrimonio Nacional
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Un poco de historia local
Promediando el siglo XIX, Mar del Plata, social y 

económicamente, no se diferenciaba demasiado de 
otras poblaciones de la provincia de Buenos Aires 
dedicadas a actividades agrícolas y 
ganaderas. Incluso, como en otros 
lugares, inmigrantes transatlánticos 
habían arribado con esos fines. La 
llegada del ferrocarril, en 1886, se 
convirtió en un punto de inflexión, 
sobre todo en el momento que, por 
medio de las vías, Mar del Plata 
comenzó a desarrollarse como villa 
balnearia y turística. Tras este 
impulso, se multiplicaron los hoteles, 
las viviendas, los edificios destinados 
al interés turístico, los comercios, las 
panaderías, las carpinterías, las 
calles y avenidas, las luminarias, etc. 
Los obreros de la construcción, los 
empleados de comercio y los trabajadores vinculados a 
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En la década del '10, una nueva oleada inmigratoria marcaría el perfil de la población local, con 
predominio español e italiano. 

La llegada del ferrocarril en 1886 impulsó el desarrollo de Mar del Plata como villa 
balnearia y turística. 

Chalet Peralta Ramos fue construido en 1988 y se ubicaba en Av. Boulevard Marítimo 
y Olavarría. Al fondo (derecha) se ve el Chalet de Anchorena. 

Todos los años, el 8 de octubre se conmemora un nuevo aniversario de la creación del Sindicato de 
Luz y Fuerza Mar del Plata. Pero la fecha seguramente simboliza un proceso más amplio que le dio 
sentido. El 8 de octubre, entonces, no recordamos sólo aquel día de 1943 en que se presentaron los 
papeles para la inscripción legal del sindicato en el Departamento Provincial del Trabajo, sino una 
gestación mucho más profunda  y extendida en el tiempo y el espacio. Por lo tanto, en el artículo nos 
interesaremos por retratar algunos aspectos del recorrido previo que enmarcó su surgimiento así 
como de las orientaciones establecidas en sus primeros pasos. Sin embargo, aquel momento 
fundacional, sin dudas significativo y sugerente, todavía sigue esperando la tarea minuciosa de los 
historiadores. Al mismo tiempo, las voces de los primeros protagonistas de este devenir siguen 
clamando por la recuperación de sus vivencias. No necesariamente para que sus nombres sean 
grabados en placas de bronce, sino, principalmente, para seguir aportando mediante el legado de 
sus experiencias a construir proyecciones que les permitan a los trabajadores lucifuercistas avanzar 
con las mejores perspectivas posibles frente a los nuevos desafíos que les impone el siglo XXI. 

Gustavo Nicolás Contreras
(Historiador del CONICET y la UNMdP)

Para ese entonces, una nueva oleada 
inmigratoria en el país, en la que predominarían 
españoles e italianos, marcaría el perfil de la 
población local (en los pescadores esta influencia 
fue significativa). Será en las décadas del ´20 y del 
´30, y en las siguientes, cuando arriben migrantes del 
interior del país y de la misma provincia de Buenos 
Aires en busca de oportunidades laborales y una 
vida cerca del mar. Con un brusco crecimiento, Mar 
del Plata había pasado de tener 8.175 habitantes en 
1895 a contar con 37.000 en 1924, 62.000 en 1938 y 
123.911 en 1947, superando los porcentajes medios 
de incremento poblacional de la mayoría de las 
ciudades del país y de la provincia de Buenos Aires. 
Este desarrol lo inevitablemente requir ió: 
trabajadores para su concreción y energía para 
abastecer las necesidades de las actividades 

económicas y de los habitantes de la zona. 

Los primeros pasos organizativos del movimiento 
obrero en la ciudad

Mar del Plata se había constituido en polo de atracción 
para los trabajadores que migraban desde otros 
continentes y desde el interior del país; y si bien es cierto 
que los salarios en determinadas temporadas del año 
eran superiores a la media de la mayoría de los pueblos y 
ciudades de la Argentina, también el carácter estacional 
implicaba momentos de desempleo o de extensas 
jornadas laborales no siempre bien remuneradas. 
Igualmente, los obreros locales sufrían las mismas 
carencias en las condiciones laborales que en otros 
lados y, a su vez, algunos sectores proletarios padecían 
distintas problemáticas particulares que no dejaban de 
inquietarlos. Así, la imagen proyectada de una “ciudad 
feliz” y la opulencia de los veraneantes tenían como 
contracara el descontento proletario y la pobreza de los 
trabajadores y sus barriadas. 

Al igual que en otras partes del país, desde fines 
del siglo XIX y principios del XX, despuntaron distintas 

organizaciones gremiales por oficio que iniciaron 
reclamos y protestas. En 1888, el personal de hoteles y 
los cocheros declararon la primera huelga registrada en 
Mar del Plata. Siguieron conflictos encarados por 
carpinteros, albañiles y pintores, y luego por mosaistas, 
talabarteros, costureras, planchadoras, mecánicos y 
herreros. Pronto la mayoría de las nacientes sociedades 
de resistencia y entidades sindicales se agruparon en 
una Federación Obrera Local (1906). Un poco más tarde, 
los trabajadores y sus nacientes organizaciones, 
muchas veces esporádicas y vitales solo en tiempos de 
protestas, se reunieron en torno a la Biblioteca Obrera 
Juventud Moderna (1911). Los anarquistas, los 
socialistas y los sindicalistas revolucionarios se 
destacaron en estos primeros pasos, y supieron encarar 
tanto demandas locales como entroncar éstas con la 
coordinación de luchas de carácter nacional. Así sucedió 
en las grandes huelgas de 1911 y 1919. 

En septiembre de 1911, los trabajadores que 
entubaban un arroyo que cruzaba el centro de la ciudad 
se declararon en huelga y frente a la respuesta 
fuertemente represiva de la policía, el movimiento tomó 

carácter general. Los enfrentamientos dejaron un obrero 
muerto, 15 heridos y cerca de 300 detenidos. Así, el 
conflicto de 1911 adquirió las características de las 
protestas obreras que en la Capital Federal rechazaron los 
festejos del Centenario de la Revolución de Mayo 
realizados por la oligarquía gobernante, la que replicó con 
una extendida y contundente represión. La Argentina del 
Centenario era una “fiesta”, pero a la que no todos estaban 
invitados, tampoco en Mar del Plata. 

Por su parte, la huelga de enero de 1919, nació por 
reivindicaciones locales iniciadas por empleados del golf, 
sastres, molineros, peones de la rambla y licoristas, pero 
adquirió carácter general y solidario cuando la represión a 
los obreros metalúrgicos de la fábrica Vasena en Buenos 
Aires fue repudiada por el movimiento obrero de distintos 
puntos del país. Aquella huelga general de 48 horas fue la 
más significativa de la ciudad hasta entonces y lo sería por 
varios años más. Todo estaba paralizado en plena 
temporada de verano, hubo manifestaciones, piquetes y 
enfrentamientos con la policía. Lamentablemente, la 
semana trágica de Buenos Aires no fue menos trágica en 
Mar del Plata. La implacable acción represiva de policías, 

guardias blancas (civiles) y marinos del 
acorazado San Martín desarticuló con 
virulencia la protesta obrera local. Los 
presos ascendieron a 400, se decretó el 
estado de sitio, se deportaron 
huelguistas mediante la aplicación de la 
Ley de Residencia, se prohibieron las 
reuniones proletarias y se clausuró el 
diario socialista El Trabajo. Esa era la 
respuesta que recibían los trabajadores 
por sus reclamos en la perla del 
Atlántico. Sin embargo, el movimiento 
obrero, con enorme valentía, ganaba 
experiencia para próximos desafíos. 
Así, luego de cierto reflujo sufrido en los 
años ´20, la década del ´30 los 
encontraría con revitalizadas fuerzas y 
nuevas perspectivas en un contexto 
cambiante; es en ese entonces cuando 
comenzamos a tener registro de la 
actividad sindical de los trabajadores de 
la energía de Mar del Plata. 

 
Breves notas sobre el desarrollo de la energía 

eléctrica en el país y en Mar del Plata 
Cuando, a mediados del siglo XIX, el alemán Werner von 

Siemens inventó el dínamo catapultó a la electricidad 
como una de las fuentes de energía predilectas de la 
humanidad. Rápidamente la novedad se expandió por un 
mundo ya hegemonizado por el capitalismo y las prácticas 
imperialistas de los países centrales. En este marco, el 
sistema eléctrico en Argentina se desarrolló desde fines 
del siglo XIX con la llegada de empresas de capital 
extranjero (europeo y norteamericano) que recibió 
importantes concesiones por parte de los gobiernos 
locales para que provea el servicio. La estructura de la 
actividad desde sus comienzos tomó carácter oligopólico. 
Las palabras trust, holding y monopolio quedaron 
asociadas al sector. En la década del 30, ciertos acuerdos 
políticos,  en exceso favorables a las compañías de capital 
extranjero, fueron efusivamente denunciados en la Capital 
Federal, vinculando a estas empresas también con las 
prácticas del fraude, la coima y los negociados para 

los servicios, por lo tanto, predominaron dentro del 
colectivo laboral. A ellos deben sumarse los pescadores, 
quienes desde que en la década del ´10 se iniciaron las 

obras del puerto, se manifestarían como un sector de 
suma importancia en la ciudad. 



Un poco de historia local
Promediando el siglo XIX, Mar del Plata, social y 

económicamente, no se diferenciaba demasiado de 
otras poblaciones de la provincia de Buenos Aires 
dedicadas a actividades agrícolas y 
ganaderas. Incluso, como en otros 
lugares, inmigrantes transatlánticos 
habían arribado con esos fines. La 
llegada del ferrocarril, en 1886, se 
convirtió en un punto de inflexión, 
sobre todo en el momento que, por 
medio de las vías, Mar del Plata 
comenzó a desarrollarse como villa 
balnearia y turística. Tras este 
impulso, se multiplicaron los hoteles, 
las viviendas, los edificios destinados 
al interés turístico, los comercios, las 
panaderías, las carpinterías, las 
calles y avenidas, las luminarias, etc. 
Los obreros de la construcción, los 
empleados de comercio y los trabajadores vinculados a 
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En la década del '10, una nueva oleada inmigratoria marcaría el perfil de la población local, con 
predominio español e italiano. 

La llegada del ferrocarril en 1886 impulsó el desarrollo de Mar del Plata como villa 
balnearia y turística. 

Chalet Peralta Ramos fue construido en 1988 y se ubicaba en Av. Boulevard Marítimo 
y Olavarría. Al fondo (derecha) se ve el Chalet de Anchorena. 

Todos los años, el 8 de octubre se conmemora un nuevo aniversario de la creación del Sindicato de 
Luz y Fuerza Mar del Plata. Pero la fecha seguramente simboliza un proceso más amplio que le dio 
sentido. El 8 de octubre, entonces, no recordamos sólo aquel día de 1943 en que se presentaron los 
papeles para la inscripción legal del sindicato en el Departamento Provincial del Trabajo, sino una 
gestación mucho más profunda  y extendida en el tiempo y el espacio. Por lo tanto, en el artículo nos 
interesaremos por retratar algunos aspectos del recorrido previo que enmarcó su surgimiento así 
como de las orientaciones establecidas en sus primeros pasos. Sin embargo, aquel momento 
fundacional, sin dudas significativo y sugerente, todavía sigue esperando la tarea minuciosa de los 
historiadores. Al mismo tiempo, las voces de los primeros protagonistas de este devenir siguen 
clamando por la recuperación de sus vivencias. No necesariamente para que sus nombres sean 
grabados en placas de bronce, sino, principalmente, para seguir aportando mediante el legado de 
sus experiencias a construir proyecciones que les permitan a los trabajadores lucifuercistas avanzar 
con las mejores perspectivas posibles frente a los nuevos desafíos que les impone el siglo XXI. 

Gustavo Nicolás Contreras
(Historiador del CONICET y la UNMdP)

Para ese entonces, una nueva oleada 
inmigratoria en el país, en la que predominarían 
españoles e italianos, marcaría el perfil de la 
población local (en los pescadores esta influencia 
fue significativa). Será en las décadas del ´20 y del 
´30, y en las siguientes, cuando arriben migrantes del 
interior del país y de la misma provincia de Buenos 
Aires en busca de oportunidades laborales y una 
vida cerca del mar. Con un brusco crecimiento, Mar 
del Plata había pasado de tener 8.175 habitantes en 
1895 a contar con 37.000 en 1924, 62.000 en 1938 y 
123.911 en 1947, superando los porcentajes medios 
de incremento poblacional de la mayoría de las 
ciudades del país y de la provincia de Buenos Aires. 
Este desarrol lo inevitablemente requir ió: 
trabajadores para su concreción y energía para 
abastecer las necesidades de las actividades 

económicas y de los habitantes de la zona. 

Los primeros pasos organizativos del movimiento 
obrero en la ciudad

Mar del Plata se había constituido en polo de atracción 
para los trabajadores que migraban desde otros 
continentes y desde el interior del país; y si bien es cierto 
que los salarios en determinadas temporadas del año 
eran superiores a la media de la mayoría de los pueblos y 
ciudades de la Argentina, también el carácter estacional 
implicaba momentos de desempleo o de extensas 
jornadas laborales no siempre bien remuneradas. 
Igualmente, los obreros locales sufrían las mismas 
carencias en las condiciones laborales que en otros 
lados y, a su vez, algunos sectores proletarios padecían 
distintas problemáticas particulares que no dejaban de 
inquietarlos. Así, la imagen proyectada de una “ciudad 
feliz” y la opulencia de los veraneantes tenían como 
contracara el descontento proletario y la pobreza de los 
trabajadores y sus barriadas. 

Al igual que en otras partes del país, desde fines 
del siglo XIX y principios del XX, despuntaron distintas 

organizaciones gremiales por oficio que iniciaron 
reclamos y protestas. En 1888, el personal de hoteles y 
los cocheros declararon la primera huelga registrada en 
Mar del Plata. Siguieron conflictos encarados por 
carpinteros, albañiles y pintores, y luego por mosaistas, 
talabarteros, costureras, planchadoras, mecánicos y 
herreros. Pronto la mayoría de las nacientes sociedades 
de resistencia y entidades sindicales se agruparon en 
una Federación Obrera Local (1906). Un poco más tarde, 
los trabajadores y sus nacientes organizaciones, 
muchas veces esporádicas y vitales solo en tiempos de 
protestas, se reunieron en torno a la Biblioteca Obrera 
Juventud Moderna (1911). Los anarquistas, los 
socialistas y los sindicalistas revolucionarios se 
destacaron en estos primeros pasos, y supieron encarar 
tanto demandas locales como entroncar éstas con la 
coordinación de luchas de carácter nacional. Así sucedió 
en las grandes huelgas de 1911 y 1919. 

En septiembre de 1911, los trabajadores que 
entubaban un arroyo que cruzaba el centro de la ciudad 
se declararon en huelga y frente a la respuesta 
fuertemente represiva de la policía, el movimiento tomó 

carácter general. Los enfrentamientos dejaron un obrero 
muerto, 15 heridos y cerca de 300 detenidos. Así, el 
conflicto de 1911 adquirió las características de las 
protestas obreras que en la Capital Federal rechazaron los 
festejos del Centenario de la Revolución de Mayo 
realizados por la oligarquía gobernante, la que replicó con 
una extendida y contundente represión. La Argentina del 
Centenario era una “fiesta”, pero a la que no todos estaban 
invitados, tampoco en Mar del Plata. 

Por su parte, la huelga de enero de 1919, nació por 
reivindicaciones locales iniciadas por empleados del golf, 
sastres, molineros, peones de la rambla y licoristas, pero 
adquirió carácter general y solidario cuando la represión a 
los obreros metalúrgicos de la fábrica Vasena en Buenos 
Aires fue repudiada por el movimiento obrero de distintos 
puntos del país. Aquella huelga general de 48 horas fue la 
más significativa de la ciudad hasta entonces y lo sería por 
varios años más. Todo estaba paralizado en plena 
temporada de verano, hubo manifestaciones, piquetes y 
enfrentamientos con la policía. Lamentablemente, la 
semana trágica de Buenos Aires no fue menos trágica en 
Mar del Plata. La implacable acción represiva de policías, 

guardias blancas (civiles) y marinos del 
acorazado San Martín desarticuló con 
virulencia la protesta obrera local. Los 
presos ascendieron a 400, se decretó el 
estado de sitio, se deportaron 
huelguistas mediante la aplicación de la 
Ley de Residencia, se prohibieron las 
reuniones proletarias y se clausuró el 
diario socialista El Trabajo. Esa era la 
respuesta que recibían los trabajadores 
por sus reclamos en la perla del 
Atlántico. Sin embargo, el movimiento 
obrero, con enorme valentía, ganaba 
experiencia para próximos desafíos. 
Así, luego de cierto reflujo sufrido en los 
años ´20, la década del ´30 los 
encontraría con revitalizadas fuerzas y 
nuevas perspectivas en un contexto 
cambiante; es en ese entonces cuando 
comenzamos a tener registro de la 
actividad sindical de los trabajadores de 
la energía de Mar del Plata. 

 
Breves notas sobre el desarrollo de la energía 

eléctrica en el país y en Mar del Plata 
Cuando, a mediados del siglo XIX, el alemán Werner von 

Siemens inventó el dínamo catapultó a la electricidad 
como una de las fuentes de energía predilectas de la 
humanidad. Rápidamente la novedad se expandió por un 
mundo ya hegemonizado por el capitalismo y las prácticas 
imperialistas de los países centrales. En este marco, el 
sistema eléctrico en Argentina se desarrolló desde fines 
del siglo XIX con la llegada de empresas de capital 
extranjero (europeo y norteamericano) que recibió 
importantes concesiones por parte de los gobiernos 
locales para que provea el servicio. La estructura de la 
actividad desde sus comienzos tomó carácter oligopólico. 
Las palabras trust, holding y monopolio quedaron 
asociadas al sector. En la década del 30, ciertos acuerdos 
políticos,  en exceso favorables a las compañías de capital 
extranjero, fueron efusivamente denunciados en la Capital 
Federal, vinculando a estas empresas también con las 
prácticas del fraude, la coima y los negociados para 

los servicios, por lo tanto, predominaron dentro del 
colectivo laboral. A ellos deben sumarse los pescadores, 
quienes desde que en la década del ´10 se iniciaron las 

obras del puerto, se manifestarían como un sector de 
suma importancia en la ciudad. 
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Chalet de Saturnino José Unzué, se ubicaba en Güemes esquina Bolívar. 

En 1902 se sancionaba la Ley de Residencia (Ley 4.144) bajo la presidencia 
de Julio A. Roca. Permitía  la deportación de los "extranjeros que perturben 
el orden público" y el  encarcelamiento de numerosos luchadores sociales. 

lucha popular, en la que los trabajadores se 
constituyeron como uno de los protagonistas, logró así 
instituir un contrapunto necesario para comenzar a 
enfrentar los excesos de la CESA y mejorar el servicio 
eléctrico para los vecinos y los consumidores de la 
ciudad. Sin embargo, la disparidad de fuerzas siguió 
siendo enorme. A mediados de los cuarenta, en el inicio 
de la gobernación de Domingo Mercante, en la provincia 
de Buenos Aires el capital extranjero tenía una potencia 
instalada de 420.132 Kw (92,43%), el capital argentino 
contaba 19.562 Kw (4,31%), mientras que las 
cooperativas sumaban 11.544 Kw (2,54%). Con sólo 
3.292 Kw (0,72 %) aparecían las empresas de los 
municipios y el estado nacional. 

No resulta del todo llamativo que también en 
aquel año 1934, los trabajadores de la electricidad se 
propusieran afrontar los abusos en el ámbito laboral de 
la CESA y revertir las complicadas condiciones de 
explotación a las que eran sometidos por la compañía. 
La participación obrera en la movilización popular que 
demandaba la puesta en marcha de una cooperativa 
parece haber envalentonado a un grupo de trabajadores 
del sector, quienes, en noviembre, apostaron por la 

formación de un sindicato: nace así la Sociedad de 
Empleados y Obreros de la Usina Eléctrica. La 
organización en lo inmediato se propuso contrarrestar la 
fragmentación de un colectivo obrero dividido entre 
efectivos y temporarios, reducir la jornada semanal de 
48 horas, mejorar las malas condiciones de trabajo, 
exigir la provisión de indumentaria laboral, demandar 
aumento de salarios y lograr el reconocimiento de la 
entidad como representante de los trabajadores de la 
actividad en la ciudad.

Cerca de un centenar de obreros se sumaron a 
la iniciativa y fue confeccionado un pliego de demandas, 
que al ser rechazado por la patronal generó la 
declaración de una huelga en el mes de diciembre. La 
medida de fuerza se desarrolló durante once días. En 
aquella etapa fundacional de la organización gremial, 
por su carácter y el contexto en el que se dio, el episodio 
huelguístico debería ser considerado como un hito de 
suma importancia en la formación y el desenvolvimiento 
del gremialismo lucifuercista en Mar del Plata. La 
derrota en sus propósitos puntuales no invalidaría la 
calidad y la impronta del hecho. En los once días que 
duró la huelga, los trabajadores de la electricidad 
supieron enfrentar la represión policial, las represalias 
patronales, las cesantías y los rompehuelgas. La 

contundencia de la respuesta de la compañía junto a la 
naturalmente escasa experiencia de un sindicato en 
creación debilitaron la medida de fuerza y se resolvió 
volver al trabajo. El paro se perdió, pero no deja de ser 
cierto que se ganó una gran experiencia como colectivo 
laboral, como organización en proyección (que incluso 
por unos meses logró abrir un local) y como sujeto activo 
en la dinámica de las luchas obrero-patronales. Pese a 
la derrota, la huelga tuvo también algunas 
consecuencias prácticas, que de algún modo 
gratificaron y ponderaron el esfuerzo realizado: al poco 
tiempo se concedieron aumentos salariales y se 
mejoraron algunos aspectos en las condiciones de 
trabajo. Comenzaba a delinearse un horizonte a seguir: 
la organización y la lucha. 

En la década del ´30, entonces, podríamos 
señalar que ya se prefiguraba un gremio que visualizaba 
la necesidad de cubrir al mismo tiempo dos frentes de 
lucha complementarios en sus disputas con las 
poderosas compañías extranjeras que manejaban la 
energía eléctrica del país: por un lado, la organización 
sindical de los trabajadores para enfrentar las injusticias 
patronales y la explotación capitalista; por el otro, la 
coordinación y la alianza con un amplio arco de fuerzas 
sociales y políticas de la ciudad para contrarrestar las 
prácticas de las compañías internacionales que se 
aprovechaban de los recursos de la nación argentina y 
de las necesidades de su pueblo a partir de sus ventajas 
oligopólicas y los acuerdos sumamente beneficiosos 
sellados con una oligarquía gobernante que las 
secundaba.

El contexto en el que se va formando el sindicato 
Luz y Fuerza de Mar del Plata.  

La crisis económica mundial iniciada a fines de 1929 
reestructuró, en gran medida, las relaciones 
internacionales de producción y comercio. En este 
marco, la Argentina sufrió un significativo retraimiento 
de la actividad agrícola-ganadera y de sus 
exportaciones relacionadas. Recién al promediar los 
años ´30, esta caída comenzó a ser compensada con 
una reconversión paulatina de su económica a partir de 
un proceso de industrialización por sustitución de 
importaciones. Esta tendencia fue acompañada de la 
migración de su población desde el campo a los centros 
urbanos. Al igual que en las grandes ciudades del país, 
Mar del Plata sintió ambos movimientos, los que a su 
vez se potenciaron con la dinámica propia de una 
actividad turística que en los 30´s además convocaba a 
las clases medias y que, a mediados de los ´40, 
hospedaría también a las clases populares (65.000 
turistas recibió en 1930, 320.000 a fines de esa década; 
cerca de 500.000 en 1946 y rondó el millón en 1950). El 
crecimiento del turismo siguió estimulando aún más la 
migración, la industria, el comercio y la construcción. En 
este proceso, en el Partido de Gral. Pueyrredon 
aumentaron los establecimientos industriales, los que 
pasaron de 377, en 1935, a 779, en 1947. De igual 
modo, para las mismas fechas, la cantidad de 
trabajadores empleados por estas empresas creció de 
2.681 a 6.552. El ascenso poblacional y de la actividad 
económica repercutió en mayores niveles de 
producción, distribución y consumo eléctrico (la usina 
del puerto que tenía instaladas maquinarias con un 
potencial de 8.000 HP en 1930, pasó a contar con 

contra la usura, la especulación y los negociados de las 
compañías transnacionales. En los casos de, por lo 
menos, Luján, Olavarría, San Martin y Mar del Plata los 
vecinos y consumidores tuvieron que dar duras batallas 
para ponerlas en funcionamiento. 

En 1934, trabajadores, empresarios locales, 
algunos dirigentes polít icos (los socialistas 
particularmente), la prensa y, en un sentido amplio, 
consumidores y vecinos de Mar del Plata impulsaron 
una cooperativa eléctrica para ponerle frenos a los 

excesos de la CESA. La municipalidad y el intendente, 
que en primera instancia comprometieron su apoyo a la 
iniciativa en una importante asamblea popular realizada 
en el mes de septiembre, luego fueron permeables a las 
presiones corporativas de la CESA y trabaron de 
distintos modos su desarrollo. La puja se extendió por 
varios años y, en esta disputa que se iba prolongando, la 
protesta popular se hizo sentir con un impacto 

significativo. Su eco llegó a la intendencia y a las 
autoridades provinciales, siendo el propio gobernador 
conservador Manuel Fresco quién, en 1939, tuvo que 
allanar el camino para que funcionara la cooperativa. La 

obtener ventajas y privilegios para su desenvolvimiento 
en el país. No obstante todo ello, los principales centros 
urbanos de la Argentina gozaban de los beneficios de la 
energía eléctrica. 

En este recorrido hay que señalar que Mar del 
Plata tempranamente tuvo su primera usina eléctrica. 
En 1893, el Hotel Bristol la instaló para abastecer su 
edificio. Cinco años después, la municipalidad inauguró 
el alumbrado eléctrico público. Unos 30 focos 
comenzaron a iluminar las calles. Será en la primera 
década del siglo XX, cuando la Compañía de 
Electricidad de Mar del Plata y la usina de Obras 
Sanitarias extiendan el uso de la electricidad; mientras 
que, en 1912, la Compañía de Electricidad de la 
Provincia de Buenos Aires, de capital inglés, compraba 
las instalaciones existentes y expandía el sector. Este 
primer esquema finalmente fue ampliado con la 
construcción de la usina del puerto en 1927. La misma 
quedó a cargo de la Compañía Eléctrica del Sud 
Argentino (CESA), subsidiaria del Grupo ANSEC, el 
cual estaba compuesto por capitales transnacionales 
que reunían en su seno a cinco sociedades anónimas 
que controlaban la mayoría de las usinas del interior del 
país (por eso sus siglas nacen de las iniciales de Andes, 
Norte, Sur, Este y Centro). En 1934, la ANSEC tenía sus 
intereses en 172 ciudades y pueblos. Otras compañías 
se repartían la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, 
la región de mayor consumo del país, las que por sus 
siglas fueron conocidas como SOFINA, CHADE, CATE, 
CIADE, principalmente. 

Lo que unificaba en gran medida a estas pocas 
compañías que manejaban la energía de la Argentina 
era, como decíamos, su funcionamiento oligopólico, lo 
ventajoso que les resultaban sus acuerdos y 
negociados con los gobiernos vernáculos, pero también 
los abusivos precios que les cobraban a los 
consumidores y las condiciones de explotación a las 
que sometían a los trabajadores. Contra esta situación, 
en la década del ´30 se multiplicaron acciones de 
protestas. Prolíferas perspectivas críticas comenzaron 
a proponer y a prefigurar un esquema alternativo al 
entonces vigente, donde un estado interventor y con 
sensibilidad social era ubicado en un rol central para 
desarrollar la electricidad al servicio de la nación y el 
pueblo. Podemos enumerar, por lo menos, denuncias 
políticas en la legislatura porteña, la formación de 
cooperativas eléctricas locales para frenar la 
omnipotencia de las compañías extranjeras y la 
formación de organizaciones sindicales. Mar del Plata 
asumiría protagonismo en este proceso. 

La década del ́ 30 y las protestas populares contra 
los oligopolios eléctricos extranjeros

Las cooperativas eléctricas y las usinas populares, 
pese a sus desventajas en los planos político, 
económico y técnico, constituyeron una importante 
oposición a la codicia de los oligopolios. Una veintena 
de municipios bonaerenses recurrieron a ellas en la 
década del ́ 30, y muchas sobrevivieron a los ataques y 
presiones de las compañías de capital internacional. 
Las cooperativas y usinas populares proponían como 
fin la utilidad pública, se comprometían a buscar la tarifa 
más baja dentro de lo posible y se declaraban en lucha 

Moda de la década de 1910 en Rambla Lasalle. 
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En 1902 se sancionaba la Ley de Residencia (Ley 4.144) bajo la presidencia 
de Julio A. Roca. Permitía  la deportación de los "extranjeros que perturben 
el orden público" y el  encarcelamiento de numerosos luchadores sociales. 

lucha popular, en la que los trabajadores se 
constituyeron como uno de los protagonistas, logró así 
instituir un contrapunto necesario para comenzar a 
enfrentar los excesos de la CESA y mejorar el servicio 
eléctrico para los vecinos y los consumidores de la 
ciudad. Sin embargo, la disparidad de fuerzas siguió 
siendo enorme. A mediados de los cuarenta, en el inicio 
de la gobernación de Domingo Mercante, en la provincia 
de Buenos Aires el capital extranjero tenía una potencia 
instalada de 420.132 Kw (92,43%), el capital argentino 
contaba 19.562 Kw (4,31%), mientras que las 
cooperativas sumaban 11.544 Kw (2,54%). Con sólo 
3.292 Kw (0,72 %) aparecían las empresas de los 
municipios y el estado nacional. 

No resulta del todo llamativo que también en 
aquel año 1934, los trabajadores de la electricidad se 
propusieran afrontar los abusos en el ámbito laboral de 
la CESA y revertir las complicadas condiciones de 
explotación a las que eran sometidos por la compañía. 
La participación obrera en la movilización popular que 
demandaba la puesta en marcha de una cooperativa 
parece haber envalentonado a un grupo de trabajadores 
del sector, quienes, en noviembre, apostaron por la 

formación de un sindicato: nace así la Sociedad de 
Empleados y Obreros de la Usina Eléctrica. La 
organización en lo inmediato se propuso contrarrestar la 
fragmentación de un colectivo obrero dividido entre 
efectivos y temporarios, reducir la jornada semanal de 
48 horas, mejorar las malas condiciones de trabajo, 
exigir la provisión de indumentaria laboral, demandar 
aumento de salarios y lograr el reconocimiento de la 
entidad como representante de los trabajadores de la 
actividad en la ciudad.

Cerca de un centenar de obreros se sumaron a 
la iniciativa y fue confeccionado un pliego de demandas, 
que al ser rechazado por la patronal generó la 
declaración de una huelga en el mes de diciembre. La 
medida de fuerza se desarrolló durante once días. En 
aquella etapa fundacional de la organización gremial, 
por su carácter y el contexto en el que se dio, el episodio 
huelguístico debería ser considerado como un hito de 
suma importancia en la formación y el desenvolvimiento 
del gremialismo lucifuercista en Mar del Plata. La 
derrota en sus propósitos puntuales no invalidaría la 
calidad y la impronta del hecho. En los once días que 
duró la huelga, los trabajadores de la electricidad 
supieron enfrentar la represión policial, las represalias 
patronales, las cesantías y los rompehuelgas. La 

contundencia de la respuesta de la compañía junto a la 
naturalmente escasa experiencia de un sindicato en 
creación debilitaron la medida de fuerza y se resolvió 
volver al trabajo. El paro se perdió, pero no deja de ser 
cierto que se ganó una gran experiencia como colectivo 
laboral, como organización en proyección (que incluso 
por unos meses logró abrir un local) y como sujeto activo 
en la dinámica de las luchas obrero-patronales. Pese a 
la derrota, la huelga tuvo también algunas 
consecuencias prácticas, que de algún modo 
gratificaron y ponderaron el esfuerzo realizado: al poco 
tiempo se concedieron aumentos salariales y se 
mejoraron algunos aspectos en las condiciones de 
trabajo. Comenzaba a delinearse un horizonte a seguir: 
la organización y la lucha. 

En la década del ´30, entonces, podríamos 
señalar que ya se prefiguraba un gremio que visualizaba 
la necesidad de cubrir al mismo tiempo dos frentes de 
lucha complementarios en sus disputas con las 
poderosas compañías extranjeras que manejaban la 
energía eléctrica del país: por un lado, la organización 
sindical de los trabajadores para enfrentar las injusticias 
patronales y la explotación capitalista; por el otro, la 
coordinación y la alianza con un amplio arco de fuerzas 
sociales y políticas de la ciudad para contrarrestar las 
prácticas de las compañías internacionales que se 
aprovechaban de los recursos de la nación argentina y 
de las necesidades de su pueblo a partir de sus ventajas 
oligopólicas y los acuerdos sumamente beneficiosos 
sellados con una oligarquía gobernante que las 
secundaba.

El contexto en el que se va formando el sindicato 
Luz y Fuerza de Mar del Plata.  

La crisis económica mundial iniciada a fines de 1929 
reestructuró, en gran medida, las relaciones 
internacionales de producción y comercio. En este 
marco, la Argentina sufrió un significativo retraimiento 
de la actividad agrícola-ganadera y de sus 
exportaciones relacionadas. Recién al promediar los 
años ´30, esta caída comenzó a ser compensada con 
una reconversión paulatina de su económica a partir de 
un proceso de industrialización por sustitución de 
importaciones. Esta tendencia fue acompañada de la 
migración de su población desde el campo a los centros 
urbanos. Al igual que en las grandes ciudades del país, 
Mar del Plata sintió ambos movimientos, los que a su 
vez se potenciaron con la dinámica propia de una 
actividad turística que en los 30´s además convocaba a 
las clases medias y que, a mediados de los ´40, 
hospedaría también a las clases populares (65.000 
turistas recibió en 1930, 320.000 a fines de esa década; 
cerca de 500.000 en 1946 y rondó el millón en 1950). El 
crecimiento del turismo siguió estimulando aún más la 
migración, la industria, el comercio y la construcción. En 
este proceso, en el Partido de Gral. Pueyrredon 
aumentaron los establecimientos industriales, los que 
pasaron de 377, en 1935, a 779, en 1947. De igual 
modo, para las mismas fechas, la cantidad de 
trabajadores empleados por estas empresas creció de 
2.681 a 6.552. El ascenso poblacional y de la actividad 
económica repercutió en mayores niveles de 
producción, distribución y consumo eléctrico (la usina 
del puerto que tenía instaladas maquinarias con un 
potencial de 8.000 HP en 1930, pasó a contar con 

contra la usura, la especulación y los negociados de las 
compañías transnacionales. En los casos de, por lo 
menos, Luján, Olavarría, San Martin y Mar del Plata los 
vecinos y consumidores tuvieron que dar duras batallas 
para ponerlas en funcionamiento. 

En 1934, trabajadores, empresarios locales, 
algunos dirigentes polít icos (los socialistas 
particularmente), la prensa y, en un sentido amplio, 
consumidores y vecinos de Mar del Plata impulsaron 
una cooperativa eléctrica para ponerle frenos a los 

excesos de la CESA. La municipalidad y el intendente, 
que en primera instancia comprometieron su apoyo a la 
iniciativa en una importante asamblea popular realizada 
en el mes de septiembre, luego fueron permeables a las 
presiones corporativas de la CESA y trabaron de 
distintos modos su desarrollo. La puja se extendió por 
varios años y, en esta disputa que se iba prolongando, la 
protesta popular se hizo sentir con un impacto 

significativo. Su eco llegó a la intendencia y a las 
autoridades provinciales, siendo el propio gobernador 
conservador Manuel Fresco quién, en 1939, tuvo que 
allanar el camino para que funcionara la cooperativa. La 

obtener ventajas y privilegios para su desenvolvimiento 
en el país. No obstante todo ello, los principales centros 
urbanos de la Argentina gozaban de los beneficios de la 
energía eléctrica. 

En este recorrido hay que señalar que Mar del 
Plata tempranamente tuvo su primera usina eléctrica. 
En 1893, el Hotel Bristol la instaló para abastecer su 
edificio. Cinco años después, la municipalidad inauguró 
el alumbrado eléctrico público. Unos 30 focos 
comenzaron a iluminar las calles. Será en la primera 
década del siglo XX, cuando la Compañía de 
Electricidad de Mar del Plata y la usina de Obras 
Sanitarias extiendan el uso de la electricidad; mientras 
que, en 1912, la Compañía de Electricidad de la 
Provincia de Buenos Aires, de capital inglés, compraba 
las instalaciones existentes y expandía el sector. Este 
primer esquema finalmente fue ampliado con la 
construcción de la usina del puerto en 1927. La misma 
quedó a cargo de la Compañía Eléctrica del Sud 
Argentino (CESA), subsidiaria del Grupo ANSEC, el 
cual estaba compuesto por capitales transnacionales 
que reunían en su seno a cinco sociedades anónimas 
que controlaban la mayoría de las usinas del interior del 
país (por eso sus siglas nacen de las iniciales de Andes, 
Norte, Sur, Este y Centro). En 1934, la ANSEC tenía sus 
intereses en 172 ciudades y pueblos. Otras compañías 
se repartían la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, 
la región de mayor consumo del país, las que por sus 
siglas fueron conocidas como SOFINA, CHADE, CATE, 
CIADE, principalmente. 

Lo que unificaba en gran medida a estas pocas 
compañías que manejaban la energía de la Argentina 
era, como decíamos, su funcionamiento oligopólico, lo 
ventajoso que les resultaban sus acuerdos y 
negociados con los gobiernos vernáculos, pero también 
los abusivos precios que les cobraban a los 
consumidores y las condiciones de explotación a las 
que sometían a los trabajadores. Contra esta situación, 
en la década del ´30 se multiplicaron acciones de 
protestas. Prolíferas perspectivas críticas comenzaron 
a proponer y a prefigurar un esquema alternativo al 
entonces vigente, donde un estado interventor y con 
sensibilidad social era ubicado en un rol central para 
desarrollar la electricidad al servicio de la nación y el 
pueblo. Podemos enumerar, por lo menos, denuncias 
políticas en la legislatura porteña, la formación de 
cooperativas eléctricas locales para frenar la 
omnipotencia de las compañías extranjeras y la 
formación de organizaciones sindicales. Mar del Plata 
asumiría protagonismo en este proceso. 

La década del ́ 30 y las protestas populares contra 
los oligopolios eléctricos extranjeros

Las cooperativas eléctricas y las usinas populares, 
pese a sus desventajas en los planos político, 
económico y técnico, constituyeron una importante 
oposición a la codicia de los oligopolios. Una veintena 
de municipios bonaerenses recurrieron a ellas en la 
década del ́ 30, y muchas sobrevivieron a los ataques y 
presiones de las compañías de capital internacional. 
Las cooperativas y usinas populares proponían como 
fin la utilidad pública, se comprometían a buscar la tarifa 
más baja dentro de lo posible y se declaraban en lucha 

Moda de la década de 1910 en Rambla Lasalle. 
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Moda de la década del '20. 

Hotel Bristol y Anexo de habitaciones, construido en 1888. Tuvo su propia 
usina eléctrica. (Circa 1910.) 

10.000 en 1937, y 14.655 en 1941; mientras que el 
tendido de líneas aumentó de 170km., en 1930, a 253 
km., en 1941). En este recorrido histórico, los 
trabajadores de la energía ganaron importancia y fueron 
sumando sus voces, sus organizaciones y sus luchas a 
un movimiento obrero (tanto marplatense como 
nacional) que otros gremios venían impulsando desde 
finales del siglo XIX y principios del XX. 

H a s t a  l a  h u e l g a  d e  1 9 3 4 ,  e n  l o s  
lamentablemente todavía pocos estudios dedicados a la 
historia del movimiento obrero local, no encontramos 
menciones específicas sobre los trabajadores de la 
energía y sus organizaciones en la ciudad. Muy 
probablemente haga falta investigar bastante más sobre 
su formación para tener más información sobre aquella 
etapa histórica. Aunque, vale aclarar que hasta 1943, 
sólo Rosario y Tucumán habían logrado conformar 
sindicatos de la electricidad, existiendo algunos intentos 
esporádicos y malogrados en otros puntos del país, 
como sucedió, en 1934, en Mar del Plata. Entonces, 
parece lógico que su protagonismo creciera en el 
contexto marplatense de los ´30 en sintonía con la 
recuperación económica, el aumento poblacional y la 
ampliación de la capacidad de generación y distribución 
de energía. Esta disposición, a su vez, era apuntalada 

por una reactivación del movimiento obrero que, desde 
mediados de los años 30, recobraba la dinámica de sus 
organizaciones sindicales, multiplicaba sus afiliados, 
creaba nuevas entidades y encaraba demandas y 
protestas para mejorar sus condiciones laborales y sus 
salarios. La huelga general de enero de 1936, que marcó 
la fuerte presencia obrera en las calles de Buenos Aires, 
se constituyó en un hito en este proceso de tendencia 
ascendente.

Mar del Plata, por su parte, entre 1941 y 1946, 
fue testigo de cerca de 30 huelgas y 100 conflictos 
finalmente negociados. Se destacaron: la huelga del 
desagüe de 1941; la firma de un importante convenio en 
1942 por parte del gremio de la construcción después de 
seis meses de negociación; la intensa huelga que ese 
mismo año ensayó el gremio del pescado (al que hay que 
sumarle un paro general realizado por la Unión Obrera 
Local -UOL- por 24 horas);  la llamativa y contundente 
huelga general de las bicicletas, que en 1943 durante 18 
días enfrentó el intento municipal de cobrarle una 
patente a las bicicletas, medio de transporte que usaba la 
mayor parte del proletariado local; la huelga desarrollada 
en 1945 por los Picapedreros de Chapadmalal; y un año 

más tarde, la huelga de los panaderos que se extendió 
por cuarenta días, recibiendo la solidaridad de los 
trabajadores de la ciudad mediante una huelga general 
que duró 11 días. Los datos indican que el movimiento 
obrero marplatense recuperaba iniciativa y fuerza para 
luchar por sus reivindicaciones. También muestran una 
extensa práctica solidaria, expresada particularmente 
en las recurrentes declaraciones de huelga general en 
aquellos años. Seguramente por eso, los pioneros que 
estaban forjando la formación de Luz y Fuerza Mar del 
Plata recibieron la imprescindible ayuda del Sindicato de 
Canillitas y el Sindicato de Mecánicos, entre otros.  

Aquella prolífera movilización proletaria fue 
sostenida por un intenso trabajo de organización gremial 
que fue favorecido por el contexto económico y social, 
por una pujante militancia de las distintas tendencias 
político-sindicales actuantes en el movimiento obrero y 
por un renovado rol de un estado más decidido a mediar 
en los conflictos laborales y a sancionar convenios y 
leyes para regular las relaciones obrero-patronales, 
considerando a los trabajadores y a sus organizaciones 
como sujetos y entidades con derechos. El peronismo 
surgía en la Argentina con todo este proceso en marcha, 
pero no dejaría de marcarle su impronta. Los 
trabajadores, por su lado, buscarían realizar su 
estrategia, construida en gran parte en los años previos, 
en una coyuntura que, para los sindicatos, se tornaría 
tan promisoria como contradictoria y conflictiva. El 
movimiento obrero, de todos modos, no dejaría de 
aprovechar las condiciones favorables que se 
presentaban para concretar  par te  de sus 
reivindicaciones.

Después de tanta fuerza se hizo la luz
Luego del primer intentó de 1934, la necesidad de 

organizarse en una entidad sindical quedó latente para 
los trabajadores de la energía de Mar del Plata. En los 
inicios de los años ´40 volvieron a sucederse las 
reuniones, muchas de ellas clandestinas, ya que la 
empresa desplegaba una fuerte vigilancia antisindical 
acompañada de represalias para los implicados. La 
noche del 4 de junio de 1943, justamente el mismo día en 
que se estaba imponiendo un golpe de estado militar, 
algunos militantes del sector habían convocado a una 
asamblea de los operarios de la usina eléctrica. El clima 
político, declaración de estado de sitio incluida, 
naturalmente hizo fracasar el mitin, pero no frenaría la 
gestación del sindicato. Sólo fue un tropezón que no 
llegó a ser caída. En los meses de junio y julio no dejaron 
de continuarse los encuentros realizados a tal fin. En 
esta marcha en ascenso, el día 8 de octubre de 1943, los 
dirigentes de la naciente Sociedad de Luz y Fuerza de 
Obreros y Empleados de la CESA entregaron los 
papeles solicitados para inscribir su novísima entidad en 
el Departamento Provincial del Trabajo. El trámite 
finalmente resultaría exitoso: el 22 de junio de 1944 
recibía la personería gremial, al igual que en julio de ese 
año lo harían en nuestra ciudad los municipales, los 
gastronómicos y la Sociedad de Trabajadores de los 
Tranvías. El contexto se mostraba propicio en Mar del 
Plata y en el país para la legalización de la actividad 
sindical, pero para llegar a esta situación muchos 
trabajadores y militantes habían realizado enormes 
esfuerzos en los años previos. 

Se toma la fecha del 8 de octubre de 1943 como 

fundacional, pero ese día simboliza una tarea de años, 
que se aceleró en los meses de junio y julio. El 8 de 
octubre, entonces, se conmemora un proceso largo, 
complejo, con idas y vueltas, de mucho sacrificio y 
valentía, en el que los trabajadores de la electricidad de 
Mar del Plata, con su predisposición a la organización y la 
lucha, fueron también pioneros en el proceso de creación 
de sindicatos lucifuercistas en todo el país. En 1943, más 
allá de los ya existentes en Tucumán y Rosario, nacieron 
los de Capital Federal, Baradero, Luján, Flores, 
Corrientes y Mendoza. A estas primeras entidades, se 
sumarían Córdoba y el Sindicato Regional de Córdoba 
(Villa María) en 1944. En los cuatro años sucesivos 
seguirían multiplicándose hasta que, en 1948, 29 
sindicatos locales de la rama se unieron para conformar 
una federación de carácter nacional. Es importante 
destacar que también en este último acontecimiento Luz 
y Fuerza Mar del Plata fue pionero e impulsor. Con esta 
orientación tempranamente participó en Villa María, los 
días 7, 8 y 9 de julio de 1945, en el primer encuentro de 

unidad, junto al anfitrión, Córdoba, Rio Cuarto, Mendoza, 
Santa Fe, Junín, Bahía Blanca, Mercedes y Buenos 
Aires. El objetivo era crear una Federación de 
Sindicatos del Personal Eléctrico de todo el país.

A la mayoría de los sindicatos de interior de la 
Argentina los unificaba su disputa con el Grupo 
ANSEC, propietario de más de 150 usinas dispersas 

a lo largo y 
a n c h o  d e l  
t e r r i t o r i o  
nacional.  En 
esta situación, 
l a  
conformación 
d e  l a  
F e d e r a c i ó n  
brotaba como 
la necesidad de 
aunar fuerzas 
para enfrentar 
a l  poderoso  
monopolio y 
c o m o  u n a  
p o s i b i l i d a d  
para concretar 
la unidad del 

sector o, por lo menos, de los trabajadores 

dependientes de dicha compañía. Es en este marco 
que los sindicatos lucifuercistas agrupados 
discutieron y redactaron un proyecto de escalafón 
común. A fines de 1945, le presentaron el proyecto a 
la empresa y a la Secretaria de Trabajo. El contexto 
era propicio, el gobierno militar buscaba una alianza 
con el movimiento obrero organizado para enfrentar 
en las elecciones de febrero de 1946 a la 
antiperonista Unión Democrática. Con este norte, 
antes de que finalice el ´45, sería sancionado el 
decreto 33.302 que legalizaba entre otras cosas el 
aguinaldo. El objetivo oficialista era terminar de 
sellar una alianza social y política con los 
trabajadores.

 Probablemente, un poco por eso y otro tanto 
por convicción, y pese a que el Grupo ANSEC 
rechazó el reclamo, el 7 de enero, la Secretaria de 
Trabajo fijó un aumento salarial y habilitó el nuevo 
escalafón para el sector. Indiferente al asunto, la 
empresa se mantuvo en la negativa. Con 

indignación, el 14 de enero, en Mercedes, se 
reunieron en plenario los sindicatos 
lucifuercistas y resolvieron “parar todas las 
usinas de la empresa ANSEC si el 21 de 
enero no entraba en vigencia el nuevo 
escalafón”. Aquel 21 se paralizaron la gran 
mayoría de las 154 usinas del Grupo 
ANSEC. La medida de fuerza, tal vez la 
primera a escala nacional en la historia del 
gremio, fue tan efectiva que sólo duró 
aprox imadamente  dos horas ,  las  
suficientes para que la patronal diera el 
brazo a torcer. El paro se cumplió en cerca 
de 150 ciudades y Mar del Plata no fue la 
excepción. 

En aquel verano del ´46, los 
lucifuercistas marplatenses vivieron un 
doble proceso. Por un lado, se sumaron 

decididamente con una entidad propia a las luchas 
del movimiento obrero de la ciudad, acompañando 
en la coyuntura a otros gremios que también se 
movilizaban, como los gastronómicos, los obreros 
de las canteras y los empleados de ómnibus, que 
peleaban por el cumplimiento por parte de la patronal 
del decreto 33.302, o como los panaderos y los 
trabajadores de la construcción que en ese momento 
peleaban por sus reivindicaciones particulares. Por 
otro lado, fueron participes de una especie de primer 
acuerdo colectivo de trabajo de carácter nacional 
para la actividad, y por supuesto también de la lucha 
para conseguirlo, firmado entre la Federación de 
Sindicatos del Personal de ANSEC y la compañía. 
Esta perspectiva nacional fue ratificada con su rol 
protagónico en las reuniones que finalmente 
decantaron, el 13 de julio de 1948, en la fundación de 
la Federación Argentina de los Trabajadores de Luz y 
Fuerza (FATLyF). El sindicalismo lucifuercista muy 
rápidamente ganaría un lugar de importancia en el 
movimiento obrero argentino. Para el año 1953, la 
FATLyF se ubicaba entre los 16 gremios más 
representados en el Comité Central Confederal de la 
CGT, aunque medido por la cantidad de dirigentes 
elegidos en las conducciones de las regionales 
locales de la CGT, Luz y Fuerza, pese a lo breve de su 
existencia, se posicionaba entre los 8 gremios más 
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Moda de la década del '20. 

Hotel Bristol y Anexo de habitaciones, construido en 1888. Tuvo su propia 
usina eléctrica. (Circa 1910.) 

10.000 en 1937, y 14.655 en 1941; mientras que el 
tendido de líneas aumentó de 170km., en 1930, a 253 
km., en 1941). En este recorrido histórico, los 
trabajadores de la energía ganaron importancia y fueron 
sumando sus voces, sus organizaciones y sus luchas a 
un movimiento obrero (tanto marplatense como 
nacional) que otros gremios venían impulsando desde 
finales del siglo XIX y principios del XX. 

H a s t a  l a  h u e l g a  d e  1 9 3 4 ,  e n  l o s  
lamentablemente todavía pocos estudios dedicados a la 
historia del movimiento obrero local, no encontramos 
menciones específicas sobre los trabajadores de la 
energía y sus organizaciones en la ciudad. Muy 
probablemente haga falta investigar bastante más sobre 
su formación para tener más información sobre aquella 
etapa histórica. Aunque, vale aclarar que hasta 1943, 
sólo Rosario y Tucumán habían logrado conformar 
sindicatos de la electricidad, existiendo algunos intentos 
esporádicos y malogrados en otros puntos del país, 
como sucedió, en 1934, en Mar del Plata. Entonces, 
parece lógico que su protagonismo creciera en el 
contexto marplatense de los ´30 en sintonía con la 
recuperación económica, el aumento poblacional y la 
ampliación de la capacidad de generación y distribución 
de energía. Esta disposición, a su vez, era apuntalada 

por una reactivación del movimiento obrero que, desde 
mediados de los años 30, recobraba la dinámica de sus 
organizaciones sindicales, multiplicaba sus afiliados, 
creaba nuevas entidades y encaraba demandas y 
protestas para mejorar sus condiciones laborales y sus 
salarios. La huelga general de enero de 1936, que marcó 
la fuerte presencia obrera en las calles de Buenos Aires, 
se constituyó en un hito en este proceso de tendencia 
ascendente.

Mar del Plata, por su parte, entre 1941 y 1946, 
fue testigo de cerca de 30 huelgas y 100 conflictos 
finalmente negociados. Se destacaron: la huelga del 
desagüe de 1941; la firma de un importante convenio en 
1942 por parte del gremio de la construcción después de 
seis meses de negociación; la intensa huelga que ese 
mismo año ensayó el gremio del pescado (al que hay que 
sumarle un paro general realizado por la Unión Obrera 
Local -UOL- por 24 horas);  la llamativa y contundente 
huelga general de las bicicletas, que en 1943 durante 18 
días enfrentó el intento municipal de cobrarle una 
patente a las bicicletas, medio de transporte que usaba la 
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en 1945 por los Picapedreros de Chapadmalal; y un año 

más tarde, la huelga de los panaderos que se extendió 
por cuarenta días, recibiendo la solidaridad de los 
trabajadores de la ciudad mediante una huelga general 
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que fue favorecido por el contexto económico y social, 
por una pujante militancia de las distintas tendencias 
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aprovechar las condiciones favorables que se 
presentaban para concretar  par te  de sus 
reivindicaciones.

Después de tanta fuerza se hizo la luz
Luego del primer intentó de 1934, la necesidad de 

organizarse en una entidad sindical quedó latente para 
los trabajadores de la energía de Mar del Plata. En los 
inicios de los años ´40 volvieron a sucederse las 
reuniones, muchas de ellas clandestinas, ya que la 
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sindical, pero para llegar a esta situación muchos 
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Se toma la fecha del 8 de octubre de 1943 como 

fundacional, pero ese día simboliza una tarea de años, 
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Mar del Plata, con su predisposición a la organización y la 
lucha, fueron también pioneros en el proceso de creación 
de sindicatos lucifuercistas en todo el país. En 1943, más 
allá de los ya existentes en Tucumán y Rosario, nacieron 
los de Capital Federal, Baradero, Luján, Flores, 
Corrientes y Mendoza. A estas primeras entidades, se 
sumarían Córdoba y el Sindicato Regional de Córdoba 
(Villa María) en 1944. En los cuatro años sucesivos 
seguirían multiplicándose hasta que, en 1948, 29 
sindicatos locales de la rama se unieron para conformar 
una federación de carácter nacional. Es importante 
destacar que también en este último acontecimiento Luz 
y Fuerza Mar del Plata fue pionero e impulsor. Con esta 
orientación tempranamente participó en Villa María, los 
días 7, 8 y 9 de julio de 1945, en el primer encuentro de 

unidad, junto al anfitrión, Córdoba, Rio Cuarto, Mendoza, 
Santa Fe, Junín, Bahía Blanca, Mercedes y Buenos 
Aires. El objetivo era crear una Federación de 
Sindicatos del Personal Eléctrico de todo el país.

A la mayoría de los sindicatos de interior de la 
Argentina los unificaba su disputa con el Grupo 
ANSEC, propietario de más de 150 usinas dispersas 

a lo largo y 
a n c h o  d e l  
t e r r i t o r i o  
nacional.  En 
esta situación, 
l a  
conformación 
d e  l a  
F e d e r a c i ó n  
brotaba como 
la necesidad de 
aunar fuerzas 
para enfrentar 
a l  poderoso  
monopolio y 
c o m o  u n a  
p o s i b i l i d a d  
para concretar 
la unidad del 

sector o, por lo menos, de los trabajadores 

dependientes de dicha compañía. Es en este marco 
que los sindicatos lucifuercistas agrupados 
discutieron y redactaron un proyecto de escalafón 
común. A fines de 1945, le presentaron el proyecto a 
la empresa y a la Secretaria de Trabajo. El contexto 
era propicio, el gobierno militar buscaba una alianza 
con el movimiento obrero organizado para enfrentar 
en las elecciones de febrero de 1946 a la 
antiperonista Unión Democrática. Con este norte, 
antes de que finalice el ´45, sería sancionado el 
decreto 33.302 que legalizaba entre otras cosas el 
aguinaldo. El objetivo oficialista era terminar de 
sellar una alianza social y política con los 
trabajadores.

 Probablemente, un poco por eso y otro tanto 
por convicción, y pese a que el Grupo ANSEC 
rechazó el reclamo, el 7 de enero, la Secretaria de 
Trabajo fijó un aumento salarial y habilitó el nuevo 
escalafón para el sector. Indiferente al asunto, la 
empresa se mantuvo en la negativa. Con 

indignación, el 14 de enero, en Mercedes, se 
reunieron en plenario los sindicatos 
lucifuercistas y resolvieron “parar todas las 
usinas de la empresa ANSEC si el 21 de 
enero no entraba en vigencia el nuevo 
escalafón”. Aquel 21 se paralizaron la gran 
mayoría de las 154 usinas del Grupo 
ANSEC. La medida de fuerza, tal vez la 
primera a escala nacional en la historia del 
gremio, fue tan efectiva que sólo duró 
aprox imadamente  dos horas ,  las  
suficientes para que la patronal diera el 
brazo a torcer. El paro se cumplió en cerca 
de 150 ciudades y Mar del Plata no fue la 
excepción. 

En aquel verano del ´46, los 
lucifuercistas marplatenses vivieron un 
doble proceso. Por un lado, se sumaron 

decididamente con una entidad propia a las luchas 
del movimiento obrero de la ciudad, acompañando 
en la coyuntura a otros gremios que también se 
movilizaban, como los gastronómicos, los obreros 
de las canteras y los empleados de ómnibus, que 
peleaban por el cumplimiento por parte de la patronal 
del decreto 33.302, o como los panaderos y los 
trabajadores de la construcción que en ese momento 
peleaban por sus reivindicaciones particulares. Por 
otro lado, fueron participes de una especie de primer 
acuerdo colectivo de trabajo de carácter nacional 
para la actividad, y por supuesto también de la lucha 
para conseguirlo, firmado entre la Federación de 
Sindicatos del Personal de ANSEC y la compañía. 
Esta perspectiva nacional fue ratificada con su rol 
protagónico en las reuniones que finalmente 
decantaron, el 13 de julio de 1948, en la fundación de 
la Federación Argentina de los Trabajadores de Luz y 
Fuerza (FATLyF). El sindicalismo lucifuercista muy 
rápidamente ganaría un lugar de importancia en el 
movimiento obrero argentino. Para el año 1953, la 
FATLyF se ubicaba entre los 16 gremios más 
representados en el Comité Central Confederal de la 
CGT, aunque medido por la cantidad de dirigentes 
elegidos en las conducciones de las regionales 
locales de la CGT, Luz y Fuerza, pese a lo breve de su 
existencia, se posicionaba entre los 8 gremios más 
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significativos del país con 20 representantes. 
La federación nacía, en un contexto propicio, 

por iniciativa de los distintos sindicatos locales y 
regionales para coordinar las reivindicaciones de 
todos los obreros de la actividad, demandas que 
incluían el pedido de nacionalización de la energía 
eléctrica y su desarrolló al servicio de los intereses de 
la Argentina. Así, la FATLyF en su declaración de 
principios dejaba aclarada su preocupación por la 
justicia social, pero al mismo tiempo aseguraba que 
“los trabajadores de Luz y Fuerza harán causa común con 
el plan de electrificación del país, tendiente a la 
emancipación económica del país”. La creación de la 
empresa estatal Agua y Energía, en los primeros 
años del gobierno peronista, les daría la oportunidad 
a los trabajadores lucifuercistas para comenzar a 
recorrer algún tramo de este camino. De todos 
modos, la FATLyF tendría un desenvolvimiento 
particular y sinuoso a lo largo de su historia, muy 
contradictorio en los noventa por ejemplo, pero 
su análisis escapa a las posibilidades de este 
breve artículo. 

Lo que nos interesa resaltar en esta 
ocasión es que Luz y Fuerza Mar del Plata, a 
pocos años de su formación, ya se encontraba 
involucrada en la dinámica de las luchas locales 
y nacionales del movimiento obrero organizado, 
y comenzaba a manifestar su preocupación 
tanto por la defensa de los derechos de los 
trabajadores como por los grandes problemas 
del país, y en este último punto no hay mejor 
ejemplo que su interés por el manejo de la 
energía y una deseable soberanía popular sobre 
un recurso de suma importancia estratégica. El 
historiador en su labor no puede dejar de 
recuperar  estos  e lementos in ic ia les .  
Probablemente, en un paso posterior, también se 
dedique a ponderarlos en su justa medida, 
porque tal vez comience a percibir que se irían 
tornando constitutivos de una tradición sindical 
que en las décadas siguientes orientarán la 
acción, la organización y las ideas de un 
colectivo obrero que desde Mar del Plata dejará 
una fuerte impronta en la historia Argentina.
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La voracidad privatista del neo-liberalismo

La expresión los noventa se ha incorporado al lenguaje popular 

como sinónimo de neo-liberalismo. Neo-liberalismo, a su vez, es 

el modo más sintético de referirse a las diez políticas 

económicas recomendadas para América Latina por el 

Consenso de Washington. Consenso de Washington es el 

eufemismo utilizado para hablar del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Congreso y la Reserva 

Federal de los Estados Unidos, y otra joyitas por el estilo con 

sede en, precisamente, la ciudad de Washington. Las diez 

famosas recomendaciones son una serie de políticas muy poco 

originales que machacaban sobre temas por todos conocidos: la 

reducción del gasto público y la liberalización de la economía, sin 

olvidar, por si acaso, el consejo de proteger el derecho de 

propiedad como lo hacen los norteamericanos. Juro que no 

miento. De entre todas ellas, una estaba destinada a ocupar el 

centro de la escena de las políticas económicas en la periferia: la 

privatización de las empresas públicas. 

Sin embargo, la expresión los noventa puede conducir a engaño. 

Las políticas neo-liberales no nacen con el Consenso de 

Washington; las privatizaciones tampoco. Forman parte del 

menú de políticas económicas que los gobiernos capitalistas del 

mundo entero han aplicado alternativamente ante cada nueva 

crisis desde finales del siglo XIX. Si la crisis irrumpe en una era 

de liberalismo económico, pues, intervención del estado; si 

irrumpe en medio de una época de intervencionismo, pues, 

liberalización. 

El neo-liberalismo fue la respuesta global de los representantes 

políticos del gran capital a la crisis económica mundial de 

principios de la década del setenta, luego de décadas de fuerte 

intervencionismo estatal en materia económica y social, y 

sostenido crecimiento del comercio entre las naciones. Una 

política consciente de reorganización de la economía 

internacional liderada por los Estados Unidos para impedir el 

retorno de las prácticas proteccionistas que empezaban a 

emerger como un reflejo ante la crisis. Pero como la tasa de 

ganancia se recuperaba muy lentamente, los capitalistas 

retaceaban sus inversiones productivas y el dinero se 

acumulaba en los bancos de los países centrales, era necesario 

redoblar la apuesta. Los años ochenta, entonces, fueron 

testigos de la más completa liberalización tanto de los 

movimientos de capital como de los servicios, en particular, los 

financieros. El Consenso de Washington no es más que la 

cristalización de esta agenda para la restructuración del 

capitalismo en los países periféricos. 

Si usted ha leído atentamente los tres párrafos previos, si ha 

logrado vencer el aburrimiento y llegar hasta aquí, puede que ya 

se esté empezando a impacientar ante ciertas ausencias: ¿y los 

trabajadores? ¿Y los sindicatos? Bien, en la agenda de 

Washington no aparecen, ni trabajadores, ni sindicatos. Pero en 

la letra chica del diagnóstico patronal de la época, sí que 

aparecían (como un grave problema, claro). A medida que los 

profetas neo-liberales fueron ganando confianza, la letra chica 

devino un atronador grito de guerra: ¡las trabajadoras y los 

trabajadores tienen mucho poder! ¡Los sindicatos tienen mucho 

poder! El slogan tenía su correlato práctico: el 

desmantelamiento de las conquistas históricas de la clase 

obrera y de las políticas sociales del estado de bienestar. El 

objetivo de fondo jamás declarado era el aumento de la 

explotación. Los medios para lograrlo fueron, en especial en los 

países periféricos, la intensificación de los ritmos de trabajo, la 

prolongación de la jornada laboral y la reducción salarial; en los 

países centrales, en cambio, predominó el aumento de la 

productividad mediante la incorporación de tecnologías 

informáticas y la automatización de la producción. Confiaban, 

además, en que los mecanismos del mercado terminarían 

disciplinando a la fuerza de trabajo y venciendo las resistencias 

de la clase obrera. 

Por lo tanto, el atractivo de las privatizaciones para el capital y 

los gobiernos es evidente: dinero fresco para equilibrar las 

cuentas públicas; reforma y achicamiento del estado; 

oportunidades de inversión para los acreedores, las 

multinacionales y los grandes grupos económicos locales; 

ataque frontal a los altos niveles de protección laboral que 

¿Y las trabajadoras? ¿Y los trabajadores?

gozaban los trabajadores del sector público.

Los argentinos algo sabemos sobre privatizaciones. En solo 

cuatro años, entre 1990 y 1993, el gobierno justicialista de Carlos 

Saúl Menem se embarcó en uno de los programas de 

privatización más vastos y veloces del hemisferio occidental con 

la venta de 34 compañías, la concesión de 19 servicios y 86 

áreas para el desarrollo petrolero, la pérdida de más de 280 mil 

puestos de trabajo y un costo superior a los dos mil millones de 

dólares en programas de retiro voluntario financiados con 

préstamos del Banco Mundial. 

Hoy, que está de moda hablar del retorno de la política y la 

recuperación de la militancia, como si durante la década del 

noventa el pueblo se hubiese limitado a mirar de brazos 

cruzados el espectáculo neo-liberal, sospecho que, en realidad, 

los argentinos conocemos solo una parte de la historia de las 

privatizaciones. Por eso estoy convencido que los marplatenses 

tienen mucho que contar. Porque en esta ciudad se llevó a cabo 

una de las luchas más formidables contra la venta de las 

empresas públicas de los noventa. Para 1989, cuando el astuto 

de John Williamson acuñaba el término Consenso de 

Washington, el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata hacía ya 

dos largos años que luchaba contra la división de la empresa de 

energía eléctrica provincial (la Dirección de Energía de Buenos 

Aires -D.E.B.A.-) a la que denunciaba, y no se equivocaba, como 

el paso previo para su privatización.  

 

Los historiadores tenemos la manía de dividir todo en etapas; 

una vez más, no puedo resistir la tentación. En consecuencia, 

diría que existe un primer momento de la lucha anti-privatizadora 

del gremio que discurre muy temprano, entre julio de 1987, 

cuando la flamante conducción encabezada por José Rigane se 

opone al anuncio de dividir la D.E.B.A., y el mes de agosto de 

1990, cuando se crea finalmente la Empresa Social de Energía 

de Buenos Aires como sociedad anónima (E.S.E.B.A. S.A.). 

Sorprende a la distancia la claridad del diagnóstico y las metas 

del sindicato lucifuercista marplatense. Junto a la propaganda, 

las asambleas, las reuniones informativas, la presión ejercida 

La lucha contra la privatización: sus etapas

sobre las autoridades provinciales y empresarias, el gremio 

pronto desarrolló lo que sería una de sus marcas distintivas bajo 

la nueva conducción: la búsqueda de amplias alianzas sociales. 

Es que el gremio entendió de entrada la magnitud de la tarea, 

que no había manera de enfrentar semejante ofensiva en 

soledad. Empezó entonces por recurrir a lo conocido: se solicitó 

apoyo a la CGT, se intentó involucrar activamente a la FATLyF. 

Pero como los resultados por arriba eran muy pobres, 

comenzaron los contactos por abajo con los gremios locales de 

las jurisdicciones en las que operaba D.E.B.A. Luego, incluyeron 

también a las secciones locales de otros gremios estatales para 

coordinar acciones de rechazo a las leyes de Emergencia 

Económica y Reforma del Estado, votadas en agosto de 1989 

por los diputados de los dos partidos mayoritarios, el Justicialista 

y el Radical, que liberaron las manos del Poder Ejecutivo para el 

desguace del sector público. Todos terminaron siendo 

convocados a la lucha: las organizaciones comunitarias, la 

universidad, los partidos políticos.

Luego de un período de relativa calma en el plano local, el 

anuncio de la privatización de E.S.E.B.A. en mayo de 1992 

marcó el inicio de una nueva y más exigente etapa para el 

gremio. Su rasgo distintivo fue la desigual pelea entablada por el 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata contra los planes de 

racionalización y restructuración dirigidos a preparar la empresa 

para su venta. O dicho de otro modo, la pelea contra el trabajo 

sucio llevado adelante por los funcionarios públicos para tirar a la 

basura el convenio colectivo de 1975 y despedir la mayor 

cantidad posible de personal. En este nuevo contexto, el gremio 

concentró todo su esfuerzo militante en tres frentes principales: 

el primero, la defensa del convenio colectivo entregado 

traicioneramente por la FATLyF (o lo que viene a ser casi lo 

mismo, la lucha frontal contra la flexibilización laboral); el 

segundo, el rechazo a la reducción del personal vía 

tercerizaciones, retiros voluntarios y despidos; el tercero, el 

enfrentamiento a la variopinta gama de tácticas anti-sindicales 

implementadas por la empresa. En esta etapa, además, todo el 

entramado de relaciones sindicales y políticas desarrolladas por 

el gremio confluiría en la formación de la Central de los 

Trabajadores Argentinos (CTA), primero, y la Federación de los 

Trabajadores de la Energía Argentina (FeTERA), más tarde, 

Congreso Fundacional de la Federación de Trabajadores 

de la Energía de la República Argentina, FeTERA. 

Pablo Ghigliani (Historiador, UNLP / CONICET)

Año 1997. Movilización en La Plata contra la privatización de ESEBA.



14 15“OCHO DE OCTUBRE” Nº 304 - Cierre de Edición, 08 / 10 / 2013 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata304 - Cierre de Edición, 08 / 10 / 2013

La voracidad privatista del neo-liberalismo
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Las políticas neo-liberales no nacen con el Consenso de 

Washington; las privatizaciones tampoco. Forman parte del 

menú de políticas económicas que los gobiernos capitalistas del 
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Al pie del Monumento a San 
Martín en Mendoza, durante 

el Congreso de la FATLYF 
del año 1950, se juntan José 

María Rodríguez, Antonio 
Sánchez, Ángel Ríos, 

Rodríguez Garat, Isaas Arias 
y Pedro Malavento.

XV aniversario – 8 de 
octubre de 1958. Habla 
Pedro Malavento, 
acompaña Omar 
Scagliola. 

Daniel Enev, en 
octubre de 1966, dicta 

un curso de 
Capacitación Sindical. 

25 de noviembre de 1964. 
Acto de Inauguración de la 
Sede Sindical. Habla Enzo 
Cionfrini, Secretario General, 
cuya conducción fue decisiva 
en la Huelga de los 13 días.  

Social, ley provincial desde el año 2001. Cuando la 

recuperación económica calmó un poco las aguas: el gremio 

entendió que había llegado la hora de contraatacar. Durante los 

años 2005 y 2006, se lanza la campaña por la recisión de la 

concesión a EDEA. La lucha contra la privatización, finalmente, 

no había acabado.  

Esta apretada síntesis es injusta y parcial. La historia de la lucha 

contra la privatización, a pesar de tantos méritos, sigue a la 

espera de quien la escriba. Unos pocos párrafos no alcanzan 

para dar cuenta del verdadero drama humano contenido en 

dicha pelea. Se necesita un historiador sensible a sus múltiples 

aristas. Al sufrimiento producido por la empresa con sus 

persecuciones y sus discriminaciones. Al sacrificio de las 

trabajadoras y los trabajadores para sostener viva la pelea en 

las calles. A la lucha interior por vencer el miedo y el 

individualismo y optar por la solidaridad con los compañeros 

despedidos. Al drama privado que se desarrolla puertas adentro 

del hogar de cada mujer y cada hombre que asume el costo de 

enfrentar la voracidad y la desmesura capitalista. El historiador 

deberá ser sensible, también, a la emoción que produce la lucha 

en común, el compañerismo, el quiebre de la inercia producida 

por la dominación patronal, la dicha por contribuir a la 

construcción del poder colectivo de los trabajadores. 

Aunque intuyo que sus protagonistas deberán resignarse: ¿qué 

libro podría hacerlo? Por mi parte, me conformo con que el lector 

de esta nota frunza el ceño cada vez que un desmemoriado 

celebre el retorno actual de la militancia y la política después del 

impasse de los noventa. Si además, el lector se atreve a levantar 

el dedo, y nombra a las trabajadoras y los trabajadores 

lucifuercistas de Mar del Plata, ahí si, me doy por satisfecho. 

La trascendencia de la lucha de Luz y Fuerza Mar del Plata
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sumando así nuevos recursos para la lucha. Es necesario 

recordar, que a esa altura, tanto la CGT como la FATLyF hacía 

tiempo que habían abandonado la tibia oposición inicial 

mostrada ante las reformas. Más aún, en el caso de la FATLyF, el 

vergonzante apoyo inicial, pronto se transformó en un nuevo 

modelo sindical, el empresario.   

Se trata de una de las etapas más ricas de esta historia por el 

enorme, variado e imaginativo repertorio táctico del gremio. Las 

trabajadoras y trabajadores lucifuercistas de Mar del Plata 

apelaron a todo el vasto y tradicional arsenal de medidas de 

lucha desarrolladas por el movimiento obrero a lo largo de la 

historia. Y a mucho más, como lo testimonia la serie interminable 

de presentaciones legales, concentraciones y movilizaciones 

diversas (volanteadas, sentadas, marchas, manifestaciones, 

caravanas, ayunos, huelgas de hambre), cortes de calles, 

apagones comunitarios, conciertos de música, firmas solidarias 

(más de 70 mil, a no olvidarlo), y la famosa carpa que durante 

siete meses y once días se mantuvo, firme, en las narices de la 

compañía.  

Corolario de este in crescendo, en setiembre de 1996, el  gremio 

solicitó a los gobiernos, municipal y provincial, la realización de 

un referéndum popular, una maniobra que puede ser 

considerada como el inicio de la tercera, breve y última de las 

etapas que atravesó la pelea contra la privatización hasta que, 

en junio de 1997, EDEA se hizo finalmente cargo de la operación 

de la empresa. Aunque el gremio profundizó su lucha contra los 

retiros voluntarios y continuó fomentando las más variadas e 

imaginativas acciones colectivas, en esta nueva etapa, la 

inminencia del traspaso obligó a la conducción del sindicato a 

redoblar la campaña anti-privatista y a intensificar las alianzas 

comunitarias y políticas en un último intento por frenar lo que 

finalmente sería irrefrenable. Así, cuando el referéndum fue 

denegado, el sindicato replicó con la organización de una 

asamblea popular; y continuó inundando la televisión, los diarios 

y la radio con más denuncias y con más propaganda; y mantuvo 

firme la defensa de los cesantes; y sus dirigentes se 

entrevistaron con pares del ámbito gremial, político, religioso y 

empresario; y llegó la solidaridad internacional fruto de las 

relaciones tejidas desde la CTA y la FeTERA. En pocas palabras, 

la lucha no paró un instante, y se extendió, sin tregua, hasta el 

último minuto previo a la privatización. Y continuó al minuto 

siguiente. Porque siguieron los despidos masivos, porque la 

defensa del convenio y la lucha contra la flexibilidad laboral se 

hizo impostergable, porque EDEA persiguió y buscó el 

desafuero de los dirigentes del sindicato, porque la recesión 

económica que conduciría gradual e inexorablemente a la crisis 

económica, social y política del 2001, pegó duro y rápido en Mar 

del Plata. Pero otra vez el gremio supo estar a la altura de las 

circunstancias. No se encerró en sí mismo. Mientras peleaba 

contra los despidos, arrimaba su caravana solidaria a la ruta 

cortada por los desocupados. Mientras reclamaba por su 

convenio, denunciaba el costo oneroso de las tarifas eléctricas 

para los usuarios más pobres y morosos y daba vida a la Tarifa 

Ayuno de mujeres lucifuercistas en la Catedral por la reincorporación de los 23 
despedidos de ESEBA contra la pre privatización de Duhalde. 

Pablo Ghigliani es historiador de la Universidad 
Nacional de La Plata y CONICET. Sus temas de 
investigación son el conflicto laboral, la democracia 
sindical y las organizaciones de base en la industria 
de la energía eléctrica y gráfica: hacia una sociología 
del trabajo en clave histórica. 
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sumando así nuevos recursos para la lucha. Es necesario 
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Ayuno de mujeres lucifuercistas en la Catedral por la reincorporación de los 23 
despedidos de ESEBA contra la pre privatización de Duhalde. 
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legaba el fin de la década de los 
ochenta, y en el medio de una 
monstruosa inflación, el por L
entonces ministro de Obras y 

Servicios Públicos de la Nación, 
Rodolfo Terragno, recorría las 
provincias argentinas explicando 
que había que ponerle fin a la 
“ineficacia del Estado”. En un 
d o c u m e n t o  q u e  e n t r e g a b a ,  
exp l i caba  l a  neces idad  de  
“PRIVATIZAR PARA 
Q U E  E L  E S T A D O  
CONTROLE MEJOR”.
Por la misma época,  Antonio Cafiero 
también recorría sindicatos y 
localidades de la provincia de 
Buenos Aires tratando de obtener 
respaldo de las organizaciones 
gremiales y de los trabajadores. 
Había que “achicar el Estado para 
agrandar la Nación”, sostenía, 

t ransformando las empresas 
públicas en sociedades anónimas. 
Prometían “directores obreros” en 
las empresas para los que 
participaran de la entrega del 
Patrimonio Nacional, y un porcentaje 
como Propiedad Participada a 
distribuirse, como zanahoria para los 
trabajadores, a fin de que no hubiera 
resistencias. Esas fueron las 
primeras medidas que trajeron 
consecuencias nefastas para la 
República y para los trabajadores.

En ese momento histórico comenzó 
un cambio estructural en el 
movimiento obrero. Los sindicatos 
cómplices del desguace del Estado 
mutaron en lo que se denomina 
“sindicalismo empresarial”. Los 
d i r i g e n t e s  b u r o c r á t i c o s  y  
colaboracionistas de las patronales 
se convirtieron, de la noche a la 

conformación de 
u n a  n u e v a  
Federación que coordinase esas 
luchas. Así nació la Federación de 
Trabajadores de la Energía de la 
República Argentina. Pero no al viejo 
estilo de una organización de la 
actividad sino que aglutina a 
trabajadores de la energía eléctrica, 
la minería y el agua. Trabajadores 
e l é c t r i c o s ,  p e t r o l e r o s ,  
petroquímicos, gas, agua, centrales 
de generación, mineros de Rio 
Turbio, nucleares y desocupados, 
p a r t i c i p a r o n  d e l  C o n g r e s o  
fundacional en las instalaciones del 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata.

Desde el inicio mismo se hizo una 
propuesta de carácter estratégico: 
luchar por la recuperación de los 
recursos naturales y el Patrimonio 
Nacional. En esos momentos, sólo 
parecía un grito en el medio del 
desierto. Después de transcurridos 
más de quince años, esta propuesta 
tiene consenso y apoyo popular. 
Nad ie  re iv ind ica  e l  mode lo  
neoliberal. Es abrumador el rechazo 
y están dadas las condiciones para 
impulsar una Consulta Popular sobre 
los Bienes Comunes. Es decir, sobre 
los recursos naturales, para 
recuperar soberanía energética. Ha 
llegado el momento de que los 
trabajadores y toda la sociedad 
definamos cuál es el modelo 

productivo que queremos: 

 
como lo propone la CTA.

La FeTERA puede enorgullecerse de 
no haber abandonado nunca la lucha 
y de haber sido vanguardia, y el 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata, de tener una trayectoria 
consecuente con la defensa  de los 
derechos de los trabajadores y del 
patrimonio nacional. Sin Luz y 
Fuerza Mar del Plata, no hubiera sido 
posible la FeTERA. 

(*) Secretario General de Luz y 
Fuerza La Pampa y Secretario 
Adjunto de la FeTERA.

qué 
producimos y para 
quiénes producimos,

mañana, en empresarios, dueños o 
socios de las empresas privatizadas. 
El paradigma de todos ellos fue la 
Federación de Trabajadores de Luz y 
Fuerza (FATLyF), dueños de 
empresa de transporte, distribución y 
generación de energía, fondos de 
pensión, hotelería y empresas 
turísticas, riesgos de trabajo, salud, 
informática, farmacéutica, etc. 

Se imponía un cambio cultural al 
interior del Movimiento Obrero. 
Prevalecía el individualismo y el 
sálvese quien pueda. La solidaridad 
fue reemplazada por la indiferencia y 
la resignación. 

Sólo unos pocos resistían, se 
oponían con las más nobles armas 
del movimiento obrero: la huelga, la 
movilización y la unidad. Entre ellos, 
y en el sector de la energía, el más 
destacado fue el Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata. En soledad  

lucharon contra las 
privatizaciones y 
opusieron una firme 
r e s i s t e n c i a ,  e n  
primer lugar política 
y gremial, buscando 
como aliados al 
r e s t o  d e  l a  
sociedad. No sólo 
acud ie ron  a  l a  
h u e l g a  y  a  l a  
m o v i l i z a c i ó n ,  

también se empeñaron en una 
batalla cultural para romper el apoyo 
mayoritario de la sociedad a las 
privatizaciones. 

Los que resistían impulsaban 
medidas innovadoras y produjeron 
cambios irreversibles en las 
organizaciones del movimiento 
obrero. El nacimiento de la CTA pone 
fin al modelo sindical argentino, 
cuestionando el unicato sindical. Ya 
no era “otra CGT”, se construía una 
nueva central obrera que abarcaba a 
sindicatos, organizaciones sociales y 
trabajadores desocupados y elegía a 
sus dirigentes en forma directa. 

En ese marco político gremial Luz y 
Fuerza Mar del Plata, una vez más, 
tomó la iniciativa y propuso a otras 
organizaciones de la energía que 
r e s i s t í a n  a i s l a d a m e n t e ,  l a  

Por Julio Acosta (*).
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Año 1965. Reunión de 
compañeros de 
Delegaciones: Mena 
(Otamendi) Brisa (Maipú) 
Palacios (Mar de Ajó) 
Nogara (San Clemente) 
Izquierdo (G. Chaves). 

Trabajadores 
lucifuercistas de 

Pinamar, en el 
año 1967. 

Construcción y entrega 
de vivienda en el Barrio 
Villa Primera. En la foto 
aparecen Mondino y 
señora, acompañados 
por Arias, Pérez, 
Fernández y Gaspoz. 

AÑO 1966. 
CONGRESO DE 
FATLYF. Reyna, 

Cionfrini, Galera y 
Gutiérrez, en 

primera fila. 
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¿ C ó m o  f u e r o n  l o s  p r i m e r o s  

acercamientos con el sindicato de Luz 

y Fuerza de Mar del Plata?

Mi inicio en la actividad sindical fue en los 

años ´70 en Dolores. Ahí la Asociación 

Judicial Bonaerense no tenía sede, no 

teníamos nada, era muy modesta 

nuestra organización, y el lugar donde 

nos empezamos a reunir en la época de 

O n g a n í a ,  q u e  e s t á b a m o s  

reconstruyendo nuestra organización 

sindical, fue en el Sindicato de Luz y 

Fuerza en Dolores. Ahí conocí 

compañeros como Juan Baliani, Pancho 

Laguarde que era el Secretario General. 

Entonces vi y conocí de adentro el 

funcionamiento del Sindicato, que en ese 

momento pertenecía al Sindicato de 

Mercedes, creo que era así. 

A partir de ahí fue una relación muy 

cercana con el Sindicato de Luz y 

Fuerza, y mis compañeros de Dolores  

siempre vieron al Sindicato de Mar del 

Plata (ya estoy hablando de los años ́ 70) 

como una referencia en muchos 

a s p e c t o s .  

 Nosotros, los judiciales, 

siempre tuvimos una dependencia muy 

fuerte con los jueces, y por esas 

relaciones con los jueces y los abogados 

es un lugar difícil para construir la 

identidad como trabajador dentro de la 

justicia. Yo veía a los compañeros de Luz 

y Fuerza, en este caso de Dolores, y me 

conmovía. Eran una guía para mí. 

Después, durante la Dictadura Militar 

A m í  s i e m p r e  m e  

s o r p r e n d í a n  l a s  p r á c t i c a s  

democráticas, el nivel de las 

asambleas, la participación de los 

compañeros, el vínculo con toda la 

familia lucifuercista, siempre vi el 

o r g u l l o  q u e  s e n t í a n  c o m o  

trabajadores.

hicimos cosas en Mar del Plata y yo tenía 

conocimiento de la existencia de 

compañeros que venían peleando 

mucho dentro del Sindicato en la zona de 

Necochea, en Mercedes; y milité mucho 

con los compañeros de Dolores, 

integramos la CGT de Dolores y la Costa. 

Eso hizo que sea bastante natural mi 

relación con el Sindicato de Luz y Fuerza 

Mar del Plata cuando se normaliza la 

situación en los años ´80.  Cuando 

asumió José Rigane, en el ´86 - ´87,  

empezamos a compartir actividades. Era 

la época de Alfonsín, en la primera etapa 

democrática, y ahí estaban las primeras 

luchas por la reincorporación de los 

trabajadores. Así como nos habían 

cesanteado compañeros judiciales en la 

provincia de Buenos Aires, también 

habían despedido trabajadores en Mar 

del Plata de Luz y Fuerza. Así que en 

algunas de estas acciones se empezaron 

a hacer cosas comunes con el Sindicato 

en ese sentido. Y se empezó a dar la 

discusión de los modelos privatizadores 

y empezamos a compartir cuestiones 

con el Sindicato. Además tenía la 

referencia del Sindicato de Mar del Plata 

fundado en el ´43. Quizá algunos hoy 

destacan, y está muy bien, que el 

Sindicato de Mar del Plata sea una 

referencia de la comunidad marplatense 

y que sea un lugar en el que se reúnen 

otras organizaciones, como nos pasaba 

a nosotros en Dolores que no teníamos 

dónde reunirnos y fuimos al Sindicato de 

Luz y Fuerza y nos abrieron las puertas. 

En el ´43 el Sindicato de Mar del Plata le 

abría las puertas con toda su modestia 

para que otras organizaciones sindicales 

también se reunieran ahí, por ejemplo,  

en el caso de los trabajadores de la 

Construcción; me decían la otra vez que 

obreros católicos se reunían en el 

Sindicato en los años ́ 40 - ́ 50, así que es 

muy interesante esa historia común. 

Primero, nos unían algunas cuestiones. 

Nosotros habíamos estado vinculados a 

corrientes sindicales en los años ́ 70, que 

era el Movimiento Intersindical y la CGT 

de los Argentinos, y esa matriz nos unía a 

todo un sector de los sindicatos de 

electricistas  que estaban en la disputa 

en los años ´70, por decir así, Tosco-

Rucci.

En los ´90 es el modelo privatizador que 

la Federación de Trabajadores de Luz y 

F u e r z a  a s u m e  c o n  t o d a  

irresponsabilidad y se transforma en un 

sindicato empresarial que va a ser uno de 

los modelos a mostrar como la nueva 

organización sindical empresarial en la 

Argentina, y ahí aparece ese debate 

extraordinario y esa gesta extraordinaria 

del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata, con José Rigane a la cabeza, que 

pasa a enfrentar esas políticas. Ahí  

empieza el proceso de exclusión y 

separación de la Federación, y muchos 

compañeros no daban ni cinco guitas por 

éste: “¿Cuánto va a sobrevivir el 

Sindicato de Mar del Plata fuera de la 

Federación, sin apoyo, sin esto, sin lo 

otro?”. Y ahí es donde hay que rescatar la 

extraordinaria capacidad de una 

cantidad de compañeros que estaban al 

frente de la Comisión Directiva con José, 

compañeros como Escalante, Cuenca, 

que después van a ser perseguidos 

durante el avance privatizador en la 

primera Carpa frente a la Diagonal 

Pueyrredón. Yo estuve ahí y compartí 

algunos momentos cuando íbamos a 

reuniones del Sindicato de Mar del Plata 

y después compartimos muchas 

actividades ya en el período enfrentando 

la privatización y el modelo sindical 

empresarial, enfrentando las políticas 

¿Cómo fueron esas primeras 

conversaciones en vistas de lo que 

después fue el germen de la Central de 

Trabajadores de la Argentina? 

menemistas. 

Las caravanas que el gremio de Mar del 

Plata organizó en la provincia de Buenos 

Aires para obtener el apoyo de la 

comunidad para que se opusieran a la 

privatización que llevaba adelante 

Duha lde  y  compañ ía :  p r ime ro  

p r i v a t i z a n d o  c o n  l o s  a m i g o s  

periféricamente a la Empresa, y después 

ya viene el proceso de privatización 

regalándosela a las multinacionales. 

Entonces ahí  compart imos: las 

caravanas, la lucha de la carpa de más 

de 15 meses. Eso fue una gesta 

extraordinaria, una capacidad de 

resistencia impresionante. A los 

compañeros les hicieron causas penales 

por calumnias e injurias, desafueros, se 

hicieron acciones de todo tipo para 

aislarlo a José y al conjunto de 

compañeros que eran la expresión más 

digna de una cantidad de gente que en la 

Argentina resistía. Así que el ejemplo de 

esa carpa fue extraordinario. Y la virtud 

que ha tenido el Sindicato de Mar del 

Plata es poner al frente de las 

reivindicaciones, a mi criterio, la virtud, la 

defensa del salario, 

la defensa de una 

jubi lación digna, 

p e r o  t a m b i é n  

enseñarnos, al resto 

d e  n o s o t r o s ,  

saberes. O sea, 

c o n s t r u i r  p o d e r  

popular sobre la 

base de enseñarnos 

saberes que tenían 

los compañeros, y 

los saberes para mí 

h a n  s i d o  m u y  

importantes en el sentido de que la 

energía, el agua, el gas, son Bienes 

Comunes que no deben ser el centro de 

la utilización de la mercantilización, de la 

maximización de la ganancia, que son 

bienes que hacen a la Soberanía 

Nacional, que son bienes que hacen a la 

dignidad de las personas; entonces nos 

hicieron crecer en saberes que quizás no 

los teníamos claramente definidos. Esto, 

creo, que es una de las grandes y 

extraordinarias virtudes del Sindicato 

de Mar del Plata: el haber instalado en 

la comunidad, y hacer entender y 

comprender a la comunidad el 

derecho que tenían sobre la energía. 

Por eso la Tarifa Social,  porque tenía 

derecho un ciudadano en la Argentina a 

acceder a una Tarifa Social; los grupos de 

poder oponiéndose, los grupos políticos 

partidarios oponiéndose, pero ganando 

batallas en ese sentido. 

Así que creo que eso nos fue acercando. 

Entonces compartimos las caravanas, 

compartimos las carpas, compartimos la 

alegría de los triunfos, porque fueron en 

momentos de la derrota, de la derrota de 

la clase trabajadora, de miles de 

despedidos en la Argentina, de caída y 

del derrumbe del modelo sindical; había 

organización sindical que se rodeaba de 

la comunidad, que se fortalecía con los 

compañeros y ganaba batal las. 

Entonces los compañeros eran 

reintegrados en sus lugares de trabajo o 

en el Municipio y no abandonados, o sea, 

el principio de la solidaridad como base 

de modelo de una sociedad distinta. 

Quiero decir que ese es otro aspecto, en 

el mismo marco construir una gran 

organización y poder popular a nivel 

nacional. Entonces la Marcha Federal, y 

encontrándome ahí en el triángulo de 

Florencio Varela con la columna que 

venía de Mar del Plata y entrar a la Plaza 

de Mayo con compañeros que venían de 

Jujuy, de Misiones, de todo el país, y fue 

la primera expresión de confrontación 

organizada contra el modelo menemista. 

La Marcha Grande después, arrancar 

caminando desde Rosario 20 kilómetros 

por día para establecer “ningún hogar 

Entrevista con Víctor Mendibil. 

Víctor Mendibil. Co Secretario General de la 
Federación Judicial Argentina. 

Asamblea General Extraordinaria. 

Trabajadores lucifuercistas en un abrazo a la empresa ESEBA. 

Víctor Mendibil es cosecretario General de la Federación Judicial Argentina y uno de los 
fundadores de la CTA. En esta entrevista con “OCHO de OCTUBRE”, el compañero nos habla 
de su relación con Luz y Fuerza Mar del Plata y sobre la experiencia de la Central de 
Trabajadores de la Argentina.



22 23“OCHO DE OCTUBRE” Nº 304 - Cierre de Edición, 08 / 10 / 2013 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata304 - Cierre de Edición, 08 / 10 / 2013

¿ C ó m o  f u e r o n  l o s  p r i m e r o s  

acercamientos con el sindicato de Luz 

y Fuerza de Mar del Plata?

Mi inicio en la actividad sindical fue en los 

años ´70 en Dolores. Ahí la Asociación 

Judicial Bonaerense no tenía sede, no 

teníamos nada, era muy modesta 

nuestra organización, y el lugar donde 

nos empezamos a reunir en la época de 

O n g a n í a ,  q u e  e s t á b a m o s  

reconstruyendo nuestra organización 

sindical, fue en el Sindicato de Luz y 

Fuerza en Dolores. Ahí conocí 

compañeros como Juan Baliani, Pancho 

Laguarde que era el Secretario General. 

Entonces vi y conocí de adentro el 

funcionamiento del Sindicato, que en ese 

momento pertenecía al Sindicato de 

Mercedes, creo que era así. 

A partir de ahí fue una relación muy 

cercana con el Sindicato de Luz y 

Fuerza, y mis compañeros de Dolores  

siempre vieron al Sindicato de Mar del 

Plata (ya estoy hablando de los años ́ 70) 

como una referencia en muchos 

a s p e c t o s .  

 Nosotros, los judiciales, 

siempre tuvimos una dependencia muy 

fuerte con los jueces, y por esas 

relaciones con los jueces y los abogados 

es un lugar difícil para construir la 

identidad como trabajador dentro de la 

justicia. Yo veía a los compañeros de Luz 

y Fuerza, en este caso de Dolores, y me 

conmovía. Eran una guía para mí. 

Después, durante la Dictadura Militar 

A m í  s i e m p r e  m e  

s o r p r e n d í a n  l a s  p r á c t i c a s  

democráticas, el nivel de las 

asambleas, la participación de los 

compañeros, el vínculo con toda la 

familia lucifuercista, siempre vi el 

o r g u l l o  q u e  s e n t í a n  c o m o  

trabajadores.

hicimos cosas en Mar del Plata y yo tenía 

conocimiento de la existencia de 

compañeros que venían peleando 

mucho dentro del Sindicato en la zona de 

Necochea, en Mercedes; y milité mucho 

con los compañeros de Dolores, 

integramos la CGT de Dolores y la Costa. 

Eso hizo que sea bastante natural mi 

relación con el Sindicato de Luz y Fuerza 

Mar del Plata cuando se normaliza la 

situación en los años ´80.  Cuando 

asumió José Rigane, en el ´86 - ´87,  

empezamos a compartir actividades. Era 

la época de Alfonsín, en la primera etapa 

democrática, y ahí estaban las primeras 

luchas por la reincorporación de los 

trabajadores. Así como nos habían 

cesanteado compañeros judiciales en la 

provincia de Buenos Aires, también 

habían despedido trabajadores en Mar 

del Plata de Luz y Fuerza. Así que en 

algunas de estas acciones se empezaron 

a hacer cosas comunes con el Sindicato 

en ese sentido. Y se empezó a dar la 

discusión de los modelos privatizadores 

y empezamos a compartir cuestiones 

con el Sindicato. Además tenía la 

referencia del Sindicato de Mar del Plata 

fundado en el ´43. Quizá algunos hoy 

destacan, y está muy bien, que el 

Sindicato de Mar del Plata sea una 

referencia de la comunidad marplatense 

y que sea un lugar en el que se reúnen 

otras organizaciones, como nos pasaba 

a nosotros en Dolores que no teníamos 

dónde reunirnos y fuimos al Sindicato de 

Luz y Fuerza y nos abrieron las puertas. 

En el ´43 el Sindicato de Mar del Plata le 

abría las puertas con toda su modestia 

para que otras organizaciones sindicales 

también se reunieran ahí, por ejemplo,  

en el caso de los trabajadores de la 

Construcción; me decían la otra vez que 

obreros católicos se reunían en el 

Sindicato en los años ́ 40 - ́ 50, así que es 

muy interesante esa historia común. 

Primero, nos unían algunas cuestiones. 

Nosotros habíamos estado vinculados a 

corrientes sindicales en los años ́ 70, que 

era el Movimiento Intersindical y la CGT 

de los Argentinos, y esa matriz nos unía a 

todo un sector de los sindicatos de 

electricistas  que estaban en la disputa 

en los años ´70, por decir así, Tosco-

Rucci.

En los ´90 es el modelo privatizador que 

la Federación de Trabajadores de Luz y 

F u e r z a  a s u m e  c o n  t o d a  

irresponsabilidad y se transforma en un 

sindicato empresarial que va a ser uno de 

los modelos a mostrar como la nueva 

organización sindical empresarial en la 

Argentina, y ahí aparece ese debate 

extraordinario y esa gesta extraordinaria 

del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata, con José Rigane a la cabeza, que 

pasa a enfrentar esas políticas. Ahí  

empieza el proceso de exclusión y 

separación de la Federación, y muchos 

compañeros no daban ni cinco guitas por 

éste: “¿Cuánto va a sobrevivir el 

Sindicato de Mar del Plata fuera de la 

Federación, sin apoyo, sin esto, sin lo 

otro?”. Y ahí es donde hay que rescatar la 

extraordinaria capacidad de una 

cantidad de compañeros que estaban al 

frente de la Comisión Directiva con José, 

compañeros como Escalante, Cuenca, 

que después van a ser perseguidos 

durante el avance privatizador en la 

primera Carpa frente a la Diagonal 

Pueyrredón. Yo estuve ahí y compartí 

algunos momentos cuando íbamos a 

reuniones del Sindicato de Mar del Plata 

y después compartimos muchas 

actividades ya en el período enfrentando 

la privatización y el modelo sindical 

empresarial, enfrentando las políticas 

¿Cómo fueron esas primeras 

conversaciones en vistas de lo que 

después fue el germen de la Central de 

Trabajadores de la Argentina? 

menemistas. 

Las caravanas que el gremio de Mar del 

Plata organizó en la provincia de Buenos 

Aires para obtener el apoyo de la 

comunidad para que se opusieran a la 

privatización que llevaba adelante 

Duha lde  y  compañ ía :  p r ime ro  

p r i v a t i z a n d o  c o n  l o s  a m i g o s  

periféricamente a la Empresa, y después 

ya viene el proceso de privatización 

regalándosela a las multinacionales. 

Entonces ahí  compart imos: las 

caravanas, la lucha de la carpa de más 

de 15 meses. Eso fue una gesta 

extraordinaria, una capacidad de 

resistencia impresionante. A los 

compañeros les hicieron causas penales 

por calumnias e injurias, desafueros, se 

hicieron acciones de todo tipo para 

aislarlo a José y al conjunto de 

compañeros que eran la expresión más 

digna de una cantidad de gente que en la 

Argentina resistía. Así que el ejemplo de 

esa carpa fue extraordinario. Y la virtud 

que ha tenido el Sindicato de Mar del 

Plata es poner al frente de las 

reivindicaciones, a mi criterio, la virtud, la 

defensa del salario, 

la defensa de una 

jubi lación digna, 

p e r o  t a m b i é n  

enseñarnos, al resto 

d e  n o s o t r o s ,  

saberes. O sea, 

c o n s t r u i r  p o d e r  

popular sobre la 

base de enseñarnos 

saberes que tenían 

los compañeros, y 

los saberes para mí 

h a n  s i d o  m u y  

importantes en el sentido de que la 

energía, el agua, el gas, son Bienes 

Comunes que no deben ser el centro de 

la utilización de la mercantilización, de la 

maximización de la ganancia, que son 

bienes que hacen a la Soberanía 

Nacional, que son bienes que hacen a la 

dignidad de las personas; entonces nos 

hicieron crecer en saberes que quizás no 

los teníamos claramente definidos. Esto, 

creo, que es una de las grandes y 

extraordinarias virtudes del Sindicato 

de Mar del Plata: el haber instalado en 

la comunidad, y hacer entender y 

comprender a la comunidad el 

derecho que tenían sobre la energía. 

Por eso la Tarifa Social,  porque tenía 

derecho un ciudadano en la Argentina a 

acceder a una Tarifa Social; los grupos de 

poder oponiéndose, los grupos políticos 

partidarios oponiéndose, pero ganando 

batallas en ese sentido. 

Así que creo que eso nos fue acercando. 

Entonces compartimos las caravanas, 

compartimos las carpas, compartimos la 

alegría de los triunfos, porque fueron en 

momentos de la derrota, de la derrota de 

la clase trabajadora, de miles de 

despedidos en la Argentina, de caída y 

del derrumbe del modelo sindical; había 

organización sindical que se rodeaba de 

la comunidad, que se fortalecía con los 

compañeros y ganaba batal las. 

Entonces los compañeros eran 

reintegrados en sus lugares de trabajo o 

en el Municipio y no abandonados, o sea, 

el principio de la solidaridad como base 

de modelo de una sociedad distinta. 

Quiero decir que ese es otro aspecto, en 

el mismo marco construir una gran 

organización y poder popular a nivel 

nacional. Entonces la Marcha Federal, y 

encontrándome ahí en el triángulo de 

Florencio Varela con la columna que 

venía de Mar del Plata y entrar a la Plaza 

de Mayo con compañeros que venían de 

Jujuy, de Misiones, de todo el país, y fue 

la primera expresión de confrontación 

organizada contra el modelo menemista. 

La Marcha Grande después, arrancar 

caminando desde Rosario 20 kilómetros 

por día para establecer “ningún hogar 

Entrevista con Víctor Mendibil. 

Víctor Mendibil. Co Secretario General de la 
Federación Judicial Argentina. 

Asamblea General Extraordinaria. 

Trabajadores lucifuercistas en un abrazo a la empresa ESEBA. 

Víctor Mendibil es cosecretario General de la Federación Judicial Argentina y uno de los 
fundadores de la CTA. En esta entrevista con “OCHO de OCTUBRE”, el compañero nos habla 
de su relación con Luz y Fuerza Mar del Plata y sobre la experiencia de la Central de 
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pobre en la Argentina”, asignación 

universal para todos los pibes, 

recuperación de las jubilaciones y del 

sistema solidario; banderas que ya en el 

Sindicato construíamos juntos porque 

había puesto en marcha la Central de 

Trabajadores ante el derrumbe de la 

dirigencia sindical tradicional que se 

conv ie r te  mayor i ta r iamente  en  

empresario. 

Con lo mejor de cada uno de estos 

sectores pusimos en marcha la CTA; y 

bueno, ahí el Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata es una de las 

vanguardias en la construcción de la 

Central, no solamente en Mar del Plata 

sino a nivel nacional. Y toma una de las 

iniciativas que se lanzó en ese momento 

que es la de construir Federaciones, y  

pone en marcha la construcción de la 

FeTERA, la Federación de Trabajadores 

de la Energía de la República Argentina, 

un desafío extraordinario porque había 

que construir una representación de los 

trabajadores con una identidad, con un 

orgullo totalmente diferente a las que 

habían  cons t ru ido  es tos  o t ros  

personajes de la FATLyF, tomando los 

mejores ideales de Agustín Tosco y 

entonces poniéndolo al frente. Si Tosco 

había podido hacer y había podido 

sobrevivir a la expulsión del Sindicato de 

los Electricistas de Córdoba, y habían 

podido enfrentar y construir la Corriente 

Intersindical, el Movimiento Intersindical, 

la CGT de los Argentinos y todo lo que 

significaron esas iniciativas en los años 

´70, también se podía hacer ahora. Y 

creo que uno de los logros y de las 

cuestiones que más nos han ayudado a 

todos a crecer es que José Rigane y este 

grupo de compañeros, en toda la región 

del sudeste de la provincia de Buenos 

Aires, lograron y no los pudieron quebrar, 

no los pudieron comprar, no los pudieron 

degradar. 

El sistema capitalista te despide, te trata 

de comprar y si no puede, te mata, como 

mató a 30.000 compañeros en la 

Argentina y como muchas veces sigue 

matando en movilizaciones como a 

Santillán y Kosteky. 

Esa es una de las cuestiones que creo 

hacen a ese orgullo de la familia 

lucifuercista de Mar del Plata y de la 

zona, y es que ese Sindicato, fundado en 

el ´43, hasta el día de hoy mantiene 

banderas con los momentos históricos 

que le tocó vivir: el peronismo de los años 

´50, el Golpe del ́ 55, la Dictadura del ́ 76. 

Los otros días cuando estábamos en un 

debate en el Sindicato Luz y Fuerza Mar 

del Plata con compañeros de otras 

organizaciones, ahí aparecía ese orgullo 

de los compañeros que a veces hasta 

llegaba a las lágrimas de compañeras y 

compañeros que, mirándolo en el 

tiempo, valoraban de una manera 

extraordinaria. 

Mirándolo a la distancia, es realmente 

extraordinario lo que ha hecho el 

Sindicato, la dirección del Sindicato, los 

compañeros militantes, y creo que son 

una de las mejores páginas de la lucha 

obrera en la Argentina. 

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata es reconocido mundialmente por 

su coraje, por su lucha en defensa de las 

condiciones de los trabajadores, pero 

también en construir un modelo 

alternativo al que ofrece el sistema 

capitalista con todo el tema de la energía; 

o sea, qué es energía contaminante y 

cuál es la energía que está al servicio de 

los pueblos. Es el capitalismo el que 

vuelve a esos Bienes Comunes en un 

extractivismo brutal o esa utilización 

brutal la que la vuelve contaminante, o lo 

vuelve agresivo hacia los pueblos. Uno 

puede utilizar de otra manera toda la 

energía. Ese saber que nos incorporó el 

Sindicato de Mar del Plata, esos debates 

que nos trajeron, permitió llegar desde el 

Sindicato de Mar del Plata a movilizarnos 

juntos cuando se dio ese grito inmenso 

del continente del “No al ALCA”. 

 Cuando fundan la CTA establecieron

algunos pilares que hablan de la 

independencia, de los gobiernos, de 

los partidos políticos y de los 

patrones; y esta idea, que es 

novedosa, de la afiliación directa y 

también de la participación de 

organizaciones sociales, más allá de 

que sean asociaciones sindicales. En 

toda esa concepción que tiene la 

Central, que hizo que actualmente 

mucha gente se sienta referenciada 

con ese proyecto.  ¿Cuál fue la 

participación de nuestro Sindicato en 

la inauguración de esos pilares 

básicos que son ejes transversales a 

toda la Central? 

Sí, ese fue y sigue siendo un tema de 

debate dentro de la clase trabajadora. 

Porque tenemos una cultura del 

sindicato y, entonces, organizar a los 

trabajadores en el territorio, más que 

adentro de la fábrica, era modificar la 

cultura tradicional que habíamos 

formado y que habíamos construido 

hasta ese momento. Pero había que 

tomar conciencia progresivamente de 

que miles y miles de trabajadores no 

estaban en la empresa, no estaban en el 

puesto de producción o en las oficinas 

públicas, sino que el proceso privatizador 

de los ´90 los había mandado a la casa, 

con la complicidad de una estructura 

sindical importante. Yo creo que ese 

desafío de organizar a los trabajadores 

en el territorio, de las puertas de la fábrica 

para afuera, no muchos lo entendieron: 

el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Plata lo entendió y salió desde una 

estructura sindical tradicional a fundar 

nuevas organizaciones sindicales, o a 

decirle a un trabajador jubilado “Vos sos 

t raba jador  como yo,  no tenés 

organización pero sos trabajador.” 

Creo que ese aporte que hizo el 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata es muy importante porque ayudó a 

que distintos sectores se organizaran en 

la región de una manera muy importante, 

y fue desde el Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata que mostró lo que era la 

esencia de la Central, el orgullo de 

recuperar a la clase obrera organizada 

más allá de la derrota y más allá de la 

fragmentación a que nos habían llevado 

los años ´90. Por supuesto, la caída del 

muro, de la Unión Soviética, y todo ese 

derrumbe a nivel mundial,  que 

significaba supuestamente “que ya esto 

es el fin de la historia”. ¡No! La lucha de 

clases sigue, las ideologías no han 

muerto, y lo único que trae muerte y 

d e s a l i e n t o  y  d e s a z ó n  e s  e l  

capitalismo; y entonces hay que 

construir una alternativa al modelo 

capitalista, y en eso también la CTA y el 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata 

salieron a construir en la región, a nivel 

nacional y a nivel mundial, un modelo de 

sociedad y de poder popular y de 

saberes que ellos nos quieren negar. 

Pensando en esto que decía usted 

sobre la idea “del fin de la historia”, 

década del ´90, todo se está 

privatizando, todo el patrimonio 

nacional se está descuartizando en un 

montón de pedazos, la idea de que ya 

no existe la política, que no hay que 

comprometerse. Y ustedes proponen 

con un proyecto en donde planteaban 

todo lo contrario: que los trabajadores 

tenían que seguir organizados, de 

apostar a mayores niveles de 

organización de la clase trabajadora; 

incluso teniendo en cuenta los 

nuevos emergentes sociales, con las 

organizaciones piqueteras, por 

e j e m p l o ,  c o m p u e s t a s  p o r  

trabajadores desocupados. ¿Ustedes 

eran conscientes en ese momento de 

lo que estaban gestando? O sea, de 

que estaban dando un mensaje de 

esperanza y de que la necesidad era 

seguir organizados y en la lucha. 

Siempre uno se plantea cuán consciente 

era de determinadas situaciones que uno 

hizo. O sea, ¿vos eras consciente de 

esto que pasaba en la Dictadura Militar? 

Sí, pero seguíamos haciendo cosas, y 

las seguíamos haciendo, y detenían 

compañeros y uno iba a la puerta del 

5 de junio de 1995. Movilización y sentada en Av. Independencia y Av. Luro, Mar del Plata. 

José Rigane y Clara Íbalo exponiendo en la Banca 25, en 

representación de nuestro Sindicato. 

13 de julio de 1995. Las mujeres lucifuercistas llevan la bandera en movilización de reclamo. 
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pobre en la Argentina”, asignación 

universal para todos los pibes, 

recuperación de las jubilaciones y del 

sistema solidario; banderas que ya en el 

Sindicato construíamos juntos porque 

había puesto en marcha la Central de 

Trabajadores ante el derrumbe de la 

dirigencia sindical tradicional que se 

conv ie r te  mayor i ta r iamente  en  

empresario. 

Con lo mejor de cada uno de estos 

sectores pusimos en marcha la CTA; y 

bueno, ahí el Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata es una de las 

vanguardias en la construcción de la 

Central, no solamente en Mar del Plata 

sino a nivel nacional. Y toma una de las 

iniciativas que se lanzó en ese momento 

que es la de construir Federaciones, y  

pone en marcha la construcción de la 

FeTERA, la Federación de Trabajadores 

de la Energía de la República Argentina, 

un desafío extraordinario porque había 

que construir una representación de los 

trabajadores con una identidad, con un 

orgullo totalmente diferente a las que 

habían  cons t ru ido  es tos  o t ros  

personajes de la FATLyF, tomando los 

mejores ideales de Agustín Tosco y 

entonces poniéndolo al frente. Si Tosco 

había podido hacer y había podido 

sobrevivir a la expulsión del Sindicato de 

los Electricistas de Córdoba, y habían 

podido enfrentar y construir la Corriente 

Intersindical, el Movimiento Intersindical, 

la CGT de los Argentinos y todo lo que 

significaron esas iniciativas en los años 

´70, también se podía hacer ahora. Y 

creo que uno de los logros y de las 

cuestiones que más nos han ayudado a 

todos a crecer es que José Rigane y este 

grupo de compañeros, en toda la región 

del sudeste de la provincia de Buenos 

Aires, lograron y no los pudieron quebrar, 

no los pudieron comprar, no los pudieron 

degradar. 

El sistema capitalista te despide, te trata 

de comprar y si no puede, te mata, como 

mató a 30.000 compañeros en la 

Argentina y como muchas veces sigue 

matando en movilizaciones como a 

Santillán y Kosteky. 

Esa es una de las cuestiones que creo 

hacen a ese orgullo de la familia 

lucifuercista de Mar del Plata y de la 

zona, y es que ese Sindicato, fundado en 

el ´43, hasta el día de hoy mantiene 

banderas con los momentos históricos 

que le tocó vivir: el peronismo de los años 

´50, el Golpe del ́ 55, la Dictadura del ́ 76. 

Los otros días cuando estábamos en un 

debate en el Sindicato Luz y Fuerza Mar 

del Plata con compañeros de otras 

organizaciones, ahí aparecía ese orgullo 

de los compañeros que a veces hasta 

llegaba a las lágrimas de compañeras y 

compañeros que, mirándolo en el 

tiempo, valoraban de una manera 

extraordinaria. 

Mirándolo a la distancia, es realmente 

extraordinario lo que ha hecho el 

Sindicato, la dirección del Sindicato, los 

compañeros militantes, y creo que son 

una de las mejores páginas de la lucha 

obrera en la Argentina. 

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata es reconocido mundialmente por 

su coraje, por su lucha en defensa de las 

condiciones de los trabajadores, pero 

también en construir un modelo 

alternativo al que ofrece el sistema 

capitalista con todo el tema de la energía; 

o sea, qué es energía contaminante y 

cuál es la energía que está al servicio de 

los pueblos. Es el capitalismo el que 

vuelve a esos Bienes Comunes en un 

extractivismo brutal o esa utilización 

brutal la que la vuelve contaminante, o lo 

vuelve agresivo hacia los pueblos. Uno 

puede utilizar de otra manera toda la 

energía. Ese saber que nos incorporó el 

Sindicato de Mar del Plata, esos debates 

que nos trajeron, permitió llegar desde el 

Sindicato de Mar del Plata a movilizarnos 

juntos cuando se dio ese grito inmenso 

del continente del “No al ALCA”. 

 Cuando fundan la CTA establecieron

algunos pilares que hablan de la 

independencia, de los gobiernos, de 

los partidos políticos y de los 

patrones; y esta idea, que es 

novedosa, de la afiliación directa y 

también de la participación de 

organizaciones sociales, más allá de 

que sean asociaciones sindicales. En 

toda esa concepción que tiene la 

Central, que hizo que actualmente 

mucha gente se sienta referenciada 

con ese proyecto.  ¿Cuál fue la 

participación de nuestro Sindicato en 

la inauguración de esos pilares 

básicos que son ejes transversales a 

toda la Central? 

Sí, ese fue y sigue siendo un tema de 

debate dentro de la clase trabajadora. 

Porque tenemos una cultura del 

sindicato y, entonces, organizar a los 

trabajadores en el territorio, más que 

adentro de la fábrica, era modificar la 

cultura tradicional que habíamos 

formado y que habíamos construido 

hasta ese momento. Pero había que 

tomar conciencia progresivamente de 

que miles y miles de trabajadores no 

estaban en la empresa, no estaban en el 

puesto de producción o en las oficinas 

públicas, sino que el proceso privatizador 

de los ´90 los había mandado a la casa, 

con la complicidad de una estructura 

sindical importante. Yo creo que ese 

desafío de organizar a los trabajadores 

en el territorio, de las puertas de la fábrica 

para afuera, no muchos lo entendieron: 

el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Plata lo entendió y salió desde una 

estructura sindical tradicional a fundar 

nuevas organizaciones sindicales, o a 

decirle a un trabajador jubilado “Vos sos 

t raba jador  como yo,  no tenés 

organización pero sos trabajador.” 

Creo que ese aporte que hizo el 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata es muy importante porque ayudó a 

que distintos sectores se organizaran en 

la región de una manera muy importante, 

y fue desde el Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata que mostró lo que era la 

esencia de la Central, el orgullo de 

recuperar a la clase obrera organizada 

más allá de la derrota y más allá de la 

fragmentación a que nos habían llevado 

los años ´90. Por supuesto, la caída del 

muro, de la Unión Soviética, y todo ese 

derrumbe a nivel mundial,  que 

significaba supuestamente “que ya esto 

es el fin de la historia”. ¡No! La lucha de 

clases sigue, las ideologías no han 

muerto, y lo único que trae muerte y 

d e s a l i e n t o  y  d e s a z ó n  e s  e l  

capitalismo; y entonces hay que 

construir una alternativa al modelo 

capitalista, y en eso también la CTA y el 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata 

salieron a construir en la región, a nivel 

nacional y a nivel mundial, un modelo de 

sociedad y de poder popular y de 

saberes que ellos nos quieren negar. 

Pensando en esto que decía usted 

sobre la idea “del fin de la historia”, 

década del ´90, todo se está 

privatizando, todo el patrimonio 

nacional se está descuartizando en un 

montón de pedazos, la idea de que ya 

no existe la política, que no hay que 

comprometerse. Y ustedes proponen 

con un proyecto en donde planteaban 

todo lo contrario: que los trabajadores 

tenían que seguir organizados, de 

apostar a mayores niveles de 

organización de la clase trabajadora; 

incluso teniendo en cuenta los 

nuevos emergentes sociales, con las 

organizaciones piqueteras, por 

e j e m p l o ,  c o m p u e s t a s  p o r  

trabajadores desocupados. ¿Ustedes 

eran conscientes en ese momento de 

lo que estaban gestando? O sea, de 

que estaban dando un mensaje de 

esperanza y de que la necesidad era 

seguir organizados y en la lucha. 

Siempre uno se plantea cuán consciente 

era de determinadas situaciones que uno 

hizo. O sea, ¿vos eras consciente de 

esto que pasaba en la Dictadura Militar? 

Sí, pero seguíamos haciendo cosas, y 

las seguíamos haciendo, y detenían 

compañeros y uno iba a la puerta del 

5 de junio de 1995. Movilización y sentada en Av. Independencia y Av. Luro, Mar del Plata. 

José Rigane y Clara Íbalo exponiendo en la Banca 25, en 

representación de nuestro Sindicato. 

13 de julio de 1995. Las mujeres lucifuercistas llevan la bandera en movilización de reclamo. 
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Regimiento a buscar la libertad del 

compañero. Yo creo que hay una parte 

en que uno no es totalmente consciente. 

De lo que sí se es consciente es del 

orgullo de clase, el orgullo de trabajador, 

y uno era consciente de cómo el sistema 

estaba quebrando a los compañeros 

alrededor de uno. Entonces, ¿qué 

hacemos con la Organización Sindical, 

con la Federación Judicial Argentina, con 

la Asociación Judicial Bonaerense, con el 

Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata? 

¿Nos inclinamos ante los nuevos dueños 

del poder, llámense los señores Menem, 

los señores Cavallo, o los señores 

Lescano? 

Por eso el piquete de Cutral Có 

se hace, se empieza a organizar en un 

modesto local de Judiciales de esa 

localidad que después lo van a prender 

fuego para castigar ese episodio. Fue el 

primer piquete que se establece cuando 

la privatización significaba la muerte, no 

de uno, cuatro, cinco o diez ciudadanos 

por el despido. ¡No! Significaba la 

desaparición de ciudades. Así que 

nosotros ahí tomamos conciencia de que 

había una realidad, y sobre todo una 

Entonces  nosot ros  tomamos 

conciencia de que estábamos al frente 

de organizaciones sindicales que 

podíamos contribuir a que una franja 

muy importante de compañeras y 

compañeros que estaban dispuestos 

a pelear, encontraran un ámbito para 

pelear. 

realidad que la expresaban las mujeres: 

las compañeras, las esposas, las madres 

viendo a sus hombres quebrados o 

derrumbados. Porque en el Sistema 

cuando el hombre tiene la cultura del 

trabajo, cuando perdés el trabajo, 

cuando no llevás el alimento a tu casa, 

para muchos significaba esta situación. 

Por eso salieron a pelear muchísimas 

mujeres, de hacer visible lo que estaba 

pasando en el territorio. Las mujeres 

salieron en Cutral Có, y salieron en el 

cruce de La Matanza y cortaron la Ruta 3. 

En la Marcha Grande, cuando nosotros 

entrábamos a una localidad, las que nos 

salían a recibir eran las mujeres, los 

hombres estaban detrás de las ventanas 

y con vergüenza mirándonos llegar; y las 

que salían a ayudar a los pibes que 

venían marchando con nosotros, eran 

las mujeres. Yo creo que la CTA siempre 

tuvo una 

g r a n  

participaci

ó n  d e  

compañer

a s  q u e  

asumiero

n cargos 

d e  

dirección, 

y por eso 

se alentó 

también lo 

que fue el 

Movimient

o de los 

Jubilados;  

o  s e a ,  

defender 

el orgullo de clase desde el día que nacés 

hasta el día en que termina tu vida 

laboral. En eso la CTA, la FeTERA y el 

Sindicato de Mar del Plata contribuyó a 

que siempre los jubilados de Luz y 

Fuerza fueran y tuvieran un lugar en el 

Sindicato, no en otro lugar, en otro 

ámbito, sino que los trabajadores 

jubilados de Luz y Fuerza son 

trabajadores que están vinculados al 

gremio desde siempre. En mi Sindicato 

pasa lo mismo: los trabajadores jubilados 

son parte, son pilar fundamental. 

Piensan, accionan, contribuyen a la 

dinámica del Sindicato. 

Nosotros veníamos de la resistencia al 

menemismo y la presencia y el triunfo de 

la Alianza que generó expectativas en 

muchos sectores cercanos a la CTA, a 

compañeros que integraban la CTA. Pero 

al poco tiempo nos dimos cuenta que las 

políticas de la Alianza iban en la línea de 

continuidad en muchos aspectos de las 

políticas menemistas, a tal punto que 

terminó Cavallo siendo Ministro de 

Economía de De La Rúa. Entonces 

nosotros salimos a generar un debate 

sobre la situación de los trabajadores, 

pero básicamente del hambre de los 

pibes, o sea: los pibes no tenían futuro, la 

pelea de los docentes había sido muy 

importante en la escuela pública, en la 

defensa de la escuela pública; y el tema 

de las jubilaciones y las pensiones 

indignas. Entonces nosotros decidimos 

ponerle el cuerpo, formamos un 

Movimiento: el Frente Nacional Contra la 

Pobreza, y en ese marco generamos una 

acción que fue decir “Si no lo hacen ellos, 

lo vamos a hacer nosotros”. Planteamos 

que había que hacer una Consulta 

Popular Vinculante, como lo dice la 

Constitución Nacional aprobada en el 

´94, pero que hasta el día de hoy no está 

vigente porque le tienen miedo a 

democratizar la democracia. Hablan de 

democracia, de República, pero quieren 

que opinemos cada dos o cada cuatro 

años; ellos deciden todos los días, 

nosotros tenemos que decidir cada dos o 

cada cuatro años, después, calladitos. 

Entonces nosotros planteamos la 

Consulta Popular, y así iniciamos esa 

Marcha Grande, poniendo el cuerpo, 

caminando pueblo por pueblo, ir a Villa 

Constitución, San Nicolás y todas las 

Ese orgullo de 

clase es de lo que nosotros fuimos 

conscientes que había que recuperar,  

no solamente con los que estábamos 

todavía organizando el Sindicato, sino 

con todo lo que no estaba organizado, 

y por eso había que salir a buscar a los 

compañeros al territorio. 

 Ya que nombró la Marcha Grande, si le 

tuviera que contar a los jóvenes 

compañeros ¿Qué nos podría contar 

de lo que significó?

localidades desde Rosario hasta Capital 

Federal. Todas localidades que habían 

sido centros industriales impresionantes, 

y lo que había en muchos de esos 

lugares eran miles y miles de 

compañeros despedidos. 

Entonces fue a ir poniendo el cuerpo, a 

bancar a estos compañeros a cada una 

de esas localidades. Llegábamos y 

hacíamos un encuentro, un acto en las 

escuelas, en las puertas de la fábrica, en 

la capilla; nos recibían los maestros, nos 

recibían los curas, nos recibían los pibes 

interesados en ámbitos territoriales, 

grupos de piqueteros de distintas 

organizaciones territoriales. Así que en 

ese sentido creo que fue un salto de 

calidad muy importante que se logró 

instalar el tema de “Ningún hogar pobre 

en la Argentina”. Que en nuestro país 

había condiciones 

para que no hubiera 

ningún hogar pobre 

y  eso  s ign i f i có  

e s t a b l e c e r  u n a  

Consulta Popular el 

13, 14 y 15 de 

diciembre de 2001, 

donde más de 3 

m i l l o n e s  d e  

p e r s o n a s  s e  

e x p r e s a r o n  

claramente. Hasta 

que 19 y 20 de 

diciembre de 2001 

e s t a l l a b a  l a  

Argentina, estallaba Buenos Aires 

producto de las movilizaciones y del 

hartazgo de nuestro pueblo, y en donde 

perdimos nuevamente a más de 30 

compañeros en las calles de la Argentina 

peleando por “otro mundo posible” que 

es lo que estábamos discutiendo. 

Como lo estábamos discutiendo con 

otros pueblos de América Latina, porque 

al mismo tiempo estábamos poniendo en 

marcha el Foro Social Mundial en Porto 

Alegre en el 2001; y ahí también estaba 

la CTA contribuyendo con lo que iba a ser 

después Lula en el gobierno, Evo en el 

gobierno, Chávez, o sea, esta 

Latinoamérica y el Caribe que se 

expresaba casi con la resistencia. Todos 

nosotros rodeamos a esas luchas en 

Latinoamérica y a esos pueblos que 

resistían, y logramos construir una 

relación que hoy América Latina y el 

Caribe está dando muestras de un 

momento distinto para la humanidad que 

el que nos ofrecía Bush con los acuerdos 

de libre comercio.

Y ese discurso del “fin de la 

historia”…

Se lo rompimos, y no es que se lo 

rompimos nosotros, se lo rompieron los 

pueblos que no le creyeron, y para eso 

hay que organizarse y organizar poder 

popular y transferir conocimientos, lo que 

yo digo de los saberes. Cada uno de 

nosotros tiene que contribuir para que el 

conjunto de los trabajadores vaya 

construyendo un saber de la clase 

trabajadora, y ese es uno de los grandes 

valores, 

, 

en el buen salario, en el buen Convenio 

Colectivo, en que funcione la Bolsa de 

Trabajo y todas esas peleas que hay. Esa 

es una de las cuestiones que más debe 

enorgu l lecer  a  toda la  fami l ia  

lucifuercista, porque no es un tema de 

uno, de dos o de tres iluminados, es de 

un conjunto de compañeros que han 

acompañado esas iniciativas.

una de las grandes cuestiones 

del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata que ahora en sus 70 años 

orgullosamente puede mostrar a toda 

la sociedad: que no solamente se 

quedó en la reivindicación sectorial

La CTA siempre reivindicó la lucha de 

los pueblos originarios, y también 

esta idea de la defensa del Patrimonio 

Nacional y la Soberanía. Temas que el 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Plata, como usted lo menciona al 

principio, se viene planteando desde 

hace décadas, y que de a poco se está 

empezando a instalar en la sociedad. 

¿Qué opina al respecto?

Desde el mismo comienzo del paso de 

Burzaco para acá, siempre estuvo 

instalado: el tema de los jubilados, el 

tema de los pibes y el tema de los 

pueblos originarios. Porque es como 

decir las franjas más frágiles, más 

expuestas en nuestra sociedad, en 

nuestras comunidades. Nuestros pibes, 

que para algunos nacen chorros y cada 

vez hay que bajar más la edad de 

imputabilidad porque hay que meterlos 

presos en vez de darles la posibilidad de 

soñar y de construir un futuro diferente al 

que le ofreció el sistema;  nuestros 

a b u e l o s ,  l o s  

m a y o r e s  q u e  

pasamos a ser un 

m a t e r i a l  

descartable; y los 

pueblos originarios 

r e l e g a d o s  a  

c o n d i c i o n e s  

m i s e r a b l e s  

producto de la 

colonización que 

se siguió dando y 

que no terminó con 

la expulsión de los 

indios ranqueles y 

la masacre que 

generó el General Roca provocando el 

genocidio en la Patagonia. No, esa 

colonización ha seguido porque los 

nuevos mecanismos de producción de 

soja en la Argentina vienen hace ya unos 

cuantos años,  desde la  e tapa 

menemista, y muestra el corrimiento de 

las fronteras de la producción agraria; y 

la exclusión, el arrinconamiento o la 

matanza, o las formas más brutales de 

quebrar a los pueblos originarios, como 

lo hicieron los colonizadores desde 

Hernán Cortés para acá. 

Entonces la Central entiende, y 

entendimos desde el comienzo, que la 

lucha de los trabajadores estaba 

v incu lada a la  lucha de esos 

trabajadores, hijos de mujeres y 

Caravana de automóviles en calles céntricas de Mar del Plata. 

Marcha de las Antorchas por la peatonal marplatense. 
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Regimiento a buscar la libertad del 

compañero. Yo creo que hay una parte 

en que uno no es totalmente consciente. 

De lo que sí se es consciente es del 

orgullo de clase, el orgullo de trabajador, 

y uno era consciente de cómo el sistema 

estaba quebrando a los compañeros 

alrededor de uno. Entonces, ¿qué 

hacemos con la Organización Sindical, 

con la Federación Judicial Argentina, con 

la Asociación Judicial Bonaerense, con el 

Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata? 

¿Nos inclinamos ante los nuevos dueños 

del poder, llámense los señores Menem, 

los señores Cavallo, o los señores 

Lescano? 

Por eso el piquete de Cutral Có 

se hace, se empieza a organizar en un 

modesto local de Judiciales de esa 

localidad que después lo van a prender 

fuego para castigar ese episodio. Fue el 

primer piquete que se establece cuando 

la privatización significaba la muerte, no 

de uno, cuatro, cinco o diez ciudadanos 

por el despido. ¡No! Significaba la 

desaparición de ciudades. Así que 

nosotros ahí tomamos conciencia de que 

había una realidad, y sobre todo una 

Entonces  nosot ros  tomamos 

conciencia de que estábamos al frente 

de organizaciones sindicales que 

podíamos contribuir a que una franja 

muy importante de compañeras y 

compañeros que estaban dispuestos 

a pelear, encontraran un ámbito para 

pelear. 

realidad que la expresaban las mujeres: 

las compañeras, las esposas, las madres 

viendo a sus hombres quebrados o 

derrumbados. Porque en el Sistema 

cuando el hombre tiene la cultura del 

trabajo, cuando perdés el trabajo, 

cuando no llevás el alimento a tu casa, 

para muchos significaba esta situación. 

Por eso salieron a pelear muchísimas 

mujeres, de hacer visible lo que estaba 

pasando en el territorio. Las mujeres 

salieron en Cutral Có, y salieron en el 

cruce de La Matanza y cortaron la Ruta 3. 

En la Marcha Grande, cuando nosotros 

entrábamos a una localidad, las que nos 

salían a recibir eran las mujeres, los 

hombres estaban detrás de las ventanas 

y con vergüenza mirándonos llegar; y las 

que salían a ayudar a los pibes que 

venían marchando con nosotros, eran 

las mujeres. Yo creo que la CTA siempre 

tuvo una 

g r a n  

participaci

ó n  d e  

compañer

a s  q u e  

asumiero

n cargos 

d e  

dirección, 

y por eso 

se alentó 

también lo 

que fue el 

Movimient

o de los 

Jubilados;  

o  s e a ,  

defender 

el orgullo de clase desde el día que nacés 

hasta el día en que termina tu vida 

laboral. En eso la CTA, la FeTERA y el 

Sindicato de Mar del Plata contribuyó a 

que siempre los jubilados de Luz y 

Fuerza fueran y tuvieran un lugar en el 

Sindicato, no en otro lugar, en otro 

ámbito, sino que los trabajadores 

jubilados de Luz y Fuerza son 

trabajadores que están vinculados al 

gremio desde siempre. En mi Sindicato 

pasa lo mismo: los trabajadores jubilados 

son parte, son pilar fundamental. 

Piensan, accionan, contribuyen a la 

dinámica del Sindicato. 

Nosotros veníamos de la resistencia al 

menemismo y la presencia y el triunfo de 

la Alianza que generó expectativas en 

muchos sectores cercanos a la CTA, a 

compañeros que integraban la CTA. Pero 

al poco tiempo nos dimos cuenta que las 

políticas de la Alianza iban en la línea de 

continuidad en muchos aspectos de las 

políticas menemistas, a tal punto que 

terminó Cavallo siendo Ministro de 

Economía de De La Rúa. Entonces 

nosotros salimos a generar un debate 

sobre la situación de los trabajadores, 

pero básicamente del hambre de los 

pibes, o sea: los pibes no tenían futuro, la 

pelea de los docentes había sido muy 

importante en la escuela pública, en la 

defensa de la escuela pública; y el tema 

de las jubilaciones y las pensiones 

indignas. Entonces nosotros decidimos 

ponerle el cuerpo, formamos un 

Movimiento: el Frente Nacional Contra la 

Pobreza, y en ese marco generamos una 

acción que fue decir “Si no lo hacen ellos, 

lo vamos a hacer nosotros”. Planteamos 

que había que hacer una Consulta 

Popular Vinculante, como lo dice la 

Constitución Nacional aprobada en el 

´94, pero que hasta el día de hoy no está 

vigente porque le tienen miedo a 

democratizar la democracia. Hablan de 

democracia, de República, pero quieren 

que opinemos cada dos o cada cuatro 

años; ellos deciden todos los días, 

nosotros tenemos que decidir cada dos o 

cada cuatro años, después, calladitos. 

Entonces nosotros planteamos la 

Consulta Popular, y así iniciamos esa 

Marcha Grande, poniendo el cuerpo, 

caminando pueblo por pueblo, ir a Villa 

Constitución, San Nicolás y todas las 

Ese orgullo de 

clase es de lo que nosotros fuimos 

conscientes que había que recuperar,  

no solamente con los que estábamos 

todavía organizando el Sindicato, sino 

con todo lo que no estaba organizado, 

y por eso había que salir a buscar a los 

compañeros al territorio. 

 Ya que nombró la Marcha Grande, si le 

tuviera que contar a los jóvenes 

compañeros ¿Qué nos podría contar 

de lo que significó?

localidades desde Rosario hasta Capital 

Federal. Todas localidades que habían 

sido centros industriales impresionantes, 

y lo que había en muchos de esos 

lugares eran miles y miles de 

compañeros despedidos. 

Entonces fue a ir poniendo el cuerpo, a 

bancar a estos compañeros a cada una 

de esas localidades. Llegábamos y 

hacíamos un encuentro, un acto en las 

escuelas, en las puertas de la fábrica, en 

la capilla; nos recibían los maestros, nos 

recibían los curas, nos recibían los pibes 

interesados en ámbitos territoriales, 

grupos de piqueteros de distintas 

organizaciones territoriales. Así que en 

ese sentido creo que fue un salto de 

calidad muy importante que se logró 

instalar el tema de “Ningún hogar pobre 

en la Argentina”. Que en nuestro país 

había condiciones 

para que no hubiera 

ningún hogar pobre 

y  eso  s ign i f i có  

e s t a b l e c e r  u n a  

Consulta Popular el 

13, 14 y 15 de 

diciembre de 2001, 

donde más de 3 

m i l l o n e s  d e  

p e r s o n a s  s e  

e x p r e s a r o n  

claramente. Hasta 

que 19 y 20 de 

diciembre de 2001 

e s t a l l a b a  l a  

Argentina, estallaba Buenos Aires 

producto de las movilizaciones y del 

hartazgo de nuestro pueblo, y en donde 

perdimos nuevamente a más de 30 

compañeros en las calles de la Argentina 

peleando por “otro mundo posible” que 

es lo que estábamos discutiendo. 

Como lo estábamos discutiendo con 

otros pueblos de América Latina, porque 

al mismo tiempo estábamos poniendo en 

marcha el Foro Social Mundial en Porto 

Alegre en el 2001; y ahí también estaba 

la CTA contribuyendo con lo que iba a ser 

después Lula en el gobierno, Evo en el 

gobierno, Chávez, o sea, esta 

Latinoamérica y el Caribe que se 

expresaba casi con la resistencia. Todos 

nosotros rodeamos a esas luchas en 

Latinoamérica y a esos pueblos que 

resistían, y logramos construir una 

relación que hoy América Latina y el 

Caribe está dando muestras de un 

momento distinto para la humanidad que 

el que nos ofrecía Bush con los acuerdos 

de libre comercio.

Y ese discurso del “fin de la 

historia”…

Se lo rompimos, y no es que se lo 

rompimos nosotros, se lo rompieron los 

pueblos que no le creyeron, y para eso 

hay que organizarse y organizar poder 

popular y transferir conocimientos, lo que 

yo digo de los saberes. Cada uno de 

nosotros tiene que contribuir para que el 

conjunto de los trabajadores vaya 

construyendo un saber de la clase 

trabajadora, y ese es uno de los grandes 

valores, 

, 

en el buen salario, en el buen Convenio 

Colectivo, en que funcione la Bolsa de 

Trabajo y todas esas peleas que hay. Esa 

es una de las cuestiones que más debe 

enorgu l lecer  a  toda la  fami l ia  

lucifuercista, porque no es un tema de 

uno, de dos o de tres iluminados, es de 

un conjunto de compañeros que han 

acompañado esas iniciativas.

una de las grandes cuestiones 

del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata que ahora en sus 70 años 

orgullosamente puede mostrar a toda 

la sociedad: que no solamente se 

quedó en la reivindicación sectorial

La CTA siempre reivindicó la lucha de 

los pueblos originarios, y también 

esta idea de la defensa del Patrimonio 

Nacional y la Soberanía. Temas que el 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Plata, como usted lo menciona al 

principio, se viene planteando desde 

hace décadas, y que de a poco se está 

empezando a instalar en la sociedad. 

¿Qué opina al respecto?

Desde el mismo comienzo del paso de 

Burzaco para acá, siempre estuvo 

instalado: el tema de los jubilados, el 

tema de los pibes y el tema de los 

pueblos originarios. Porque es como 

decir las franjas más frágiles, más 

expuestas en nuestra sociedad, en 

nuestras comunidades. Nuestros pibes, 

que para algunos nacen chorros y cada 

vez hay que bajar más la edad de 

imputabilidad porque hay que meterlos 

presos en vez de darles la posibilidad de 

soñar y de construir un futuro diferente al 

que le ofreció el sistema;  nuestros 

a b u e l o s ,  l o s  

m a y o r e s  q u e  

pasamos a ser un 

m a t e r i a l  

descartable; y los 

pueblos originarios 

r e l e g a d o s  a  

c o n d i c i o n e s  

m i s e r a b l e s  

producto de la 

colonización que 

se siguió dando y 

que no terminó con 

la expulsión de los 

indios ranqueles y 

la masacre que 

generó el General Roca provocando el 

genocidio en la Patagonia. No, esa 

colonización ha seguido porque los 

nuevos mecanismos de producción de 

soja en la Argentina vienen hace ya unos 

cuantos años,  desde la  e tapa 

menemista, y muestra el corrimiento de 

las fronteras de la producción agraria; y 

la exclusión, el arrinconamiento o la 

matanza, o las formas más brutales de 

quebrar a los pueblos originarios, como 

lo hicieron los colonizadores desde 

Hernán Cortés para acá. 

Entonces la Central entiende, y 

entendimos desde el comienzo, que la 

lucha de los trabajadores estaba 

v incu lada a la  lucha de esos 

trabajadores, hijos de mujeres y 

Caravana de automóviles en calles céntricas de Mar del Plata. 

Marcha de las Antorchas por la peatonal marplatense. 
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hombres, hi jos de los pueblos 

originarios; que además eran súper 

explotados por ser pueblos originarios. 

Cualquiera de nosotros era explotado en 

las quintas o en las chacras, o en la 

construcción, por la explotación misma 

del sistema capitalista organizado. En el 

caso de los pueblos originarios, eran 

obligados a trabajar como esclavos en 

las producciones agropecuarias, o en los 

bosques o en la producción de la yerba 

mate en Misiones, o en la cosecha del 

algodón o en la zafra. Entonces había 

que salir a organizar a esos hijos de los 

pueblos originarios que además 

luchaban por su dignidad, organizarlos 

como clase trabajadora, pero además 

rescatando su identidad  y trabajando 

para que tuvieran una radio, pudieran 

pelear para que el quechua se pudiera 

estudiar en la escuela como el 

castellano, como el español, y así en 

cada una de las comunidades, que 

mantuvieran el orgullo de su identidad. 

Eso ha sido un trabajo desde el primer 

m o m e n t o ,  h u b o  c o m p a ñ e r o s  

representantes de los pueblos 

originarios que integraron las distintas 

comisiones de la Conducción de la CTA a 

nivel nacional y a nivel local, con una 

misma identidad: el orgullo de clase 

trabajadora pero además el orgullo en el 

tema de la identidad. Así como es muy 

importante la identidad como trabajador, 

es muy importante la identidad como 

pueblo originario que son los que han 

contribuido seriamente a la defensa de 

tantas cuestiones que hacen a la vida,  

“al buen vivir” como dicen los bolivianos. 

Otra de las virtudes de la CTA es haber 

sabido incorporar a ese sector, como 

incorporó a las meretrices, a las 

trabajadoras sexuales, todo un debate 

dentro de la Central en el que incorporó a 

otros sectores que parecía que no eran 

parte de la clase trabajadora. 

-Ese fue un tema donde casualmente el 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y 

otros sindicatos jugaron un papel muy 

importante. Previo al proceso de 

privatización, se llevó adelante el 

proceso de degradación de las 

empresas,  l lámese Yacimientos 

Carboníferos Fiscales, llámese el puerto, 

llámese la empresa de aviación, o 

llámese YPF, o las represas que las 

terminábamos de hacer nosotros y se las 

regalábamos casi sin ningún tipo de 

costo para el que llegaba.

Nos hicieron creer que podíamos entrar 

en el primer mundo y que hasta 

podíamos incorporar el dólar como 

nuestra moneda y degradarnos en todos 

los niveles. La voracidad capitalista, la 

v o r a c i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  

multinacionales hizo que más allá de 

nuestro discurso, más allá de nuestras 

La CTA va a realizar una Consulta 

Popular en Defensa de los Bienes 

Comunes.

movilizaciones, más allá de nuestras 

iniciativas se llevaran por delante todas 

nuestras riquezas y pasaran a ser los 

empresarios los que negociaban: el 

negocio era el desmantelamiento, el 

desguace de nuestras empresas. Esa 

fue una lucha, un enfrentamiento muy 

difícil porque hubo que recuperar la 

cabeza de muchos amigos, vecinos y 

hasta parientes que pensaban de esa 

manera, y trabajadores que creían que 

no servíamos ni para administrar y que 

era bueno que vinieran estos a 

administrar la Empresa que habíamos 

sabido construir en los últimos 50 años. 

Entre la voracidad y la corrupción los 

tiempos se aceleraron y creo que nuestro 

pueblo fue tomando conciencia de que 

ese paso dado en la etapa menemista 

venía construyéndose desde Martínez 

de Hoz. Por eso las desapariciones, por 

eso el disciplinamiento, por eso el terror.

Hemos ido venciendo esos terrores y 

creo que hoy es parte de ese debate la 

recuperación de los ferrocarriles, la 

recuperación de la empresa aeronáutica, 

la recuperación de los astilleros, y la 

recuperación de la empresa petrolera, 

pero que no se va a dar si recuperamos la 

sigla y los negocios los siguen 

manejando las multinacionales. Por eso, 

que CHEVRON sea el que nos vaya a 

sacar el gas y el petróleo de Vaca Muerta, 

es el comienzo de una nueva derrota. 

Son los procesos de claudicación de 

nuestros gobernantes que terminan 

acordando con las multinacionales, lo 

que supuestamente nosotros no 

podemos hacer. 

Sobre todas estas cuestiones la CTA ha 

hecho un aporte muy importante y lo 

sigue haciendo, y seguimos enfrentando 

esas políticas en el día de hoy. Por eso 

los otros días nos movilizamos a Plaza 

de Mayo y por eso José Rigane ahora y

 o 

como los que construyen en nuestros 

 el 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Plata con otros compañeros están al 

frente de lo que sería la consulta 

popular por “nuestros bienes 

comunes”, para que no sean dejados 

a la libre explotación por parte de 

estos grupos, como la Barrick Gold

sectores urbanos y que terminan 

después destruyendo una calidad de 

vida, no en el campo, no en la montaña, 

sino en la misma ciudad, por el negocio 

inmobiliario. Acá hay que dar todo un 

debate y creo que la CTA es el ámbito que 

está construyendo ese saber para que la 

sociedad, la mayoría de nuestros 

pueblos, no se vean desviados por 

espejitos de colores. 

 Construir poder popular, organizar, 

organizar y organizar, y construir poder 

propio. No contribuir a construir el poder 

del enemigo o del patrón, hay que 

construir poder propio desde los 

trabajadores y desde el pueblo, con un 

nuevo modelo de construcc ión 

democrática, modelos nuevos de 

participación y organización sindical y de 

relacionamiento con el mundo. Hoy en el 

mundo hay un debate sobre todas estas 

cuestiones, y así como hay sectores 

quebrados y entregados, hay pueblos 

que luchan y resisten, como en América 

Latina, pero también en otras partes del 

mundo. Yo creo que es el desafío de la 

Central, y es muy bueno que en el 

S ind ica to  ahora ,  j un to  con  la  

conmemoración, con la fiesta, con el 

brindis, que es bueno hacerlo, va a haber 

un debate previo de delegaciones 

internacionales que van a venir a pensar 

O sea que los desafíos siguen siendo 

los mismos, seguir construyendo la 

Central ,  seguir  generando la  

organización de los trabajadores. 

cómo construir juntos una nueva 

integración que nos permita salir a 

defender la vida y las condiciones de vida 

y si el futuro de la humanidad es diferente 

al que nos ofrece hoy el sistema 

capitalista. 

La prioridad nuestra es América Latina, el 

Caribe, pero también hay una pelea en el 

mundo, hay una pelea en Europa, hay 

una pelea en Grecia, hay una pelea en 

Portugal. Hay resistencia y hay pelea, a 

veces quieren mostrarnos que la gente 

no pelea, que no resiste y que aceptamos 

mansamente todas estas cuestiones; y 

nos vuelven invisibles las luchas, y es 

más, nos vuelven invisibles los triunfos y 

parece que siempre perdemos, y eso es 

una gran mentira. Los trabajadores y los 

pueblos tienen grandes triunfos, como en 

A m é r i c a  

L a t i n a ,  

c o m o  e n  

o t r o s  

á m b i t o s ,  

t r a tan  de  

disimularlos 

o  d e  

v o l v e r l o s  

inv is ib les.  

N o s o t r o s  

t e n e m o s  

que mostrar 

los triunfos, 

si hoy hay 

Y articulando a nivel latinoamericano, 

ese sigue siendo el fin. 

recuperación de algunas cuestiones 

concretas en la Argentina y en la zona de 

América Latina, es porque los pueblos y 

una parte de la clase trabajadora peleó, 

se organizó y construyó poder popular; y 

entonces en función de eso hay 

cuestiones que son imposibles de no 

ponerlas en consideración, en discusión 

y ponerlas en marcha. Esos son triunfos 

de la lucha de los pueblos, no son 

salvadores que llegan mágicamente un 

día al frente. Evo Morales parte de una 

lucha del pueblo boliviano de 500 años; 

Correa, lo mismo en Ecuador; Chávez y 

lo que ha sido la situación de explotación, 

de miseria y de esclavitud que ha vivido 

el pueblo venezolano. La expresión del 

pueblo uruguayo o lo que se da en 

debate en el Brasil, a pesar de construir 

con un gobierno popular la gente sale, 

millones de personas a decir: “Estoy 

harto de vivir como vivo, cómo me 

maltratan en el transporte o cómo accedí 

a esta cuestión, y a esto que accedí no 

me sirve para nada hoy porque es un 

maltrato”.  Eso es lo nuevo que existe en 

América Latina y en el Caribe y en 

muchas partes de Europa. Y ahí está la 

CTA, dando una pelea y construyendo 

organización popular, y orgullo de clase 

trabajadora, ese es el orgullo que tienen 

los lucifuercistas de Mar del Plata de 

poder brindar en estos 70 años con la 

alegría de no haberse quebrado, de 

haber resistido, y de hoy poder dar un 

paso al frente en cuestiones que son 

orgullo de esa Organización Sindical. 

Huelga de hambre de trabajadores de Luz y Fuerza en las escalinatas de la Iglesia Catedral. 

Misa organizada por familiares licufuercistas por la reincorporación de los trabajadores cesanteados. 
Mensaje al gobernador Eduardo Duhalde. 

Olla Popular organizada por el Sindicato de Luz y Fuerza junto con 
organizaciones territoriales marplatenses. 
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hombres, hi jos de los pueblos 

originarios; que además eran súper 

explotados por ser pueblos originarios. 

Cualquiera de nosotros era explotado en 

las quintas o en las chacras, o en la 

construcción, por la explotación misma 

del sistema capitalista organizado. En el 

caso de los pueblos originarios, eran 

obligados a trabajar como esclavos en 

las producciones agropecuarias, o en los 

bosques o en la producción de la yerba 

mate en Misiones, o en la cosecha del 

algodón o en la zafra. Entonces había 

que salir a organizar a esos hijos de los 

pueblos originarios que además 

luchaban por su dignidad, organizarlos 

como clase trabajadora, pero además 

rescatando su identidad  y trabajando 

para que tuvieran una radio, pudieran 

pelear para que el quechua se pudiera 

estudiar en la escuela como el 

castellano, como el español, y así en 

cada una de las comunidades, que 

mantuvieran el orgullo de su identidad. 

Eso ha sido un trabajo desde el primer 

m o m e n t o ,  h u b o  c o m p a ñ e r o s  

representantes de los pueblos 

originarios que integraron las distintas 

comisiones de la Conducción de la CTA a 

nivel nacional y a nivel local, con una 

misma identidad: el orgullo de clase 

trabajadora pero además el orgullo en el 

tema de la identidad. Así como es muy 

importante la identidad como trabajador, 

es muy importante la identidad como 

pueblo originario que son los que han 

contribuido seriamente a la defensa de 

tantas cuestiones que hacen a la vida,  

“al buen vivir” como dicen los bolivianos. 

Otra de las virtudes de la CTA es haber 

sabido incorporar a ese sector, como 

incorporó a las meretrices, a las 

trabajadoras sexuales, todo un debate 

dentro de la Central en el que incorporó a 

otros sectores que parecía que no eran 

parte de la clase trabajadora. 

-Ese fue un tema donde casualmente el 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y 

otros sindicatos jugaron un papel muy 

importante. Previo al proceso de 

privatización, se llevó adelante el 

proceso de degradación de las 

empresas,  l lámese Yacimientos 

Carboníferos Fiscales, llámese el puerto, 

llámese la empresa de aviación, o 

llámese YPF, o las represas que las 

terminábamos de hacer nosotros y se las 

regalábamos casi sin ningún tipo de 

costo para el que llegaba.

Nos hicieron creer que podíamos entrar 

en el primer mundo y que hasta 

podíamos incorporar el dólar como 

nuestra moneda y degradarnos en todos 

los niveles. La voracidad capitalista, la 

v o r a c i d a d  d e  l a s  e m p r e s a s  

multinacionales hizo que más allá de 

nuestro discurso, más allá de nuestras 

La CTA va a realizar una Consulta 

Popular en Defensa de los Bienes 

Comunes.

movilizaciones, más allá de nuestras 

iniciativas se llevaran por delante todas 

nuestras riquezas y pasaran a ser los 

empresarios los que negociaban: el 

negocio era el desmantelamiento, el 

desguace de nuestras empresas. Esa 

fue una lucha, un enfrentamiento muy 

difícil porque hubo que recuperar la 

cabeza de muchos amigos, vecinos y 

hasta parientes que pensaban de esa 

manera, y trabajadores que creían que 

no servíamos ni para administrar y que 

era bueno que vinieran estos a 

administrar la Empresa que habíamos 

sabido construir en los últimos 50 años. 

Entre la voracidad y la corrupción los 

tiempos se aceleraron y creo que nuestro 

pueblo fue tomando conciencia de que 

ese paso dado en la etapa menemista 

venía construyéndose desde Martínez 

de Hoz. Por eso las desapariciones, por 

eso el disciplinamiento, por eso el terror.

Hemos ido venciendo esos terrores y 

creo que hoy es parte de ese debate la 

recuperación de los ferrocarriles, la 

recuperación de la empresa aeronáutica, 

la recuperación de los astilleros, y la 

recuperación de la empresa petrolera, 

pero que no se va a dar si recuperamos la 

sigla y los negocios los siguen 

manejando las multinacionales. Por eso, 

que CHEVRON sea el que nos vaya a 

sacar el gas y el petróleo de Vaca Muerta, 

es el comienzo de una nueva derrota. 

Son los procesos de claudicación de 

nuestros gobernantes que terminan 

acordando con las multinacionales, lo 

que supuestamente nosotros no 

podemos hacer. 

Sobre todas estas cuestiones la CTA ha 

hecho un aporte muy importante y lo 

sigue haciendo, y seguimos enfrentando 

esas políticas en el día de hoy. Por eso 

los otros días nos movilizamos a Plaza 

de Mayo y por eso José Rigane ahora y

 o 

como los que construyen en nuestros 

 el 

Sindicato de Luz y Fuerza Mar del 

Plata con otros compañeros están al 

frente de lo que sería la consulta 

popular por “nuestros bienes 

comunes”, para que no sean dejados 

a la libre explotación por parte de 

estos grupos, como la Barrick Gold

sectores urbanos y que terminan 

después destruyendo una calidad de 

vida, no en el campo, no en la montaña, 

sino en la misma ciudad, por el negocio 

inmobiliario. Acá hay que dar todo un 

debate y creo que la CTA es el ámbito que 

está construyendo ese saber para que la 

sociedad, la mayoría de nuestros 

pueblos, no se vean desviados por 

espejitos de colores. 

 Construir poder popular, organizar, 

organizar y organizar, y construir poder 

propio. No contribuir a construir el poder 

del enemigo o del patrón, hay que 

construir poder propio desde los 

trabajadores y desde el pueblo, con un 

nuevo modelo de construcc ión 

democrática, modelos nuevos de 

participación y organización sindical y de 

relacionamiento con el mundo. Hoy en el 

mundo hay un debate sobre todas estas 

cuestiones, y así como hay sectores 

quebrados y entregados, hay pueblos 

que luchan y resisten, como en América 

Latina, pero también en otras partes del 

mundo. Yo creo que es el desafío de la 

Central, y es muy bueno que en el 

S ind ica to  ahora ,  j un to  con  la  

conmemoración, con la fiesta, con el 

brindis, que es bueno hacerlo, va a haber 

un debate previo de delegaciones 

internacionales que van a venir a pensar 

O sea que los desafíos siguen siendo 

los mismos, seguir construyendo la 

Central ,  seguir  generando la  

organización de los trabajadores. 

cómo construir juntos una nueva 

integración que nos permita salir a 

defender la vida y las condiciones de vida 

y si el futuro de la humanidad es diferente 

al que nos ofrece hoy el sistema 

capitalista. 

La prioridad nuestra es América Latina, el 

Caribe, pero también hay una pelea en el 

mundo, hay una pelea en Europa, hay 

una pelea en Grecia, hay una pelea en 

Portugal. Hay resistencia y hay pelea, a 

veces quieren mostrarnos que la gente 

no pelea, que no resiste y que aceptamos 

mansamente todas estas cuestiones; y 

nos vuelven invisibles las luchas, y es 

más, nos vuelven invisibles los triunfos y 

parece que siempre perdemos, y eso es 

una gran mentira. Los trabajadores y los 

pueblos tienen grandes triunfos, como en 

A m é r i c a  

L a t i n a ,  

c o m o  e n  

o t r o s  

á m b i t o s ,  

t r a tan  de  

disimularlos 

o  d e  

v o l v e r l o s  

inv is ib les.  

N o s o t r o s  

t e n e m o s  

que mostrar 

los triunfos, 

si hoy hay 

Y articulando a nivel latinoamericano, 

ese sigue siendo el fin. 

recuperación de algunas cuestiones 

concretas en la Argentina y en la zona de 

América Latina, es porque los pueblos y 

una parte de la clase trabajadora peleó, 

se organizó y construyó poder popular; y 

entonces en función de eso hay 

cuestiones que son imposibles de no 

ponerlas en consideración, en discusión 

y ponerlas en marcha. Esos son triunfos 

de la lucha de los pueblos, no son 

salvadores que llegan mágicamente un 

día al frente. Evo Morales parte de una 

lucha del pueblo boliviano de 500 años; 

Correa, lo mismo en Ecuador; Chávez y 

lo que ha sido la situación de explotación, 

de miseria y de esclavitud que ha vivido 

el pueblo venezolano. La expresión del 

pueblo uruguayo o lo que se da en 

debate en el Brasil, a pesar de construir 

con un gobierno popular la gente sale, 

millones de personas a decir: “Estoy 

harto de vivir como vivo, cómo me 

maltratan en el transporte o cómo accedí 

a esta cuestión, y a esto que accedí no 

me sirve para nada hoy porque es un 

maltrato”.  Eso es lo nuevo que existe en 

América Latina y en el Caribe y en 

muchas partes de Europa. Y ahí está la 

CTA, dando una pelea y construyendo 

organización popular, y orgullo de clase 

trabajadora, ese es el orgullo que tienen 

los lucifuercistas de Mar del Plata de 

poder brindar en estos 70 años con la 

alegría de no haberse quebrado, de 

haber resistido, y de hoy poder dar un 

paso al frente en cuestiones que son 

orgullo de esa Organización Sindical. 

Huelga de hambre de trabajadores de Luz y Fuerza en las escalinatas de la Iglesia Catedral. 

Misa organizada por familiares licufuercistas por la reincorporación de los trabajadores cesanteados. 
Mensaje al gobernador Eduardo Duhalde. 

Olla Popular organizada por el Sindicato de Luz y Fuerza junto con 
organizaciones territoriales marplatenses. 
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ace 19 años, estaba realizando mis 
p r i m e r o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  
“construcción del sujeto” de la H

transformación en el movimiento obrero, 
cuando me acerqué a conocer la experiencia de 
la CTA. Ya había conocido las experiencias de 
los movimientos barriales, movimientos 
campesinos, movimientos indígenas. 

En ese momento en la CTA se daban los primeros 
pasos en el sentido de romper el chantaje entre 
trabajadores ocupados y desocupados, buscando 
terminar con el planteamiento dogmático de las 
patronales que decidían quién era trabajador y 
quién no, buscando enfrentar a trabajadores 
desempleados con trabajadores empleados, en 
este sentido se plantea la afiliación directa de todos 
los trabajadores. Y a partir de ahí la articulación 
entre todo el mundo del trabajo, trascendiendo el 
espacio fabril tradicional. Recuerdo, por ejemplo, el 
Congreso de la Cultura, el Congreso de los Pueblos 
Indígenas, el Congreso de la Producción…  La CTA 
se planteaba claramente aportar a la construcción 
del sujeto colectivo capaz de transformar la realidad 
social en pos de la liberación. Eso estaba en la base 
de la definición de su sindicalismo como 
sindicalismo político.

En esa búsqueda 
e s t a b a  
e n t r e v i s t a n d o  
c o m p a ñ e r o s ,  
c o n o c i e n d o  
exper ienc ias  de  
sindicatos de base 
de la Central, y así 
me encontré con 
José Rigane. De 
e n t r a d a  f u e  
atrapante conocer la 
e x p e r i e n c i a  d e l  
Sindicato Luz y 
Fuerza Mar del Plata 
porque habiendo 
e s t u d i a d o  e n  
C ó r d o b a  m i s  
primeros años de la 
Universidad, como 
militante estudiantil, 
c o n v i v í  c o n  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  
Agustín Tosco, a 
quien conocí personalmente. Desde entonces, Luz 
y Fuerza ocupó un espacio muy, muy especial, en mi 
corazón. José era un referente del Sindicato de Luz 
y Fuerza Mar del Plata; que es este hermoso y 
heroico Sindicato que hoy festeja sus 70 años, y así 
inmediatamente unidos por la figura de Agustín 
Tosco que fue mi móvil,  me acerqué con especial 
interés a conocer la experiencia de este sindicato.

¡Qué historia la del Sindicato Luz y Fuerza Mar del 
Plata en sus 70 años!

Uno se pone a pensar todo lo que ha 
creado este Sind icato,  ¡es 
impresionante!, Impresionante fue 
la discusión al interior de la FATLyF, 
que no ha sido una discusión de 
capricho, sino del sentido del 
quehacer gremial. A partir de ahí se 
desgajó un gran debate interno y 
una forma de construir el sindicato 
en las distintas seccionales y 
delegaciones de la Provincia de 
B u e n o s  A i r e s  q u e  h a b l a n  
claramente de la actividad creadora 
del Sindicato.

En segundo lugar, resalta la 
capacidad del Sindicato para 
comprender la importancia de 
articular los problemas sectoriales 
del gremio con la problemática 
social de la comunidad. Creo que 
donde más se evidenció esto fue en 
la construcción de la Tarifa Social, 
de la garrafa social… Estos grandes 
logros han sido creados por el 
Sindicato, que no hizo una lucha 
abstracta, genérica, sino que se 

articuló con la población para 
enseñarle a leer la factura, a ahorrar 
energía. Haber descubierto este 
intersticio social dentro de una 
actividad gremial y traducirlo en 
propuestas a la comunidad, fue una 
de las grandes creaciones del 
Sindicato. Ha sido tan grande que 
aunque deformada, fue asimilada 
por la Empresa, por supuesto, 
cambiando, tergiversando la 
propuesta original.

Recuerdo la Revista “8 de Octubre” 
con las fotos de las marchas, de las 
concentraciones en las plazas, de la 
carpa, que no se pueden olvidar, 
que era este pueblo de Mar del Plata 
en las calles, en las luchas en la 
defensa del primer y más básico de 
los derechos humanos que es el 
derecho al trabajo. Y allí, en primer 
lugar, estaban los compañeros y 
compañeras del Sindicato Luz y 
Fuerza Mar del Plata.  

Son grandes logros. Recorramos 
las experiencias de gremios de otros 
países, de centrales sindicales, y 
veremos que, precisamente, uno de 
los grandes desafíos no cubiertos es 
cómo hacer de lo social una parte de 
la actividad gremial y viceversa, 
cómo hacer de las reivindicaciones 
gremiales que son sectoriales, parte 
de la preocupación social de toda la 
comunidad. Por eso vale resaltarlo 
como uno de los grandes logros de 
este Sindicato.

Por otro lado está el 
d e b a t e  d e  l a  
recuperación de la 
e n e r g í a  p a r a  e l  
pueblo, del tipo de 
fuentes de energía, lo 
relativo a la minería, el 
petróleo, todo lo que 
h a c e  a l  d e b a t e  
energético del país, 
que trasciende la 
c u e s t i ó n  d e  l o s  
p rop ie ta r ios  para  
entrar en la discusión 
d e l  m o d o  d e  
producción. Esta es 
otra de las grandes 
batallas de contenido, 
de concientización 
sociopolítica que está 
dando el Sindicato, 
que es una labor 
estratégica de largo 
alcance. A partir de ahí 

ha integrado organizaciones 
diversas al debate de la energía, ha 
trabado arduamente para la 
construcción de la Federación de los 
Trabajadores de la Energía de la 
República Argentina (FeTERA), otro 
apor te ind iscut ib le de este 
Sindicato. A partir de articularse con 
otras organizaciones que discuten 
la cuestión energética, el Sindicato 
Luz y Fuerza Mar de Pata está más 
fortalecido para canalizar sus 

aportes al debate del modo de producción, además 
de aportar a la construcción de la FeTERA. Estamos 
hablando de una fuerte apuesta del Sindicato a la 
construcción de una perspectiva de futuro.  Son 
logros producto de la creatividad y los esfuerzos del 
colectivo de trabajadores y trabajadoras del 
Sindicato que me parece fundamental reconocer y 
destacar en este 70 cumpleaños.

Hay que recordar que después de la ruptura con la 
FATLyF, se logró la recuperación de la Bolsa de 
Trabajo para el Sindicato, que no es un detalle 
menor porque salió de la Empresa para volver a 
estar en las manos de los trabajadores. La Bolsa de 
Trabajo es fundamental y está vinculada también a 
la capacitación profesional, a todo lo que hace a la 
vida gremial. 

Quiero destacar también una epopeya colectiva que 
me llamó mucho la atención, cuando luego de una 
huelga de muchos días, que inicialmente no les 
pagaron a los trabajadores de Luz y Fuerza. Cuando 
después del conflicto se logra que les paguen lo 
correspondiente a estos días de huelga, los 
compañeros deciden invertir ese dinero para la 
construcción de una piscina en el Campo de 
Recreación que tiene el Sindicato de Luz y Fuerza. 
Esto habla de la calidad humana y del sentido de 
pertenencia, de identidad que ha construido el 
Sindicato de Luz y Fuerza, pensar en hacer una 
pileta es porque han pensado en los niños, en los 
nietos, y hay que amar profundamente al Gremio 

para hacerlo. Actos como este fortalecen el espíritu, 
la solidaridad.

Quiero recordar también a una de las obras 
fundamentales para la lucha cultural por un mundo 
de justicia y paz que hace este Sindicato: la 
comunicación. La publicación de la Revista “8 de 

Octubre”, sostenida con 
calidad, con un alto nivel y 
riqueza de debate; la 
página Web, las labores de 
f o r m a c i ó n  m e d i a n t e  
cursos y en seminarios, la 
articulación con Extensión 
un ivers i tar ia ,  con la  
Facultad de Sociología,  
c o n  q u i e n  r e a l i z a n  
actividades conjuntas. Hay 
una proyección socio-
cultural del Sindicato que 
es realmente muy valiosa, 
o sea, no es solamente 
“me preocupo de la 
e d u c a c i ó n  y  d a m o s  
Becas”, que es muy bueno, 
y lo hacen, pero articulado 
con el debate político-
cultural como parte de la 
actividad del gremio, 
dando cuenta de la  
importancia que hoy tiene 
para esta discusión, y en 
ella, la comunicación. Esto 
es también parte de los 
logros del Sindicato.

Finalmente, a modo de cierre, 
quiero destacar a los compañeros 
históricos que han estado en la 

construcción y dirección del 
Sindicato. Creo que he conocido a 
muchos. Y particularmente me 
sumo al reconocimiento colectivo 
hacia el compañero José Rigane, 
militante y referente de este 
Sindicato, que ha desempeñado y 

desempeña una labor fundamental, 
tanto en el Sindicato Luz y Fuerza 
Mar del Plata, como en la FeTERA y 
en la CTA, en el ámbito nacional e 
internacional.

R i g a n e  h a  e s t a d o  y  e s t á  
preocupado por la formación de las 
nuevas camadas, en la formación 
de los jóvenes. Y esto no se puede 
decretar. Tal vez él en algún 
momento pensó que “si uno se 
q u i t a ”  e s t o  s e  d a r í a  c a s i  
espontáneamente, pero no es así; 
va emergiendo hasta que se abren 
los tiempos en combinación de 
generaciones, de propuestas que 
van madurando. No se logran 
tampoco solo dando cursos. “El 
principal eje de la formación es la 
pedagogía del ejemplo” y, en este 
sentido, es mucho lo que aporta la 
trayectoria de José, y la del grupo de 
t o d o s  l o s  c o m p a ñ e r o s  y  
compañeras referentes que han 
construido y sostenido este 
Sindicato que, de abajo a arriba, es 
uno solo. Yo lo veo así y así lo he 
compartido también con José 
Rigane cuando hemos hablado al 
respecto: “Hay roles diferenciados, 
pero nos necesitamos todos, dice él, 
para llevar adelante las tareas”, y así 
lo he vivenciado también yo.

 

Isabel Rauber es Pensadora Latinoamericana. 
Estudiosa de los procesos de construcción de 

poder popular desde abajo en indo-afro-
latinoamérica. Profesora universitaria. Pedagoga 

política. Doctora en Filosofía.

Por Isabel Rauber. 

Marcha de nuestro Sindicato con organizaciones gremiales y sociales marplatenses. 

Carroza por la reincorporación de los trabajadores 
cesanteados y contra la privatización de ESEBA. 

Festival de Rock realizado en la peatonal San Martín de Mar del Plata, en solidaridad con los 
trabajadores cesanteados. 
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ace 19 años, estaba realizando mis 
p r i m e r o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  
“construcción del sujeto” de la H

transformación en el movimiento obrero, 
cuando me acerqué a conocer la experiencia de 
la CTA. Ya había conocido las experiencias de 
los movimientos barriales, movimientos 
campesinos, movimientos indígenas. 

En ese momento en la CTA se daban los primeros 
pasos en el sentido de romper el chantaje entre 
trabajadores ocupados y desocupados, buscando 
terminar con el planteamiento dogmático de las 
patronales que decidían quién era trabajador y 
quién no, buscando enfrentar a trabajadores 
desempleados con trabajadores empleados, en 
este sentido se plantea la afiliación directa de todos 
los trabajadores. Y a partir de ahí la articulación 
entre todo el mundo del trabajo, trascendiendo el 
espacio fabril tradicional. Recuerdo, por ejemplo, el 
Congreso de la Cultura, el Congreso de los Pueblos 
Indígenas, el Congreso de la Producción…  La CTA 
se planteaba claramente aportar a la construcción 
del sujeto colectivo capaz de transformar la realidad 
social en pos de la liberación. Eso estaba en la base 
de la definición de su sindicalismo como 
sindicalismo político.

En esa búsqueda 
e s t a b a  
e n t r e v i s t a n d o  
c o m p a ñ e r o s ,  
c o n o c i e n d o  
exper ienc ias  de  
sindicatos de base 
de la Central, y así 
me encontré con 
José Rigane. De 
e n t r a d a  f u e  
atrapante conocer la 
e x p e r i e n c i a  d e l  
Sindicato Luz y 
Fuerza Mar del Plata 
porque habiendo 
e s t u d i a d o  e n  
C ó r d o b a  m i s  
primeros años de la 
Universidad, como 
militante estudiantil, 
c o n v i v í  c o n  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  
Agustín Tosco, a 
quien conocí personalmente. Desde entonces, Luz 
y Fuerza ocupó un espacio muy, muy especial, en mi 
corazón. José era un referente del Sindicato de Luz 
y Fuerza Mar del Plata; que es este hermoso y 
heroico Sindicato que hoy festeja sus 70 años, y así 
inmediatamente unidos por la figura de Agustín 
Tosco que fue mi móvil,  me acerqué con especial 
interés a conocer la experiencia de este sindicato.

¡Qué historia la del Sindicato Luz y Fuerza Mar del 
Plata en sus 70 años!

Uno se pone a pensar todo lo que ha 
creado este Sind icato,  ¡es 
impresionante!, Impresionante fue 
la discusión al interior de la FATLyF, 
que no ha sido una discusión de 
capricho, sino del sentido del 
quehacer gremial. A partir de ahí se 
desgajó un gran debate interno y 
una forma de construir el sindicato 
en las distintas seccionales y 
delegaciones de la Provincia de 
B u e n o s  A i r e s  q u e  h a b l a n  
claramente de la actividad creadora 
del Sindicato.

En segundo lugar, resalta la 
capacidad del Sindicato para 
comprender la importancia de 
articular los problemas sectoriales 
del gremio con la problemática 
social de la comunidad. Creo que 
donde más se evidenció esto fue en 
la construcción de la Tarifa Social, 
de la garrafa social… Estos grandes 
logros han sido creados por el 
Sindicato, que no hizo una lucha 
abstracta, genérica, sino que se 

articuló con la población para 
enseñarle a leer la factura, a ahorrar 
energía. Haber descubierto este 
intersticio social dentro de una 
actividad gremial y traducirlo en 
propuestas a la comunidad, fue una 
de las grandes creaciones del 
Sindicato. Ha sido tan grande que 
aunque deformada, fue asimilada 
por la Empresa, por supuesto, 
cambiando, tergiversando la 
propuesta original.

Recuerdo la Revista “8 de Octubre” 
con las fotos de las marchas, de las 
concentraciones en las plazas, de la 
carpa, que no se pueden olvidar, 
que era este pueblo de Mar del Plata 
en las calles, en las luchas en la 
defensa del primer y más básico de 
los derechos humanos que es el 
derecho al trabajo. Y allí, en primer 
lugar, estaban los compañeros y 
compañeras del Sindicato Luz y 
Fuerza Mar del Plata.  

Son grandes logros. Recorramos 
las experiencias de gremios de otros 
países, de centrales sindicales, y 
veremos que, precisamente, uno de 
los grandes desafíos no cubiertos es 
cómo hacer de lo social una parte de 
la actividad gremial y viceversa, 
cómo hacer de las reivindicaciones 
gremiales que son sectoriales, parte 
de la preocupación social de toda la 
comunidad. Por eso vale resaltarlo 
como uno de los grandes logros de 
este Sindicato.

Por otro lado está el 
d e b a t e  d e  l a  
recuperación de la 
e n e r g í a  p a r a  e l  
pueblo, del tipo de 
fuentes de energía, lo 
relativo a la minería, el 
petróleo, todo lo que 
h a c e  a l  d e b a t e  
energético del país, 
que trasciende la 
c u e s t i ó n  d e  l o s  
p rop ie ta r ios  para  
entrar en la discusión 
d e l  m o d o  d e  
producción. Esta es 
otra de las grandes 
batallas de contenido, 
de concientización 
sociopolítica que está 
dando el Sindicato, 
que es una labor 
estratégica de largo 
alcance. A partir de ahí 

ha integrado organizaciones 
diversas al debate de la energía, ha 
trabado arduamente para la 
construcción de la Federación de los 
Trabajadores de la Energía de la 
República Argentina (FeTERA), otro 
apor te ind iscut ib le de este 
Sindicato. A partir de articularse con 
otras organizaciones que discuten 
la cuestión energética, el Sindicato 
Luz y Fuerza Mar de Pata está más 
fortalecido para canalizar sus 

aportes al debate del modo de producción, además 
de aportar a la construcción de la FeTERA. Estamos 
hablando de una fuerte apuesta del Sindicato a la 
construcción de una perspectiva de futuro.  Son 
logros producto de la creatividad y los esfuerzos del 
colectivo de trabajadores y trabajadoras del 
Sindicato que me parece fundamental reconocer y 
destacar en este 70 cumpleaños.

Hay que recordar que después de la ruptura con la 
FATLyF, se logró la recuperación de la Bolsa de 
Trabajo para el Sindicato, que no es un detalle 
menor porque salió de la Empresa para volver a 
estar en las manos de los trabajadores. La Bolsa de 
Trabajo es fundamental y está vinculada también a 
la capacitación profesional, a todo lo que hace a la 
vida gremial. 

Quiero destacar también una epopeya colectiva que 
me llamó mucho la atención, cuando luego de una 
huelga de muchos días, que inicialmente no les 
pagaron a los trabajadores de Luz y Fuerza. Cuando 
después del conflicto se logra que les paguen lo 
correspondiente a estos días de huelga, los 
compañeros deciden invertir ese dinero para la 
construcción de una piscina en el Campo de 
Recreación que tiene el Sindicato de Luz y Fuerza. 
Esto habla de la calidad humana y del sentido de 
pertenencia, de identidad que ha construido el 
Sindicato de Luz y Fuerza, pensar en hacer una 
pileta es porque han pensado en los niños, en los 
nietos, y hay que amar profundamente al Gremio 

para hacerlo. Actos como este fortalecen el espíritu, 
la solidaridad.

Quiero recordar también a una de las obras 
fundamentales para la lucha cultural por un mundo 
de justicia y paz que hace este Sindicato: la 
comunicación. La publicación de la Revista “8 de 

Octubre”, sostenida con 
calidad, con un alto nivel y 
riqueza de debate; la 
página Web, las labores de 
f o r m a c i ó n  m e d i a n t e  
cursos y en seminarios, la 
articulación con Extensión 
un ivers i tar ia ,  con la  
Facultad de Sociología,  
c o n  q u i e n  r e a l i z a n  
actividades conjuntas. Hay 
una proyección socio-
cultural del Sindicato que 
es realmente muy valiosa, 
o sea, no es solamente 
“me preocupo de la 
e d u c a c i ó n  y  d a m o s  
Becas”, que es muy bueno, 
y lo hacen, pero articulado 
con el debate político-
cultural como parte de la 
actividad del gremio, 
dando cuenta de la  
importancia que hoy tiene 
para esta discusión, y en 
ella, la comunicación. Esto 
es también parte de los 
logros del Sindicato.

Finalmente, a modo de cierre, 
quiero destacar a los compañeros 
históricos que han estado en la 

construcción y dirección del 
Sindicato. Creo que he conocido a 
muchos. Y particularmente me 
sumo al reconocimiento colectivo 
hacia el compañero José Rigane, 
militante y referente de este 
Sindicato, que ha desempeñado y 

desempeña una labor fundamental, 
tanto en el Sindicato Luz y Fuerza 
Mar del Plata, como en la FeTERA y 
en la CTA, en el ámbito nacional e 
internacional.

R i g a n e  h a  e s t a d o  y  e s t á  
preocupado por la formación de las 
nuevas camadas, en la formación 
de los jóvenes. Y esto no se puede 
decretar. Tal vez él en algún 
momento pensó que “si uno se 
q u i t a ”  e s t o  s e  d a r í a  c a s i  
espontáneamente, pero no es así; 
va emergiendo hasta que se abren 
los tiempos en combinación de 
generaciones, de propuestas que 
van madurando. No se logran 
tampoco solo dando cursos. “El 
principal eje de la formación es la 
pedagogía del ejemplo” y, en este 
sentido, es mucho lo que aporta la 
trayectoria de José, y la del grupo de 
t o d o s  l o s  c o m p a ñ e r o s  y  
compañeras referentes que han 
construido y sostenido este 
Sindicato que, de abajo a arriba, es 
uno solo. Yo lo veo así y así lo he 
compartido también con José 
Rigane cuando hemos hablado al 
respecto: “Hay roles diferenciados, 
pero nos necesitamos todos, dice él, 
para llevar adelante las tareas”, y así 
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¿Cómo comenzó su vínculo con el 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata?

En realidad las primeras cosas 

importantes que nos unieron fue la 

lucha por defendernos frente a las 

privatizaciones, frente a lo que 

significaba esa enajenación que trajo 

la década del ´90 y que se llevaba 

delante de la mano de Menem. 

Antes también habíamos empezado 

a hacer cosas. Quizás mi primer acto 

importante en Luz y Fuerza de Mar 

del Plata fue cuando fui invitado a un 

acto maravilloso con Adolfo Silenzi 

de Stagni y José Rigane que,  no sé 

cuánto tiempo hacía que había sido 

elegido Secretario General, y él nos 

invitó a hablar sobre el tema del rol 

d e l  E s t a d o  y  c o n t r a  l a s  

privatizaciones. Es algo que empezó 

al final de la década del ´80 cuando 

comenzaba a discutirse el tema y 

nos querían vender ese verso, que 

ya lo había intentado Martínez de 

Hoz en la Dictadura, y que era que 

había que achicar el Estado para 

agrandar a la Nación. Eso significaba 

entregar los recursos. Esa charla 

para mí fue quizás el momento de 

más conocimiento, ya conocía la 

experiencia, pero ahí empezamos a 

compartir más directamente. 

Por supuesto que cuando se 

produce el sometimiento de lo que 

era la cúpula de la CGT al 

m e n e m i s m o ,  e m p e z a m o s  a  

plantearrnos la construcción de un 

Encuent ro  de Trabajadores,  

d e s p u é s  u n  C o n g r e s o  d e  

Trabajadores. 

 Y sabiendo los 

castigos que esto podía significar, el 

discurso de José Rigane en Parque 

Sarmiento expresando esta voluntad 

que lo unía al discurso de Tosco en 

los Congresos de Luz y Fuerza en la 

década del ´60, realmente me 

Me admiré de esos compañeros 
de Luz y Fuerza que a pesar de ser 
un sindicato dentro de una 
Federación muy poderosa,  
tuvieron la valentía de plantarse y 
decir que no  querían un sindicato 
empresario, sino que querían una 
representación legít ima de 
trabajadores.

pareció que ahí ya estaba sellado 

que íbamos a trabajar, y de hecho lo 

estamos haciendo hasta el día de 

hoy. 

¿Cómo fueron esas primeras  
reun iones  de  deba te  que  
marcaron el inicio de lo que ahora 
es la CTA?

En realidad te mentiría si te dijera 

que íbamos a hacer una nueva 

Central. Estábamos en crisis, se 

había caído el muro. Nosotros los 

trabajadores veníamos con 100 años 

o 120 años de que el Manifiesto 

instalara que el capitalismo iba a 

devenir en socialismo.  Entonces 

todos los trabajadores veníamos 

peleando desde nuestros orígenes 

como clase por cambiar esta 

sociedad capitalista injusta, con 

diferentes métodos, de diferentes 

formas y hasta diferentes nombres: 

s o c i a l i s m o  u t ó p i c o ,  

s o c i a l c r i s t i a n i s m o ,  

socialdemocracia. Nosotros, yo 

particularmente provengo de lo que 

fue el socialismo nacional, mi origen 

es peronista y sostengo todo eso. 

Pero a nadie se le ocurría pensar que 

el capitalismo no 

iba a devenir en 

socialismo, esto 

era  cas i  como 

evolutivo; no nos 

preparamos para 

nada para que un 

día el socialismo 

d e v i n i e r a  e n  

capitalismo. En el 

´89 cuando se cae 

el Muro de Berlín, 

la mayoría de los 

p a í s e s  t e n í a n  

s i s t e m a s  

s o c i a l i s t a s ,  l a  

mayoría de los 

países del mundo, 

la mayoría de los 

h a b i t a n t e s  d e l  

planeta vivían en el 

sistema socialista, 

ese era el mundo. 

De repente se cayó 

el Muro, algo pasó, 

un cimbronazo. El 

socialismo podía 

d e v e n i r  e n  

capitalismo, y tras 

cartón, no todos 

pero yo por lo 

m e n o s  q u e  

p r o v e n g o  d e l  

peronismo, asume 

Menem y el mismo 

movimiento que había estatizado, 

que había defendido las empresas 

públicas, que había hecho la sanción 

de una nueva Constitución en la que 

su artículo 40 sostiene que: “los 

recursos naturales son propiedad 

inalienable del pueblo argentino”, se 

entregaban a doquier y empezaba el 

neoliberalismo.

El 17 de octubre fue el día que más 

protagonizó la clase trabajadora en 

1945, eso había parido el peronismo 

que tenía muchos años anteriores en 

la lucha de los trabajadores. Menem 

firmó el Reglamento del Derecho de 

Huelga contra los trabajadores 

estatales, Luz y Fuerza, mineros, los 

estatales en general. Lo podría 

haber firmado un 16 o 18, pero lo 

firmó el 17 de octubre, como para 

decir “¡No más!”. Entonces, la 

traición del peronismo fue una crisis 

muy grande. Estas dos crisis nos 

motivaron a empezar de nuevo; y lo 

mejor cuando uno tiene cuando hay 

que empezar es hacer asambleas, y 

cuando uno duda hay que ir a una 

asamblea, hay que confiar. Y 

nosotros hicimos el Encuentro de los 

Trabajadores Argentinos, y ese 

encuentro dijo “vamos a un 

Congreso de Trabajadores”; y ese 

Congreso se hizo el 14 de 

noviembre del ´92 en donde yo 

recuerdo ese gran discurso de José 

que le trajo las sanciones de la 

Federación de Luz y Fuerza. 

Porque la Federación de Luz y 

Fuerza poderosa estaba en la CGT. 

Como es Luz y 

F u e r z a ,  l a  

t r a d i c i ó n  

d e m o c r á t i c a ,  

impregnado de 

luchas históricas 

pero también de 

lo que era el 

gringo Tosco, 

e s a s  

personalidades 

fuertes,  José 

llegó al extremo 

de ir a defender 

en la  propia 

Confederación 

las ideas de una 

nueva instancia 

y participó del 

Congreso. A raíz 

de eso, cuando 

empezamos a 

c o n s t r u i r  l a  

C e n t r a l ,  e l  

C o n g r e s o ,  

t o d a v í a  n o  

C e n t r a l ,  s e  

adhiere y ahí lo 

c a s t i g a n ,  l o  

t r a t a n  d e  

desafiliar de la 

Federación, y 

ahí vienen todo 

un montón de 

inconvenientes, 

que  a  mí  me marav i l l ó  y  

empezamos a compartir lo que 

significó la construcción de la 

Central. Fue un ejemplo para todos 

los sindicatos en todo el país. Tras 

cartón viene toda la pelea de lo que 

fue la privatización de la empresa 

pública en la provincia de Buenos 

Aires, lo que significaron los 

Entrevista con Víctor De Gennaro.

Víctor De Gennaro es Diputado Nacional por la Unidad Popular y uno de los dirigentes 
históricos de la Central de Trabajadores de la Argentina.
En esta entrevista con OCHO de OCTUBRE se refirió a su relación con nuestro 
sindicato y a la experiencia de organización de los trabajadores: la CTA. 

Acto Público por la reincorporación de los trabajadores cesantes. 
Con presencia de gremios y organizaciones sociales. 
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Marcha de Antorchas con participación de personalidades políticas, gremiales y sociales. 
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¿Cómo comenzó su vínculo con el 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata?

En realidad las primeras cosas 

importantes que nos unieron fue la 

lucha por defendernos frente a las 

privatizaciones, frente a lo que 

significaba esa enajenación que trajo 

la década del ´90 y que se llevaba 

delante de la mano de Menem. 

Antes también habíamos empezado 

a hacer cosas. Quizás mi primer acto 

importante en Luz y Fuerza de Mar 

del Plata fue cuando fui invitado a un 
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de Stagni y José Rigane que,  no sé 

cuánto tiempo hacía que había sido 

elegido Secretario General, y él nos 

invitó a hablar sobre el tema del rol 

d e l  E s t a d o  y  c o n t r a  l a s  

privatizaciones. Es algo que empezó 

al final de la década del ´80 cuando 

comenzaba a discutirse el tema y 

nos querían vender ese verso, que 

ya lo había intentado Martínez de 

Hoz en la Dictadura, y que era que 

había que achicar el Estado para 

agrandar a la Nación. Eso significaba 

entregar los recursos. Esa charla 

para mí fue quizás el momento de 

más conocimiento, ya conocía la 

experiencia, pero ahí empezamos a 

compartir más directamente. 

Por supuesto que cuando se 

produce el sometimiento de lo que 

era la cúpula de la CGT al 
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plantearrnos la construcción de un 

Encuent ro  de Trabajadores,  

d e s p u é s  u n  C o n g r e s o  d e  

Trabajadores. 
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castigos que esto podía significar, el 

discurso de José Rigane en Parque 

Sarmiento expresando esta voluntad 

que lo unía al discurso de Tosco en 

los Congresos de Luz y Fuerza en la 

década del ´60, realmente me 

Me admiré de esos compañeros 
de Luz y Fuerza que a pesar de ser 
un sindicato dentro de una 
Federación muy poderosa,  
tuvieron la valentía de plantarse y 
decir que no  querían un sindicato 
empresario, sino que querían una 
representación legít ima de 
trabajadores.

pareció que ahí ya estaba sellado 

que íbamos a trabajar, y de hecho lo 

estamos haciendo hasta el día de 

hoy. 

¿Cómo fueron esas primeras  
reun iones  de  deba te  que  
marcaron el inicio de lo que ahora 
es la CTA?

En realidad te mentiría si te dijera 

que íbamos a hacer una nueva 

Central. Estábamos en crisis, se 

había caído el muro. Nosotros los 

trabajadores veníamos con 100 años 

o 120 años de que el Manifiesto 

instalara que el capitalismo iba a 

devenir en socialismo.  Entonces 

todos los trabajadores veníamos 

peleando desde nuestros orígenes 

como clase por cambiar esta 

sociedad capitalista injusta, con 

diferentes métodos, de diferentes 

formas y hasta diferentes nombres: 

s o c i a l i s m o  u t ó p i c o ,  

s o c i a l c r i s t i a n i s m o ,  

socialdemocracia. Nosotros, yo 

particularmente provengo de lo que 
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es peronista y sostengo todo eso. 

Pero a nadie se le ocurría pensar que 
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era  cas i  como 

evolutivo; no nos 

preparamos para 

nada para que un 
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mayoría de los 

países del mundo, 

la mayoría de los 

h a b i t a n t e s  d e l  

planeta vivían en el 

sistema socialista, 

ese era el mundo. 

De repente se cayó 

el Muro, algo pasó, 

un cimbronazo. El 

socialismo podía 

d e v e n i r  e n  

capitalismo, y tras 

cartón, no todos 

pero yo por lo 
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peronismo, asume 

Menem y el mismo 

movimiento que había estatizado, 

que había defendido las empresas 

públicas, que había hecho la sanción 

de una nueva Constitución en la que 

su artículo 40 sostiene que: “los 

recursos naturales son propiedad 

inalienable del pueblo argentino”, se 

entregaban a doquier y empezaba el 

neoliberalismo.
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que tenía muchos años anteriores en 
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haber firmado un 16 o 18, pero lo 

firmó el 17 de octubre, como para 

decir “¡No más!”. Entonces, la 

traición del peronismo fue una crisis 

muy grande. Estas dos crisis nos 
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mejor cuando uno tiene cuando hay 
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cuando uno duda hay que ir a una 

asamblea, hay que confiar. Y 
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Trabajadores Argentinos, y ese 

encuentro dijo “vamos a un 
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Porque la Federación de Luz y 
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impregnado de 
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pero también de 

lo que era el 
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llegó al extremo 
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en la  propia 
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despidos, las carpas, las luchas y ahí 

mancomunadamente esta historia 

que compartimos orgullosamente.  

Cuando usted viajaba a Mar del 
Plata y participaba de todo ese 
período de lucha de la Carpa de la 
Solidaridad, ¿Qué impresión se 
llevaba de ese gran movimiento de 
t r a b a j a d o r e s  q u e  e s t a b a  
defendiendo, no sólo un recurso 

que era de todo el pueblo, sino 
también defendiendo los puestos 
de trabajo de los cientos de 
compañeros cesanteados? 

Tengo la suerte de haber empezado 

a militar en el Movimiento Sindical en 

el Estado, y haber estado en el ´73, 

en los inicios cuando era el 

Secretario General de Minería. 

Entonces ninguno de nosotros 

pensaba que se podía defender la 

carrera de desarrollo profesional en 

minería si no había una minería 

nacional; y fui informándome en un 

gremio, ATE, en donde no hay 

carrera sanitaria si no hay hospital 

público, si no hay Salud Pública. La 

pelea por nuestras reivindicaciones, 

por nuestro salario, por nuestras 

categorías están íntimamente 

ligadas al desarrollo de un proyecto 

nac iona l  en  esa área.  Los  

trabajadores de Luz y Fuerza tienen 

una tradición mucho más larga en 

ese sentido. A mí me maravillaba que 

Luz y Fuerza era un sindicato que 

cuando yo lo conocí, antes del de 

Mar del Plata, estaban todos los 

trabajadores y si alguno se tenía que 

ir pedía permiso para irse de la 

asamblea. Había una mística, había 

un himno de Luz y Fuerza, vos ibas a 

las asambleas y todos sabían el 

himno, eran una familia. Hay una 

identidad con un orgullo muy grande, 

uno era un 

trabajador 

p e r o  

a d e m á s  

defendía la 

e n e r g í a  

p a r a  l a  

P a t r i a ,  

en tonces  

e s t a b a  

comprome

tido con el 

interés del 

p u e b l o .  

Gracias a 

e s o ,  l a  

resistencia 

existe. Por 

supuesto que era tan fuerte, tan 

fuerte esa identidad, que hubo que 

comprar a las estructuras, por eso 

las asociaron con empresas, 

transformaron a esos sindicalistas 

que eran base fundamental de los 

trabajadores, en empresarios. En  

Luz y Fuerza a nivel nacional fue tan 

claro eso, que tuvieron que captar un 

grupo y lo transformaron en holding 

empresario, para asociarlos, para 

enfrentar a los trabajadores. Ya no 

e r a n  m á s  a s a m b l e a s  d e  

trabajadores, eran asambleas de 

accionistas. Ahora, ese ejemplo en 

Mar del Plata era un orgullo, y yo me 

sentía muy feliz de participar. Tenía el 

privilegio de sentirme como en mi 

casa; además Mar del Plata era el 

sindicato motor de lo que fue la 

construcción de la CTA.  

ATE estaba empezando a surgir en 

Mar del Plata, iban a pasar unos 

años más hasta que emergiera un 

ATE ya, no solamente comprometido 

con los trabajadores nacionales, -

nosot ros  teníamos sectores 

nacionales que eran importantes y 

dimos muchas peleas importantes 

como sector-, pero no era masivo, 

recién se va a provincializar ATE en 

esos años. SUTEBA se va a construir 

en esos años de resistencia de los 

´90 con los docentes. Entonces, el 

núcleo central, vertebrador era Luz y 

Fuerza Mar del Plata. 

En el marco de esta idea que usted 
ha reflejado sobre “el fin de la 
historia, se terminó la política, se 
terminó todo, acá hay un único 
sentido que es ir hacia el 
capitalismo, no hay ideas, no hay 

nada”. En ese contexto nace la 
CTA con tres pilares que son 
centrales, que los han destacado 
siempre: la autonomía de los 
gobiernos, de los patrones y de 
los Partidos Políticos, el voto 
d i rec to  de  e lecc iones  de  
autoridades y la afiliación directa. 
¿Cómo surgen esos ejes, cómo 
van construyendo ustedes esa 
idea de un nuevo modelo 
sindical?

Te mentiría si te dijera que no tiene 

que ver con muchas historias 

anteriores, que están adentro de la 

historia del Movimiento Obrero y que 

de repente afloran. No inventamos 

nada, lo que hicimos fue bucear en 

nuestras historias y encontrar.

Hay dos cosas que se garantizan por 

Estatuto: la afiliación directa y la 

elección directa. La afiliación directa 

era porque la mayoría de los 

trabajadores, en el Primer Grito de 

Burzaco dicen: “Tenemos que dar 

cuenta de esta realidad”.  No 

sabíamos cómo, entonces dijimos 

que si el sistema está excluyendo a 

todos los trabajadores, si los 

sindicalistas y los sindicatos 

excluimos a los trabajadores, somos 

como el sistema. Entonces una 

Central no puede estar formada por 

los sindicatos que sólo admiten 

trabajadores permanentes, eran 

minoría, así que dijimos “afiliación 

directa”. Pero tuvimos que definir 

qué es un trabajador, y ahí definimos: 

trabajador es aquel que se asume 

como trabajador, que vive de su 

trabajo, que vivió de su trabajo y que 

puede ser jubilado o no. La CGT sólo 

admite afiliación al sindicato, no a los 

trabajadores. 

Ahora, si  cualquier trabajador se 

podía afiliar, la elección no podía ser 

por representación de orgánicas, 

tenía que ser por elección directa, 

fue por elección directa, entonces ya 

había dos que tenían que ver con la 

estructura organizativa. 

No estábamos inventando nada, yo 

me acuerdo cuando se afilió el MOI - 

Movimiento de Ocupantes e 

Inquilinos- y entonces decíamos: 

“Bueno, qué grande”; y yo digo que 

en 1907 en la República Argentina 

hubo una huelga que se trasladó 

después a Uruguay, a algunos 

países latinoamericanos, que se 

llamó la Huelga de las Escobas, que 

fue cuando en los inquilinatos de 

Capital Federal, después en otras 

ciudades del país, rechazaron el 

aumento de alquileres; y entonces se 

llama “de las escobas” porque las 

mujeres que eran las que más 

estaban en la casa cuando venía la 

policía a protestar y a sacarlos, los 

sacaban a escobazos. Esos eran 

t rabajadores,  no estábamos 

inventando nada, estábamos 

recuperando lo esencial; el inicio de 

la clase trabajadora no definió 

estructura con Personería Gremial, 

eso es un invento de los vivos para 

evitar que tengamos fuerza los 

trabajadores.

, 

política con mayúscula. Entonces 

eso  s ign i f i ca  una  vo lun tad  

organizada, consciente y que los 

trabajadores son más importantes 

que cualquier otra cosa. Vos podes 

tener cualquier pensamiento 

partidario, pero los trabajadores 

somos todos; la asamblea es la que 

decide, las decisiones políticas de 

fondo no están subordinadas a 

ningún partido, a ningún Estado pero 

tampoco a ningún patrón. El 

Sindicato no puede ser la patronal, o 

no puede ser socio de la patronal, es 

lamentable. 

Luz y Fuerza Mar del Plata tuvo un 

sindicato. Cuando lo quisieron 

terminar, le armaron un sindicato al 

lado, paralelo, la patronal que le 

daba un plus de dinero al trabajador 

que firmaba el Convenio.  Ahora, el 

valor de los compañeros que se 

mantuvieron en Luz y Fuerza Mar del 

Plata es espectacular. Estaban 

cobrando menos pero tenían la 

autonomía, estaban defendiendo su 

autonomía.  La mayoría de los 

compañeros de Mar del Plata 

sostuvieron el sindicato, eso es 

autonomía. La autonomía es la lucha 

organizada por la dignidad, y eso no 

lo garantiza un Estatuto, eso es una 

definición política, se construye, es 

como una persona. Cuando yo entré 

a trabajar tenía 17 años todavía, en 

el Estado vos entrabas y a los 6 

meses te nombraban permanente, o 

sea que a partir de ahí no te podían 

echar sin sumario, algo muy 

importante, y me pagaban $15.750. 

Con ese  sueldo me empilchaba, iba 

al cine, estudiaba y pagaba el 

La autonomía es otra cosa, la 
autonomía no lo define el 
Es ta tu to ,  lo  de termina  la  
capacidad de construir poder 
político de los trabajadores

La lucha contra la privatización de ESEBA y por la reincorporación de los cesantes 
llegó a la ciudad de Buenos Aires. Marcha con los dirigentes máximos de la CTA. 

Marcha Federal. Primer acto multitudinario contra las políticas neoliberales de Menem. Convocó la CTA, 
Luz y Fuerza Mar del Plata, ¡presente! 

17 de mayo de 2002. Acto de lanzamiento del MO.R.E.N.O., frente a Repsol -YPF, bajo una lluvia 
torrencial. 
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despidos, las carpas, las luchas y ahí 

mancomunadamente esta historia 

que compartimos orgullosamente.  

Cuando usted viajaba a Mar del 
Plata y participaba de todo ese 
período de lucha de la Carpa de la 
Solidaridad, ¿Qué impresión se 
llevaba de ese gran movimiento de 
t r a b a j a d o r e s  q u e  e s t a b a  
defendiendo, no sólo un recurso 

que era de todo el pueblo, sino 
también defendiendo los puestos 
de trabajo de los cientos de 
compañeros cesanteados? 

Tengo la suerte de haber empezado 

a militar en el Movimiento Sindical en 

el Estado, y haber estado en el ´73, 

en los inicios cuando era el 

Secretario General de Minería. 

Entonces ninguno de nosotros 

pensaba que se podía defender la 

carrera de desarrollo profesional en 

minería si no había una minería 

nacional; y fui informándome en un 

gremio, ATE, en donde no hay 

carrera sanitaria si no hay hospital 

público, si no hay Salud Pública. La 

pelea por nuestras reivindicaciones, 

por nuestro salario, por nuestras 

categorías están íntimamente 

ligadas al desarrollo de un proyecto 

nac iona l  en  esa área.  Los  

trabajadores de Luz y Fuerza tienen 

una tradición mucho más larga en 

ese sentido. A mí me maravillaba que 

Luz y Fuerza era un sindicato que 

cuando yo lo conocí, antes del de 

Mar del Plata, estaban todos los 

trabajadores y si alguno se tenía que 

ir pedía permiso para irse de la 

asamblea. Había una mística, había 

un himno de Luz y Fuerza, vos ibas a 

las asambleas y todos sabían el 

himno, eran una familia. Hay una 

identidad con un orgullo muy grande, 

uno era un 

trabajador 

p e r o  

a d e m á s  

defendía la 

e n e r g í a  

p a r a  l a  

P a t r i a ,  

en tonces  

e s t a b a  

comprome

tido con el 

interés del 

p u e b l o .  

Gracias a 

e s o ,  l a  

resistencia 

existe. Por 

supuesto que era tan fuerte, tan 

fuerte esa identidad, que hubo que 

comprar a las estructuras, por eso 

las asociaron con empresas, 

transformaron a esos sindicalistas 

que eran base fundamental de los 

trabajadores, en empresarios. En  

Luz y Fuerza a nivel nacional fue tan 

claro eso, que tuvieron que captar un 

grupo y lo transformaron en holding 

empresario, para asociarlos, para 

enfrentar a los trabajadores. Ya no 

e r a n  m á s  a s a m b l e a s  d e  

trabajadores, eran asambleas de 

accionistas. Ahora, ese ejemplo en 

Mar del Plata era un orgullo, y yo me 

sentía muy feliz de participar. Tenía el 

privilegio de sentirme como en mi 

casa; además Mar del Plata era el 

sindicato motor de lo que fue la 

construcción de la CTA.  

ATE estaba empezando a surgir en 

Mar del Plata, iban a pasar unos 

años más hasta que emergiera un 

ATE ya, no solamente comprometido 

con los trabajadores nacionales, -

nosot ros  teníamos sectores 

nacionales que eran importantes y 

dimos muchas peleas importantes 

como sector-, pero no era masivo, 

recién se va a provincializar ATE en 

esos años. SUTEBA se va a construir 

en esos años de resistencia de los 

´90 con los docentes. Entonces, el 

núcleo central, vertebrador era Luz y 

Fuerza Mar del Plata. 

En el marco de esta idea que usted 
ha reflejado sobre “el fin de la 
historia, se terminó la política, se 
terminó todo, acá hay un único 
sentido que es ir hacia el 
capitalismo, no hay ideas, no hay 

nada”. En ese contexto nace la 
CTA con tres pilares que son 
centrales, que los han destacado 
siempre: la autonomía de los 
gobiernos, de los patrones y de 
los Partidos Políticos, el voto 
d i rec to  de  e lecc iones  de  
autoridades y la afiliación directa. 
¿Cómo surgen esos ejes, cómo 
van construyendo ustedes esa 
idea de un nuevo modelo 
sindical?

Te mentiría si te dijera que no tiene 

que ver con muchas historias 

anteriores, que están adentro de la 

historia del Movimiento Obrero y que 

de repente afloran. No inventamos 

nada, lo que hicimos fue bucear en 

nuestras historias y encontrar.

Hay dos cosas que se garantizan por 

Estatuto: la afiliación directa y la 

elección directa. La afiliación directa 

era porque la mayoría de los 

trabajadores, en el Primer Grito de 

Burzaco dicen: “Tenemos que dar 

cuenta de esta realidad”.  No 

sabíamos cómo, entonces dijimos 

que si el sistema está excluyendo a 

todos los trabajadores, si los 

sindicalistas y los sindicatos 

excluimos a los trabajadores, somos 

como el sistema. Entonces una 

Central no puede estar formada por 

los sindicatos que sólo admiten 

trabajadores permanentes, eran 

minoría, así que dijimos “afiliación 

directa”. Pero tuvimos que definir 

qué es un trabajador, y ahí definimos: 

trabajador es aquel que se asume 

como trabajador, que vive de su 

trabajo, que vivió de su trabajo y que 

puede ser jubilado o no. La CGT sólo 

admite afiliación al sindicato, no a los 

trabajadores. 

Ahora, si  cualquier trabajador se 

podía afiliar, la elección no podía ser 

por representación de orgánicas, 

tenía que ser por elección directa, 

fue por elección directa, entonces ya 

había dos que tenían que ver con la 

estructura organizativa. 

No estábamos inventando nada, yo 

me acuerdo cuando se afilió el MOI - 

Movimiento de Ocupantes e 

Inquilinos- y entonces decíamos: 

“Bueno, qué grande”; y yo digo que 

en 1907 en la República Argentina 

hubo una huelga que se trasladó 

después a Uruguay, a algunos 

países latinoamericanos, que se 

llamó la Huelga de las Escobas, que 

fue cuando en los inquilinatos de 

Capital Federal, después en otras 

ciudades del país, rechazaron el 

aumento de alquileres; y entonces se 

llama “de las escobas” porque las 

mujeres que eran las que más 

estaban en la casa cuando venía la 

policía a protestar y a sacarlos, los 

sacaban a escobazos. Esos eran 

t rabajadores,  no estábamos 

inventando nada, estábamos 

recuperando lo esencial; el inicio de 

la clase trabajadora no definió 

estructura con Personería Gremial, 

eso es un invento de los vivos para 

evitar que tengamos fuerza los 

trabajadores.

, 

política con mayúscula. Entonces 

eso  s ign i f i ca  una  vo lun tad  

organizada, consciente y que los 

trabajadores son más importantes 

que cualquier otra cosa. Vos podes 

tener cualquier pensamiento 

partidario, pero los trabajadores 

somos todos; la asamblea es la que 

decide, las decisiones políticas de 

fondo no están subordinadas a 

ningún partido, a ningún Estado pero 

tampoco a ningún patrón. El 

Sindicato no puede ser la patronal, o 

no puede ser socio de la patronal, es 

lamentable. 

Luz y Fuerza Mar del Plata tuvo un 

sindicato. Cuando lo quisieron 

terminar, le armaron un sindicato al 

lado, paralelo, la patronal que le 

daba un plus de dinero al trabajador 

que firmaba el Convenio.  Ahora, el 

valor de los compañeros que se 

mantuvieron en Luz y Fuerza Mar del 

Plata es espectacular. Estaban 

cobrando menos pero tenían la 

autonomía, estaban defendiendo su 

autonomía.  La mayoría de los 

compañeros de Mar del Plata 

sostuvieron el sindicato, eso es 

autonomía. La autonomía es la lucha 

organizada por la dignidad, y eso no 

lo garantiza un Estatuto, eso es una 

definición política, se construye, es 

como una persona. Cuando yo entré 

a trabajar tenía 17 años todavía, en 

el Estado vos entrabas y a los 6 

meses te nombraban permanente, o 

sea que a partir de ahí no te podían 

echar sin sumario, algo muy 

importante, y me pagaban $15.750. 

Con ese  sueldo me empilchaba, iba 

al cine, estudiaba y pagaba el 

La autonomía es otra cosa, la 
autonomía no lo define el 
Es ta tu to ,  lo  de termina  la  
capacidad de construir poder 
político de los trabajadores

La lucha contra la privatización de ESEBA y por la reincorporación de los cesantes 
llegó a la ciudad de Buenos Aires. Marcha con los dirigentes máximos de la CTA. 

Marcha Federal. Primer acto multitudinario contra las políticas neoliberales de Menem. Convocó la CTA, 
Luz y Fuerza Mar del Plata, ¡presente! 

17 de mayo de 2002. Acto de lanzamiento del MO.R.E.N.O., frente a Repsol -YPF, bajo una lluvia 
torrencial. 
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estudio, iba a comer afuera, me iba 

de vacaciones, era autónomo. No 

dependía de mis viejos, empezaba a 

construir una autonomía, el trabajo 

me daba autonomía. A los pibes de 

hoy los precarizan, hacen que no 

tengan trabajo, llegan hasta los 30 

años y siete de cada diez no saben lo 

que es un trabajo estable, yo te estoy 

diciendo antes de los 18 años, yo a 

los 18 ya era autónomo. 

Entonces nosotros, autónomos, 

soñamos con cambiar la sociedad. 

Hoy tratan de sobrevivir, es una 

hazaña los militantes jóvenes, los 

pibes jóvenes que militan. Esa es la 

a u to n o mía  o r g a n i za t i va ,  l a  

autonomía es una construcción 

hacia la l ibertad,  hacia las 

decisiones, después nos podemos 

equivocar, por supuesto, como 

cualquier hijo de vecino. He visto 

a sa m b l e a s  q u e  s e  p u e d e n  

equivocar, pero la que manda es la 

asamblea, no se puede depender de 

ningún patrón, ni de un Estado, ni de 

un partido político. 

Esta ¿era una concepción que 
ustedes tenían o que la fueron 
construyendo en esos primeros 
Congresos?

Está en los orígenes del Movimiento 

Obrero. La discusión sobre la 

autonomía se discute al inicio, que 

no significa el apoliticismo, al 

contrario, es la polít ica con 

mayúscula, es todo. Imagináte, los 

trabajadores de Luz y Fuerza cómo 

no van a hacer política energética si 

de eso depende tu salario; o 

nosotros la política minera, o la 

política educativa, o la política de 

secretarías, eso es discutir a fondo. 

Otra cosa es la subordinación a un 

partido. 

Yo hoy no soy más dirigente sindical, 

soy dirigente de un partido que es el 

Instrumento Electoral por la Unidad 

Popular. Se llama Instrumento 

Electoral porque para mí es más 

importante la unidad popular que el 

partido; pero es un objetivo, hay que 

construir eso. Ahora, yo puedo tener 

mi idea partidaria pero no se puede 

confundir con que el sindicato es de 

un partido. El sindicato es de los 

trabajadores.  Provengo de ATE, fui 

Secretario General de ATE y nunca 

oculté en aquel momento que era 

peronista y hacía actos, pero el 

sindicato no era peronista. A tal punto 

que cuando vino Menem se generó 

una discusión en el Teatro San 

Martín cuando se rompe la CGT que 

en aquel momento encabezaba 

Ubaldini. En ese Congreso en el ´89 

empieza la crisis. Uno de los 

dirigentes saca una proclama que 

dice: “Ahora que hay un presidente 

peronista, la CGT tiene que ser la 

garantía de sus políticas ante los 

trabajadores”. Y bueno, yo provengo 

del pensamiento peronista, pero 

tiene que ser al revés, ahora que hay 

un presidente peronista éste tiene 

que ser la garantía ante las políticas 

que los trabajadores quieran. 

Los dirigentes sindicales tienen que 

h a b l a r  e n  n o m b r e  d e  l o s  

trabajadores ante cualquiera, con las 

consecuencias que uno debe 

defender, decir toda la verdad y lo 

que uno piensa en la asamblea, pero 

después acatar. 

Mi papá no era militante sindical, no 

era militante partidario, pero era de 

minería, fue el que me hizo entrar en 

minería y a mi hermano, era la 

tradición, en Luz y Fuerza lo mismo. 

Y me eligieron Secretario General de 

Minería, y ahí se sorprende, él era un 

tipo muy recto, y esa noche en la 

comida, me acuerdo en casa, me 

dijo: “Bueno, yo te felicito, pero ahora 

se acabó, tenés que saber que o te 

aplauden los trabajadores o te 

aplauden los jefes. Los dos al mismo 

tiempo no te pueden aplaudir, hay 

que elegir”. 

La perspect iva de Unidad 
Latinoamericana también es parte 
del proyecto de la CTA

Mirá esta foto: Atilio López, el gringo 

Tosco, y Dorticós, el presidente de 

Cuba en ese momento. Eso fue el 29 

de mayo de 1973, esa es la unidad 

latinoamericana. Unos días antes, 

cuatro días antes, 25 de mayo del 

´73, yo estuve en esa Plaza de Mayo 

en donde habló Cámpora con el 

triunfo histórico de Cámpora, y 

estaba Dorticós, presidente de 

Cuba, de un lado, y del otro Salvador 

Allende, el Presidente de Chile que al 

poco tiempo iba a recibir un Golpe. Y 

eso era la historia anterior de lo que 

significaron las luchas en el ´50 

cuando Perón  planteaba el ABC: 

Argentina, Brasil, Chile, la Patria 

sudamericana, la asociación de los 

trabajadores libres de América 

Latina; o antes lo que significó en la 

época del ´20 cuando los primeros 

movimientos reivindicaban la lucha 

zapatista, las reivindicaciones 

históricas de nuestros pueblos; o 

antes San Martín, Bolívar, Martí, y 

así podemos seguir. 

Hay una integración latinoamericana 

que está en nuestros genes, somos 

indo-ibero-afroamericanos, ésa es 

nuestra identidad que está ahí. Por 

ahí yo tenía alguna duda de algunas 

cosas, pero está más allá de 

cualquier presidente o de cualquier 

dictador, me lo demostró claramente 

las Malvinas; las Malvinas fue un 

bochorno y una injusticia lo que 

hicieron los militares con las 

Malvinas, pero el pueblo que asumió 

la defensa de la soberanía tuvo de 

aliados solamente a  los pueblos 

latinoamericanos. La OTAN, en 

Estados Unidos, nuestra madre 

patria España, y todos los gobiernos 

de la OTAN se unieron con 

Inglaterra, y enfrentaron y mandaron 

a matar a nuestros soldados ahí; 

también aliados con algunos 

militares de acá que creían que iban 

a ser socios de eso, no entendieron. 

Pero los pueblos de Venezuela, 

Brasil, Cuba, todos los pueblos 

latinoamericanos, salvo Chile que 

estaba con el dictador Pinochet a full 

con Inglaterra; el pueblo chileno 

también por abajo quería, pero todos 

los pueblos tuvimos una solidaridad 

tremenda. 

Nosotros fuimos desde la CTA más 

conscientes de que había que 

organizarlo, entonces la Federación 

de la Energía, las Federaciones que 

íbamos haciendo, nos uníamos en 

Latinoamérica para defendernos y 

proyectarnos. Y sí, ahí aprendimos 

muchísimo y por suerte hemos 

c o n s t r u i d o  e x p e r i e n c i a s  

maravillosas con nuestros hermanos 

latinoamericanos. 

En Mar del Plata histórica, que antes 

era conocida en el mundo como una 

gran ciudad balnearia y turística, 

ahora se la conoce también en el 

campo popular como “la que echó a 

Bush y que no permitió que nos 

humillaran a los latinoamericanos y 

no se firmara el ALCA”. Sin lugar a 

dudas es para orgullo de los 

marplatenses, de los argentinos y de 

los latinoamericanos. 

Nos estuvo hablando de esta 
c u e s t i ó n  d e  l a  u n i d a d  
latinoamericana, del nuevo 
modelo sindical, de los principios 
de la CTA. Según usted y su 
evaluación ¿qué rol jugó Luz y 
Fuerza en toda esa construcción 
heroica de la CTA?

Me parece que Luz y Fuerza de Mar 

del Plata fue a este movimiento un 

permanente motor sin el cual no se 

hubiera podido hacer, antes como 

trabajadores estatales, después 

como trabajadores privados. Y la 

verdad que mantener el mismo 

inicio, fortaleza, y demás, es muy 

costoso, y no solamente eso sino 

que desde Luz y Fuerza se lanzó los 

proyectos con la Federación de los 

Trabajadores de la Energía, y se 

sostuvo en el tiempo, o Movimientos 

como el MORENO que integran 

alianzas muy importantes en la 

defensa de la energía. En  la cosa 

latinoamericana, desde las grandes 

peleas en México hasta en toda 

Latinoamérica, hubo presencias de 

nuestros compañeros. 

Luz y Fuerza fue protagonista central 

de esta construcción, no me cabe la 

m e n o r  d u d a ;  y  c o n  e s t a s  

características, cada gremio tiene su 

forma, su estilo, hay que aprender, 

pero no tengo dudas que es uno de 

los pilares, no solamente lo 

reconozco yo, lo reconocen todos los 

compañeros del país que ocupan 

cargos importantes y trascendentes 

en todas las instancias del 

Movimiento nuestro.

Luz y Fuerza siempre ha tenido un 

gremio muy estructurado, toda Luz y 

Fuerza, no solamente Mar del Plata; 

y así como en la Córdoba despuntó 

con Tosco claramente un sindicato 

diferente que lamentablemente 

terminó no estando a la altura, por lo 

menos para nosotros, de lo que 

aspiraban los que estuvieron al 

principio, aunque se defendió la 

empresa en el ámbito estatal y eso 

no es poca cosa. En realidad la que 

ocupó ese rol que antes pudiera 

haber ocupado aquel sindicato 

cordobés con Tosco, lo ocupó el 

espacio Luz y Fuerza de Mar del 

Plata. 

Agustín Tosco, a pocos días de salir de la cárcel de Rawson, es recibido en un acto público en el cine teatro San Martín de Mar del Plata. 

Carpa de la Solidaridad en Luro e Yrigoyen, Mar del Plata. Un año y medio frente al Municipio 
reclamando por 9 cesantías. De julio de 1997 a octubre de 1998. 



36 37“OCHO DE OCTUBRE” Nº 304 - Cierre de Edición, 08 / 10 / 2013 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata Correo-e: lyfmdp@speedy.com.ar Sitio Web: lyfmdp.org.ar “OCHO DE OCTUBRE” Nº  - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata304 - Cierre de Edición, 08 / 10 / 2013

estudio, iba a comer afuera, me iba 

de vacaciones, era autónomo. No 

dependía de mis viejos, empezaba a 

construir una autonomía, el trabajo 

me daba autonomía. A los pibes de 

hoy los precarizan, hacen que no 

tengan trabajo, llegan hasta los 30 

años y siete de cada diez no saben lo 

que es un trabajo estable, yo te estoy 

diciendo antes de los 18 años, yo a 

los 18 ya era autónomo. 

Entonces nosotros, autónomos, 

soñamos con cambiar la sociedad. 

Hoy tratan de sobrevivir, es una 

hazaña los militantes jóvenes, los 

pibes jóvenes que militan. Esa es la 

a u to n o mía  o rg a n i za t i va ,  l a  

autonomía es una construcción 

hacia la l ibertad,  hacia las 

decisiones, después nos podemos 

equivocar, por supuesto, como 

cualquier hijo de vecino. He visto 

a sa m b l e a s  q u e  se  p u e d e n  

equivocar, pero la que manda es la 

asamblea, no se puede depender de 

ningún patrón, ni de un Estado, ni de 

un partido político. 

Esta ¿era una concepción que 
ustedes tenían o que la fueron 
construyendo en esos primeros 
Congresos?

Está en los orígenes del Movimiento 

Obrero. La discusión sobre la 

autonomía se discute al inicio, que 

no significa el apoliticismo, al 

contrario, es la polít ica con 

mayúscula, es todo. Imagináte, los 

trabajadores de Luz y Fuerza cómo 

no van a hacer política energética si 

de eso depende tu salario; o 

nosotros la política minera, o la 

política educativa, o la política de 

secretarías, eso es discutir a fondo. 

Otra cosa es la subordinación a un 

partido. 

Yo hoy no soy más dirigente sindical, 

soy dirigente de un partido que es el 

Instrumento Electoral por la Unidad 

Popular. Se llama Instrumento 

Electoral porque para mí es más 

importante la unidad popular que el 

partido; pero es un objetivo, hay que 

construir eso. Ahora, yo puedo tener 

mi idea partidaria pero no se puede 

confundir con que el sindicato es de 

un partido. El sindicato es de los 

trabajadores.  Provengo de ATE, fui 

Secretario General de ATE y nunca 

oculté en aquel momento que era 

peronista y hacía actos, pero el 

sindicato no era peronista. A tal punto 

que cuando vino Menem se generó 

una discusión en el Teatro San 

Martín cuando se rompe la CGT que 

en aquel momento encabezaba 

Ubaldini. En ese Congreso en el ´89 

empieza la crisis. Uno de los 

dirigentes saca una proclama que 

dice: “Ahora que hay un presidente 

peronista, la CGT tiene que ser la 

garantía de sus políticas ante los 

trabajadores”. Y bueno, yo provengo 

del pensamiento peronista, pero 

tiene que ser al revés, ahora que hay 

un presidente peronista éste tiene 

que ser la garantía ante las políticas 

que los trabajadores quieran. 

Los dirigentes sindicales tienen que 

h a b l a r  e n  n o m b r e  d e  l o s  

trabajadores ante cualquiera, con las 

consecuencias que uno debe 

defender, decir toda la verdad y lo 

que uno piensa en la asamblea, pero 

después acatar. 

Mi papá no era militante sindical, no 

era militante partidario, pero era de 

minería, fue el que me hizo entrar en 

minería y a mi hermano, era la 

tradición, en Luz y Fuerza lo mismo. 

Y me eligieron Secretario General de 

Minería, y ahí se sorprende, él era un 

tipo muy recto, y esa noche en la 

comida, me acuerdo en casa, me 

dijo: “Bueno, yo te felicito, pero ahora 

se acabó, tenés que saber que o te 

aplauden los trabajadores o te 

aplauden los jefes. Los dos al mismo 

tiempo no te pueden aplaudir, hay 

que elegir”. 

La perspect iva de Unidad 
Latinoamericana también es parte 
del proyecto de la CTA

Mirá esta foto: Atilio López, el gringo 

Tosco, y Dorticós, el presidente de 

Cuba en ese momento. Eso fue el 29 

de mayo de 1973, esa es la unidad 

latinoamericana. Unos días antes, 

cuatro días antes, 25 de mayo del 

´73, yo estuve en esa Plaza de Mayo 

en donde habló Cámpora con el 

triunfo histórico de Cámpora, y 

estaba Dorticós, presidente de 

Cuba, de un lado, y del otro Salvador 

Allende, el Presidente de Chile que al 

poco tiempo iba a recibir un Golpe. Y 

eso era la historia anterior de lo que 

significaron las luchas en el ´50 

cuando Perón  planteaba el ABC: 

Argentina, Brasil, Chile, la Patria 

sudamericana, la asociación de los 

trabajadores libres de América 

Latina; o antes lo que significó en la 

época del ´20 cuando los primeros 

movimientos reivindicaban la lucha 

zapatista, las reivindicaciones 

históricas de nuestros pueblos; o 

antes San Martín, Bolívar, Martí, y 

así podemos seguir. 

Hay una integración latinoamericana 

que está en nuestros genes, somos 

indo-ibero-afroamericanos, ésa es 

nuestra identidad que está ahí. Por 

ahí yo tenía alguna duda de algunas 

cosas, pero está más allá de 

cualquier presidente o de cualquier 

dictador, me lo demostró claramente 

las Malvinas; las Malvinas fue un 

bochorno y una injusticia lo que 

hicieron los militares con las 

Malvinas, pero el pueblo que asumió 

la defensa de la soberanía tuvo de 

aliados solamente a  los pueblos 

latinoamericanos. La OTAN, en 

Estados Unidos, nuestra madre 

patria España, y todos los gobiernos 

de la OTAN se unieron con 

Inglaterra, y enfrentaron y mandaron 

a matar a nuestros soldados ahí; 

también aliados con algunos 

militares de acá que creían que iban 

a ser socios de eso, no entendieron. 

Pero los pueblos de Venezuela, 

Brasil, Cuba, todos los pueblos 

latinoamericanos, salvo Chile que 

estaba con el dictador Pinochet a full 

con Inglaterra; el pueblo chileno 

también por abajo quería, pero todos 

los pueblos tuvimos una solidaridad 

tremenda. 

Nosotros fuimos desde la CTA más 

conscientes de que había que 

organizarlo, entonces la Federación 

de la Energía, las Federaciones que 

íbamos haciendo, nos uníamos en 

Latinoamérica para defendernos y 

proyectarnos. Y sí, ahí aprendimos 

muchísimo y por suerte hemos 

c o n s t r u i d o  e x p e r i e n c i a s  

maravillosas con nuestros hermanos 

latinoamericanos. 

En Mar del Plata histórica, que antes 

era conocida en el mundo como una 

gran ciudad balnearia y turística, 

ahora se la conoce también en el 

campo popular como “la que echó a 

Bush y que no permitió que nos 

humillaran a los latinoamericanos y 

no se firmara el ALCA”. Sin lugar a 

dudas es para orgullo de los 

marplatenses, de los argentinos y de 

los latinoamericanos. 

Nos estuvo hablando de esta 
c u e s t i ó n  d e  l a  u n i d a d  
latinoamericana, del nuevo 
modelo sindical, de los principios 
de la CTA. Según usted y su 
evaluación ¿qué rol jugó Luz y 
Fuerza en toda esa construcción 
heroica de la CTA?

Me parece que Luz y Fuerza de Mar 

del Plata fue a este movimiento un 

permanente motor sin el cual no se 

hubiera podido hacer, antes como 

trabajadores estatales, después 

como trabajadores privados. Y la 

verdad que mantener el mismo 

inicio, fortaleza, y demás, es muy 

costoso, y no solamente eso sino 

que desde Luz y Fuerza se lanzó los 

proyectos con la Federación de los 

Trabajadores de la Energía, y se 

sostuvo en el tiempo, o Movimientos 

como el MORENO que integran 

alianzas muy importantes en la 

defensa de la energía. En  la cosa 

latinoamericana, desde las grandes 

peleas en México hasta en toda 

Latinoamérica, hubo presencias de 

nuestros compañeros. 

Luz y Fuerza fue protagonista central 

de esta construcción, no me cabe la 

m e n o r  d u d a ;  y  c o n  e s t a s  

características, cada gremio tiene su 

forma, su estilo, hay que aprender, 

pero no tengo dudas que es uno de 

los pilares, no solamente lo 

reconozco yo, lo reconocen todos los 

compañeros del país que ocupan 

cargos importantes y trascendentes 

en todas las instancias del 

Movimiento nuestro.

Luz y Fuerza siempre ha tenido un 

gremio muy estructurado, toda Luz y 

Fuerza, no solamente Mar del Plata; 

y así como en la Córdoba despuntó 

con Tosco claramente un sindicato 

diferente que lamentablemente 

terminó no estando a la altura, por lo 

menos para nosotros, de lo que 

aspiraban los que estuvieron al 

principio, aunque se defendió la 

empresa en el ámbito estatal y eso 

no es poca cosa. En realidad la que 

ocupó ese rol que antes pudiera 

haber ocupado aquel sindicato 

cordobés con Tosco, lo ocupó el 

espacio Luz y Fuerza de Mar del 

Plata. 

Agustín Tosco, a pocos días de salir de la cárcel de Rawson, es recibido en un acto público en el cine teatro San Martín de Mar del Plata. 

Carpa de la Solidaridad en Luro e Yrigoyen, Mar del Plata. Un año y medio frente al Municipio 
reclamando por 9 cesantías. De julio de 1997 a octubre de 1998. 
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1972. Acto Público por la 
Libertad de Agustín Tosco y 

todos los presos gremiales y 
políticos, realizado en nuestro 
Salón de Asambleas. Durante 

más de un año de su injusta 
prisión, se multiplicaron estas 

actividades en todo el país. 

Los “galácticos” de San Clemente, 
equipo de fútbol integrado por: 
Néstor Nogara y Pedro Suárez 
(parados); de izquierda a derecha, 
hincados: Leonel Rodán, Horacio 
Pereyra, Roberto Mariezcurrena, 
Ítalo Niccolo, Juan Carlos Ferreyra, 
Reynaldo Pilaría, José Ceresetti y 
Oscar Fornerod. Mascotas: Carlos 
Niccolo y Mario Pilaría.  

Primer Seminario 
Internacional.1993. 

Fiesta 50 Aniversario. 
Inauguración de la sede 
en la delegación Maipú.

Construcción del Barrio 
“Ismael Milán” en la 
ciudad de Balcarce. 

El ex Secretario General del 
Sindicato, Enzo Cionfrini, 
hace uso de la palabra en la 
inauguración de la Biblioteca 
“Antonio Avellaneda”. 

Inauguración 
del local de la 

delegación 
Madariaga. 

Brindis de fin de año de 
1993. De izquierda a 
derecha: Cano, Carnota, 
Arias, Reyna, Reisnauer, 
Pérez,  Balunek, Corail, 
Brunetto, Tomas y Schiel. 
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70 Años 

defendiendo los 

derechos de los 

trabajadores y 

el Patrimonio 

Nacional

70 Años 

defendiendo los 

derechos de los 

trabajadores y 

el Patrimonio 

Nacional


	Página 1
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40

