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FUERZA SINDICAL

Luz y Fuerza: “Es una fuente de trabajo
que debemos preservar y hacer crecer”
La seccional San Nicolás del Sindicato de Luz y Fuerza conmemora hoy 60 años de una unión que al día de la fecha continúa
cosechando logros colectivos. Su secretario general, Guillermo Mansilla, valoró el carácter paritario del sector en un período difícil
y aseguró que están listos para afrontar el desafío de las energías amigables con el ambiente.
Carolina Mitriani
redaccion@diarioelnorte.com.ar

En diálogo con diario EL NORTE, el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de San Nicolás, Guillermo Mansilla, realizó un recorrido por la situación
actual e histórica del gremio, que
celebra 60 años de actividad local.
Salarios
Uno de los factores centrales
de las diferentes organizaciones
de trabajadores resulta en torno
a las discusiones paritarias. Al
respecto, Mansilla destaca que se
sienten “satisfechos pues nuestras paritarias van cerrando de
marzo a marzo”.
Correr detrás de la inflación
requiere de un estado de alerta
prácticamente per manente por
parte de los representantes, que
intentan “seguir la inflación sin
que esta nos sobrepase y haga deteriorar más aún nuestros salarios”.

El representante de los eléctricos asegura que “la inflación es
el enemigo número uno que tenemos los asalariados” y destaca
que “muchas veces el gremio hace el esfuerzo de reabrir paritarias, las empresas ya vienen a cor re gir actas pactadas, pero en
tiempos de inflación nada alcanza”. En ese sentido, desde el sector eléctrico también observan la
afección que están teniendo los
trabajadores de otros ámbitos y
lamentan que las acciones del gobier no no sean suficientes, “no
sólo por el bien de los trabajadores de luz y fuerza, sino por todos
los trabajadores del país”, refirió el referente. Esto afecta seriamente la capacidad de captación de inversores, particularmente extranjeros, y la per manencia de las ganancias a modo
de reinversión. Pero cuestiones
como los costos en insumos complican el escenario, que movería
la rueda productiva y, por lo tanto, proletaria.

Energía limpia
El sector productivo de energía
atraviesa un momento bisagra en
su historia, ante la implementación de nuevas modalidades de
producción con un impacto amigable en el ambiente. Mansilla
reconoce a la temática en el ámbito gremial y destaca que el sindicato “va a acompañar todo lo
que sea generar energía en forma confiable y limpia. En estos
últimos meses y años se ha incrementado todo este hecho de generar energía eólica, evitando el
consumo de combustibles que
puedan traer una polución ambiental. Esto es algo que se da en
el mundo y acá también va a llegar”, como el progresivo desarraigo del carbón como combustible
para generar energía eléctrica.
“Obviamente que todos estos
procesos generan cambios y el
gremio debiera ir agiornándose a
ellos. No va a ser la primera vez
que hay cambios drásticos de fondo en las empresas eléctricas, y el

Mansilla destaca la unión y organización de los trabajadores.
g remio desde lue go sentado en
las mesas de negociaciones, analizando lo que es el progreso del
país, acompaña y se guramente
vamos a tratar de salir airosos”,
expresó el re presentante, que
identifica al sector como preparado para toda resolución, aunque
entendiendo que esto requiere de
voluntades múltiples: Estado, empresas y gremios.
Historia
Esta fecha resulta muy particular para el sindicato de Luz y
Fuerza de San Nicolás, dado que
festejan 60 años de vida a nivel
local. “Realmente nos embarga
cier to g rado de emoción saber
que hace tantos años, hombres
que trabajaban en la misma planta que está enclavada en calle
Juan Manuel de Rosas fundaron
nuestra organización sindical”,
manifestó Mansilla, haciendo presente su homenaje tanto a ellos
como a cada uno de los compañe-

Nos gustaría
que todos
tuviéramos
acceso, que a nadie le falte
energía eléctrica, que las
tarifas sean del menor
costo posible para lo que
es la canasta familiar.
Pero lamentablemente los
insumos para mantener
el servicio son altos
y también está el costo
laboral en el medio de
nuestra ecuación”.

“

Guillermo Mansilla,
LyF San Nicolás.
ros que fueron for mando parte
de las distintas conducciones, por
hacer crecer al gremio.
Sigue en pág. 19
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“Para los trabajadores en pasividad, decirles que el gremio una vez
más recuerda que ellos no están solos. Han pasado a área pasiva pero siguen perteneciendo al gremio: tienen su casa, su centro de jubilados,
programación de turismo año a año
en cada uno de los hoteles del gremio, participan activamente de la vida orgánica institucional. A ellos, mi
reconocimiento por haber estado tantos años participando y haciendo crecer al gremio. Para quienes estamos
en actividad, creo que lo mejor que
nos puede ocurrir es que nos mantengamos como hasta hoy: unidos. Acá
somos todos para uno, uno para todos”, valoró.
El trabajo en equipo requiere un
análisis a diario de cuáles son las acciones que puedan favorecerlos y cuáles son los peligros que corre la actividad, con el objetivo de ir “resolviendo en conjunto y saliendo adelante con la idea de que entre todos todo se puede, que de nada sirven las
divisiones”. Mansilla considera que
cuentan con un gremio organizado y
prolijo, logrado “con mucha unidad,
solidaridad y respeto”, que “puede
seguir creciendo como lo idearon hace 60 años atrás aquellos trabajadores que lo fundaron”.
Si bien reconoce que entre las empresas y los sindicatos siempre tienen
“muchas cosas que ver”, el referente de los trabajadores valora “que en
los últimos tiempos es una fuente de
trabajo importante para San Nicolás y debemos preservarla y hacerla
crecer por el bien de los nicoleños y
el país”.
Estado
Un tópico que miran con atención
desde Luz y Fuerza está marcado en
el impuesto a las ganancias, al que redefinen como «impuesto al trabajo».
“Creemos que si hay algo injusto que
recae sobre el salario de los trabajadores es eso. En épocas en las que el
mínimo imponible estaba más bajo,
nos castigaba de otra forma; hubo
un cambio que, lejos de corregir la
pauta, nos perjudicó”, refiere Mansilla, reconociendo que en este sector
“pega más fuerte y la injusticia es
mayor: nuestros trabajadores, en
cualquier rama, están prestando servicio esencial”.
Este frecuente trabajo en horas
extraordinarias es raudamente afectado por el impuesto a las ganancias.
Si bien desde el gremio valoran el
carácter solidario que esto tiene con
aquellas personas que no cuentan
con un empleo fijo, lo ven como montos excesivos. “Vemos que el esfuerzo que hacen los trabajadores y el del
gremio discutiendo una escala salarial acorde y el de las empresas pa-

Sala de reuniones de la comisión directiva de la seccional San Nicolás del Sindicato de Luz y Fuerza.
ra pagar esas escalas se ve lamentablemente empañado por este descuento. Somos cautivos, no podemos evitar que se nos retenga, pero cada vez
que podamos vamos a alzar la voz
para hacer saber que lo creemos injusto”, analiza Guillermo Mansilla.
Valor social
Considerando a la energía como
un elemento básico de la cotidianidad
y producción, el sindicalista observa
una falta de organización conjunta
para lograr que llegue a todos los rincones necesarios, sin perjuicio de
quienes lo hacen posible. “Nos gustaría que todos tuviéramos acceso,
que a nadie le falte energía eléctrica,
que las tarifas sean del menor costo
posible para lo que es la canasta familiar. Pero lamentablemente los insumos para mantener el servicio son
altos y también está el costo laboral
en el medio de nuestra ecuación”,
afirma Mansilla.
Como miembros de la Federación
Argentina, los referentes nicoleños
dan su presente en las audiencias públicas que tratan modificaciones del
cuadro tarifario. Y no atraviesan esos
momentos como algo agradable: “No
es para nosotros grato saber que hay
quienes en algunos momentos no pueden hacer frente a los costos de energía. Por otro lado, en todo país organizado es necesario que exista una relación entre los costos de generación
y la venta de energía”. Mansilla enfatiza que como sindicato “están en
el medio” de estas discusiones y son
conscientes de lo que ocurre cada
vez que hay un incremento en la energía eléctrica, gas y combustibles en
cada hogar y empresa argentina.
Atendiendo a esta arista, e insistiendo con el carácter de esencial
del servicio que prestan, el Secre-

tario General del Sindicato de Luz
y Fuerza de San Nicolás considera
que su prestación “debe mantenerse para la producción del país, para atender a los usuarios residenciales de cada lugar” y para eso es

necesario que esas empresas al menos obtengan como resultado la recaudación suficiente para sostener
el servicio. “No queremos que las
empresas obtengan ganancias siderales, menos aún que esas ganan-

cias se ausenten del país; preferiríamos que se reinviertan”, asevera,
destacando que en estos años han
observado mucho deterioro en las
productoras, como consecuencia
del congelamiento de tarifas.
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HISTORIA

El Sindicato de Luz y Fuerza
celebra hoy su 60 Aniversario
Fue el 18 de mayo de 1962 cuando, por unanimidad de la
Asamblea General Extraordinaria, se resolvió que la Filial
San Nicolás se separara definitivamente del Sindicato de
Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, creando así el camino
para su largo recorrido hasta nuestros días. El Sindicato
de Luz y Fuerza San Nicolás mantiene un sostenido
crecimiento y representación en el sector.
de la Zona del Paraná.
Surgida del seno de la mencionada
Asamblea, comenzó a regir los destinos
de la nueva Organización -denominada
Sindicato de Luz y Fuerza San Nicolásla siguiente Comisión Directiva con carácter provisorio:

De la Redacción de EL NORTE
redaccion@diarioelnorte.com.ar

Desde 2015, la sede de Luz y Fuerza San Nicolás se encuentra ubicada en Garibaldi 221. IARA CERASI

Con 60 años de historia, el Sindicato
de Luz y Fuerza San Nicolás mantiene
un sostenido crecimiento y representación en el sector, manteniendo el espíritu de Secretario General: Samuel Sid.
sus orígenes y, a la vez, Secretario Adjunto: Enrique Squillari.
adaptándose a las ne- Secretario Gremial: José B. González.
cesidades actuales. Secretario Administrativo: Luján P. Mauro.
Fue el 18 de mayo de Secretario de Previsión Social: Mario Cáceres.
1962 cuando, por una- Secretario de Actas: Aníbal Pavía.
nimidad de la Asam- Secretario de Prensa y Propaganda: Juan P. Andino.
blea General Extraor- Tesorero: Juan Carlos Llano.
dinaria, se resolvió Vocal Titular 1º: Arturo Urrestarazu.
que la Filial San Nico- Vocal Titular 2º: Bartolomé Gazzaroli.
lás se separara defini- Vocal Suplente 1º: Osvaldo Pezzatti.
tivamente del Sindi- Vocal Suplente 2º: Luis R. Videla.
cato de Luz y Fuerza Revisores de Cuentas: Héctor Noguera y Rodolfo Bianchi.

Actualidad
Al día de hoy, la Comisión Directiva
de Luz y Fuerza San Nicolás está dirigida por Guillermo Mansilla (Secretario
General), quien mantiene su tercer man-

dato consecutivo (2012-2016; 2016-2022 extendido por la pandemia Covid, y 20222026). En su actual gestión se encuentra
acompañado por:

Prosecretario General: Noguera Héctor Alberto.
Secretario de Organización: Paladini Marina Luján.
Secretario Gremial: La Fratta Domingo Antonio.
Prosecretario Gremial: Santobar Daniel Omar.
Secretario Administrativo: Giles Mariano.
Secretario de Vivienda y Obras: Lacomba Eduardo Mario.
Secretario de Hacienda: Rajoy Héctor Luján.
Secretario de Previsión Social: La Fratta Ricardo.
Secretario de Política Energética: Sívori Pablo Agustín.
Secretario de Obra Social: Muñoz Francisco.
Secretario de Actas: La Fratta Daiana.
Secretario de Prensa y Cultura: Mencacci Sebastián.
Secretario de Turismo y Deporte: Amaya Patricio.
Vocal Reemplazante: Natelli Alfonso.
Vocal Reemplazante: Belesia Marcelo.
Vocal Reemplazante: Picasso Roberto.
Vocal Reemplazante: Mansilla Matías.
Vocal Reemplazante: Francisconi Juan Ángel.
Comisión Revisora de Cuentas: Rodríguez Rogelio,
Rimoldi Agostina, Ruffini Nazareno.
La primera sede del Sindicato de
Luz y Fuerza San Nicolás funcionó en
Ameghino 67. Posteriormente se trasladó a Pellegrini 68, para llegar a mediados de 2015 a Garibaldi 221 donde
funciona actualmente.

Los orígenes
Más atrás en la historia, el 13 de julio de 1948 se conformaba la Federación Argentina de Trabajadores de Luz
y Fuerza.
Sigue en pág. 21
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Fue un tiempo de profundas
transformaciones sociales, de convicciones, de pasión por delinear
los perfiles de una sociedad con
eje en la justicia social, en una
Doctrina Nacional que cambiaría
por siempre la identidad social
argentina. En ese tiempo, a los albores del sindicalismo organizado, imbuida de espíritu solidario
y con el afán de la unión y la unidad de todos los sindicatos Luz y
Fuerza del país, nació la Federación Argentina de Trabajadores
de Luz y Fuerza – FATLyF -.
Quienes el 13 de julio de 1948
dieron vida a esa Organización
Sindical de segundo grado, plasmaron el sentir que reeditan cada
día: “Luz y Fuerza somos todos”,
remitiendo a los 41 Sindicatos de
Luz y Fuerza diseminados en la
geografía nacional y que reúnen
a los trabajadores de la electricidad del país, nucleados en la
FATLyF.
“Cuando el obrero estuvo en el
mundo sin organizarse siempre
fue juguete de las circunstancias
y sufrió la mayoría de las injusticias sociales”, frase de Juan Domingo Perón; esa fue la consigna
y el desafío que hasta 1945 habían
abrazado compañeros y compañeras en distintos paisajes de la geografía nacional. Hasta ese año,
tiempo en el que se inaugura una
“nueva era” para los trabajadores
argentinos, se habían constituido
en el país los Sindicatos de Luz y
Fuerza de Tucumán en 1919, Rosario en 1928 y Luján en 1934.
Un horizonte y un camino inusitados hasta el momento se
abrieron para los trabajadores argentinos a partir de la Revolución
del 4 de junio de 1943. Entre los
integrantes del nuevo gobier no
militar, un joven coronel, Juan
Domingo Perón, iluminaría desde ese momento y por siempre la
vida del movimiento obrero argentino y del país todo instaurando por primera vez en la historia
de esta parte del mundo el concepto de “justicia social”.
Crecimiento
De la mano del líder de los trabajadores, comenzó un tiempo
próspero y de gran crecimiento
para la actividad sindical.
Hasta 1943, Luz y Fuerza contaba con tan sólo tres Sindicatos,
en ese año nacieron los Sindicatos
Río Cuarto, Mar del Plata, Baradero (hoy Zona del Paraná), Corrientes, Capital Federal, Mendoza y Las Flores. En 1944 se sumaron Salta, Córdoba, Villa María
(hoy Regional), Bahía Blanca, Per-

Quienes el 13 de julio de 1948 dieron vida a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza,
plasmaron el sentir que reeditan cada día: “Luz y Fuerza somos todos”. IARA CERASI
gamino y Mercedes (Buenos Aires). En 1945 se crearon los Sindicatos Luz y Fuerza de Entre Ríos
y Jujuy; un año después, con la
llegada a la Presidencia por primera vez del General Perón, se
crearon los Sindicatos de Luz y
Fuerza Del Norte (hoy Chaco) y
Santa Fe.
La actividad eléctrica prosperaba y se sumaban Sindicatos, en
1947 se conformaron los Sindicatos Luz y Fuerza de Azul, Olavarría, Río Negro y Neuquén, Venado Tuerto, Lincoln, Punta Alta y
Rafaela. En febrero del año siguiente, nace el Sindicato Luz y
Fuerza de Rufino.
En julio de 1948, al amparo de
una doctrina Humanista, Orgánica y Solidaria comprometida
con todos los trabajadores de la
energía eléctrica del territorio
nacional, nace la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y
Fuerza.
Eran tiempos en los que comprimir la dispersión geográfica
se planteaba como un gran desafío y a fuerza de convicción y
compromiso solidario fue posible.
Rubricaron el acta fundacional
los 29 Sindicatos de Luz y Fuerza
del país creados hasta esa instancia, pero en pocos meses fueron
30. A pocos días de nacida la
FATLyF, se crea el Sindicato de
Luz y Fuerza de Misiones, que se
incorpora de inmediato a la entidad federativa.
En junio de 1949 se suma el Sindicato Luz y Fuerza de Tres Arro-

yos y al celebrar un nuevo aniversario de la Independencia Nacional, el 9 de julio de ese mismo año,
nace el Sindicato Luz y Fuerza de
Santiago del Estero.
Personería gremial
En agosto de 1949, la FATLyF

consiguió su personería Gremial
Nro. 130 y un día después sesionó
el Primer Congreso Ordinario de
FATLyF en la ciudad de Rosario,
fir mando el 31 de agosto el primer Convenio Colectivo de Trabajo de alcance nacional. Es en
ese Congreso donde se instituye

el 13 de julio como el Día del Trabajador de la Electricidad.
En 1950 ven la luz los Sindicatos Luz y Fuerza de Concepción
del Uruguay, Coronel Suárez, La
Rioja y Cañada de Gómez, y en
esa intensa actividad sindical, en
1951 los Compañeros catamarqueños le dan vida al Sindicato Luz y
Fuerza de Catamarca y un año
después los aires andinos dan vida al Sindicato Luz y Fuerza San
Juan. Ya entrado 1960 se forma el
Sindicato de Luz y Fuerza de Bariloche, en 1961 el Sindicato de
Luz y Fuerza Patagonia, en 1962 el
Sindicato de Luz y Fuerza de San
Nicolás y nueve años más tarde
en 1971 el Sindicato de Luz y Fuerza de Formosa.
El devenir institucional marcó la desafiliación del Sindicato
de Luz y Fuerza de Mar del Plata
y esa jurisdicción fue cubierta por
el Sindicato de Luz y Fuerza de
General Pueyrredón en 2001, en
tanto que en 2009, los Compañeros de Tierra del Fuego se desprenden del Sindicato Patagonia
y crean el Sindicato de Luz y Fuerza Austral.
Así la dinámica de la historia
desde los incipientes tiempos de la
vida sindical en nuestro país y el
protagonismo de Luz y Fuerza en
la historia nacional sosteniendo y
creciendo siempre sobre la base
de los más altos valores sindicales y sociales.
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Martín Guzmán

“Hay una oportunidad histórica para
acelerar el desarrollo del sector energético”
Representantes de sindicatos del sector energético, entre
ellos de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y
Fuerza, se reunieron con el ministro de Economía y
dialogaron sobre las políticas del Gobierno nacional que
apuntan a establecer previsibilidad y acelerar el desarrollo
de la producción de energía en la Argentina.
De la Redacción de EL NORTE
redaccion@diarioelnorte.com.ar

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo días atrás
un encuentro en el Palacio de Hacienda con representantes de sindicatos del sector energético (entre
ellos, la Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza), con
quienes dialogó sobre las políticas
del Gobierno nacional que apuntan
a establecer previsibilidad y acelerar el desarrollo de la producción de energía en la Argentina.
En ese marco, el titular de Eco-

nomía, junto a su jefa de Gabinete, Melina Mallamace, y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Rodrigo Ruete, recibieron
al secretario General de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer; al secretario General de
la Federación de Trabajadores de
la Industria del Gas Natural de la
República Argentina (FETIGNRA),
Guillermo Mangone; al secretario
General de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y
Biocombustibles (FASPeGyBio),
Pedro Milla; al titular de la Secretaría de Asuntos Energéticos

El ministro Guzmán hizo hincapié en que el desarrollo del sector energético
repercutirá positivamente en todo el sistema productivo.
(CGT) y secretario General de la
Federación Argentina de trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF),

Guillermo Moser y al secretario
de la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH), Julio Schiantarelli.
“Hay una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo del
sector energético, y eso sería transformacional para la Argentina desde lo productivo, lo laboral y lo
macroeconómico”, destacó Guzmán durante la reunión. En esta línea, el ministro hizo hincapié en
que el desarrollo del sector energético repercutirá positivamente
en todo el sistema productivo y
permitirá “bajar los costos de producción con la mayor escala y que
la Argentina se vuelva más competitiva”.
Fomentar inversiones
Ante los representantes de los
gremios, Guzmán destacó que fomentar las inversiones energéticas aumentará la acumulación
de divisas “porque sustituimos
impor taciones y expor tamos
más”. Asimismo, el ministro remarcó que el desarrollo energético per mitirá consolidar una
mayor estabilidad en las cuentas
del Estado, “por el impacto que
tiene aumentar la escala de producción y reducir los costos de
producción en cuanto a los subsidios energéticos”.
Por ese motivo, el titular del
Palacio de Hacienda aseguró que
el Gobierno nacional apunta a acelerar el desarrollo de los distintos segmentos del sector energético como gas, GNL, petróleo, y
energías renovables”. “Estamos

construyendo un conjunto de condiciones para que esto sea posible”, añadió Guzmán, al tiempo
que afir mó que está trabajando
en “un proyecto que dé lugar a
que en el futuro la Argentina pueda exportar GNL”.
De esa manera, el ministro se
refirió a cuatro condiciones necesarias para ordenar al sector energético. En relación a la primera,
mencionó la necesidad de seguir
avanzando en la estabilidad macroeconómica financiera. En segundo lugar, Guzmán afirmó que
la inversión en infraestructura es
una condición necesaria para el
desarrollo del sector, y remarcó
las obras iniciadas en el Gasoducto Néstor Kirchner, al que calificó como “el proyecto estratégico
de inversión en infraestructura
más importante de la Argentina
para los próximos años”.
También, Guzmán mencionó la
importancia de aumentar la escala de las inversiones y aclaró que
“no alcanza con el capital local”.
Por ese motivo, el ministro manifestó que el Gobierno nacional está trabajando en una normativa
para adaptar los movimientos de
capitales entre la Argentina y el
mundo. Finalmente, precisó que
una mayor integración energética con Brasil permitirá brindarle un mayor impulso a la producción. En esa línea, sostuvo que el
país deberá seguir apuntando a
una mayor articulación internacional y que es necesaria “una mayor integración con el resto del
continente”.

