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HONRAMOS NUESTRA IDENTIDAD: LA JUSTICIA SOCIAL
70 años de trabajo, lucha y militancia

“El trabajo no puede considerarse como una mercancía ni un mero instrumento
en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que, al ser primordial para el desarrollo,

tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción, incluyendo al capital.
De allí el imperativo ético de «preservar las fuentes de trabajo», de crear otras nuevas a medida

que aumenta la rentabilidad económica, como también se necesita garantizar la dignidad del mismo”.
                         
         Papa Francisco 

                                         -a los dirigentes sindicales, Roma, 2018-

 A 70 años de la gesta que nos dio a luz, en el marco del LX Congreso Ordinario de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, rendimos homenaje; a quienes abrazaron la causa de la justi-
cia social y la lucha por la dignidad del trabajo, en un escenario particular que no se repetiría; pero cuyas 
consecuencias perduran hasta hoy.
 A los Compañeros que, ya consagrados en 1947 los Derechos del Trabajador, crearon esta orga-
nización federal convocando a los Sindicatos de Luz y Fuerza existentes, en aquel histórico 13 de julio 
de 1948.

 Hoy honramos a esos Trabajadores de la Energía que nos legaron la tarea permanente de forjar 
nuestra identidad: la justicia social.  

 Sentaron las bases;  le pusieron letra a un Estatuto, instituyeron autoridades y concibieron 
símbolos identitarios. Por entonces, el presidente Juan D. Perón da un paso decisivo y, tal vez, más 
importante que todos los bene�cios económicos y legales: abre a los trabajadores las puertas del Estado 
de par en par. 

 En adelante, el Estado deberá  ocuparse de las relaciones laborales, inexcusablemente.  Surge así, 
la conciencia de una nueva identidad: trabajadores peronistas. 

 Fue el ingreso pleno de  los trabajadores a la comunidad política. Nuestro líder y conductor 
invistió a los trabajadores de ciudadanía política propia, sin perder su pertenencia de clase. 

 Desde esa identidad y desde esa pertenencia – la mayor herencia-  a pesar de las intervenciones 
militares, de políticas anti obreras, de un Estado no pocas veces hostil, de un empresariado apátrida  y 
de tantos otros avatares, hoy  la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, está de pie, fuerte 
y creciendo �rmemente en una clara demostración de que “la organización vence al tiempo”.  

 A nuestros inolvidables Compañeros fundadores, a aquellos trabajadores peronistas, nuestra 
gratitud por siempre. Gratitud que toma entidad en nuestro compromiso por ejercer esa herencia, trans-
mitirla y legarla a los jóvenes que abrazan la causa sindical.

 Este plenario, que sesionó con la presencia de los Sindicatos de Luz y Fuerza del país, que 
integran la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, señaló con honda preocupación el 
momento actual de Argentina, el derrotero errático y desacertado en áreas estratégicas de la economía, 
sometiéndola al mercado �nanciero. Un signo claro de esta situación, fue la decisión de golpear las puer-
tas del Fondo Monetario Internacional; entidad que en muchas oportunidades ha intervenido en nues-
tra economía subordinando la soberanía política y la independencia económica; menospreciando la 
voluntad de la mayoría de nuestro pueblo. 
 Es oportuno señalar que el FMI interviene en nuestro país desde 1956, tras el derrocamiento, en 
1955, del gobierno democrático del General Juan D. Perón. Caída a la que, sin duda, no fue ajeno; sino 
impulsor principal.“Me cortaría la mano antes de �rmar un empréstito” –Juan D. Perón en 1958-.

 La deuda externa, inexistente en la Argentina del año 2015, creció a niveles de tal magnitud que 
sus consecuencias han comenzado a gravitar sobre la ya dolorosa situación social. Según el Observatorio 
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina 13,5 millones de personas, el 31,4% de la 
población, vive en la pobreza.  En tanto que, en el país productor de alimentos por excelencia, el 2,5 
millones de sus habitantes, el 5,9%, subsiste en situación de indigencia.

 Retornaron los tristemente célebres “capitales golondrinas”.  A cambio de las prometidas “lluvias 
de inversiones productivas”, se produjo sí una “lluvia”; pero de empréstitos, cuyos intereses se pagan a 
costa de bajar aún más los ingresos jubilatorios de la gran mayoría de los trabajadores en pasividad.  

 De ahí, también, la amenazante reforma de las leyes laborales, en un largo rosario de intentos, a 
instancias de los organismos internacionales;  y el temido “ajuste”, corporizado en el crecimiento del 
desempleo, de la pobreza  y de la bronca social. La clase media, el principal soporte electoral de la Coali-
ción gobernante, está presa de una suerte de decepción y desesperanza que arrastra también a las 
PyMES, genuinas creadoras de trabajo; a los comercios y al consumo, motor de la economía. 

 El impacto daña gravemente a la organización social  que depende del trabajo, que no posee 
“bene�cios” ni “privilegios” sino  derechos que invisten de dignidad a la persona.  Nada de esto es ajeno 
al gravísimo aumento de la inseguridad, de las adiciones, de la depreciación de la educación pública y de 
la destrucción de la trama social inclusiva y contenedora. 

 Aún más, siguiendo los dictados del FMI se corroen acuerdos y relaciones internacionales, tal 
como ocurre con los rubricados con la República Popular de China para la construcción de centrales 
nucleares.  

 Otro punto ponderado en este Congreso, es el nivel de in�ación que, lejos de bajar, como 
prometió el Gobierno nacional, trepó rápidamente impactando en los salarios, cuyos porcentuales de 
incrementos acordados es necesario y urgente revisar. Afectó, además, seriamente a la canasta familiar, a 
los préstamos para la vivienda y a la concreción de la obra pública proyectada. 

 No sorprende, por ello, que los más poderosos países, miembros prominentes del FMI, apoyen 
El “Plan de modernización”. Modernización que se apoya en el desempleo, en las reformas laborales, en 
la disminución de las jubilaciones, de los planes sociales, de la asignación universal por hijo y en un 
golpe mortal a las economías familiares y regionales.

 Un carácter que nos distingue a los trabajadores lucifuercistas, es el decidido e inequívoco apoyo 
a la democracia y a la gobernabilidad, hasta en las situaciones más críticas.  
También hoy, afectados por la crisis, con�rmamos nuestra vocación. 

 El Movimiento Obrero Organizado, sustentado en el Modelo Sindical Argentino, concebido 
“para trabajar juntos por la justicia social” no abandonará sus convicciones ni la lucha en defensa de sus 
conquistas y derechos. 

 Luz y Fuerza pone en esta tarea, por cierto compleja, el mayor esfuerzo para la construcción de 
una CGT legítima y representativa. 

 Nuestra Organización tiene dirigentes de talla y militantes preparados a través de una sostenida 
acción política sindical y de formación permanente.  Muestra de ello son la tarea del Instituto de Forma-
ción Social y Capacitación Sindical “Adalberto Wimer”, los encuentros con nuestros jóvenes: de la mili-
tancia, de la mujer, de la Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo.  Se suman a ello, nuestra constante 
presencia en todos los espacios político sindicales, nacionales e internacionales, tales como la Organiza-
ción Internacional del Trabajo -OIT- y la  IndustriALL Global Union. 

 Estamos unidos, haciendo realidad un sindicalismo federal y participativo.  Juntos asumimos la 
defensa de los derechos laborales, de los Convenios Colectivos de Trabajo y de las conquistas sociales en 
el marco del respeto a los principios de militancia solidaria y disciplina orgánica que nos dan identidad. 
Condición necesaria e imprescindible para afrontar los desafíos actuales y futuros.

 Fue el sueño fundacional y el objetivo del actual Secretariado Nacional, que asumió sus funcio-
nes luego de una contienda electoral histórica y ejemplar, a partir de la cual se conjugó a pie juntillas: 
“Luz y Fuerza somos todos”. 

 Este es el espíritu y el modo que queremos trasladar al Movimiento Obrero en su conjunto, para 

que sea Organizado desde una legítima representación, dando vida así a la imprescindible unidad. 

 La Argentina necesita la presencia activa del Movimiento Obrero Organizado en la mesa de las 
decisiones. 
 Le corresponde por su ciudadanía política, por su auténtica y fuerte presencia social.  Pero, espe-
cialmente, porque representa la defensa de la dignidad del hombre, fuente de sentido de la vida humana.

“Trabajamos juntos por la justicia social”.

 No constituimos un “colectivo individualista”, como señala el Papa Francisco al referirse a las 
organizaciones que sólo se miran a sí mismas. 

 Por el contrario, con la mirada puesta en la sociedad toda, generamos respuestas concretas ante 
los �agelos de la drogadicción y de la desnutrición infantil en nuestro país.  
 Extendemos los proyectos educativos como germen de inclusión laboral y de justicia social;  más 
de 19 mil egresados de nuestros Centros de Capacitación y Desarrollo Social a lo largo de estos últimos 
catorce años, son testimonio concreto.

 La formación, imperativo de este tiempo, es trascendente en la política de nuestra Organización 
que gesta trabajadores cali�cados en nuevas tecnologías sobre plataformas educativas de última genera-
ción, permitiendo el acceso igualitario. 
 En esa concepción, abreva el proyecto de creación del Instituto Superior en Energía Eléctrica 
que gestiona Fundaluz XXI y que funcionará en el nuevo Centro Educativo Profesional que se erigirá en 
el predio de González Catán.

 Formación social, sindical y capacitación laboral con�uyen propendiendo a la elevación  perma-
nente del ser y a la construcción de una militancia lucifuercista cali�cada tanto en lo laboral cuanto en 
lo político sindical. , dentro de un marco de solidaridad y responsabilidad social que reconoce al trabajo 
como el único camino para desterrar toda forma de injusticia social.

 En pos de esa transformación defendemos en todos los foros la accesibilidad y sustentabilidad en 
materia energética como protección a las clases más desposeídas, a las zonas inhóspitas, al desarrollo de 
las economías regionales y muy especialmente  al crecimiento equilibrado de la matriz electroenergética 
nacional y de las fuentes de trabajo. 

 Por ello desde nuestra organización, sostenemos la necesidad de una actualización tarifaria realis-
ta y equitativa, aplicable en forma escalonada y con seguimiento del destino de los fondos a inversiones 
en el Sector, de modo que “la rentabilidad económica preserve las fuentes de trabajo y cree otras nuevas a 
medida que aumente…”

 Apostamos al crecimiento genuino,  por ello el 27 de octubre de 2017, rubricamos junto a otras 
organizaciones sindicales, a representantes de las empresas y al Gobierno nacional; El Convenio de Ener-
gías Renovables que proyecta integración local y generación de empleo. 

 Monitoreamos y exigimos: la concreción de los proyectos y planes de obras licitados y otorgados 
en los últimos años, la incorporación de planteles y acompañamos a nuestros trabajadores en las especia-
lizaciones laborales que la transformación tecnológica requiere. 

 Bregamos por la continuidad del Plan Nuclear argentino y los términos de la Ley 26.566/09 en 
lo relativo a la actividad nuclear y nucleoeléctrica especí�camente.

 Atento a ello señalamos con preocupación las graves consecuencias de la decisión del Gobierno 
nacional de dar de baja el acuerdo para construir la cuarta y la quinta centrales nucleares.  La cuarta, 
Atucha III, ya en tiempo de inicio de obras.

 La medida impacta sobre los puestos de trabajo actuales y los miles directos e indirectos proyec-
tados, la disponibilidad de energía limpia y la transferencia de tecnología que el sector nuclear provee a 
otras áreas del desarrollo de la ciencia y la industria.

Sin energía el desarrollo es inviable.

 El destino y el horizonte de realizaciones para los trabajadores anhelado en los albores nuestra 
Federación, adquieren dimensión real en el concepto acuñado por nuestro líder y conductor, el tres veces 
presidente de Argentina, como Sindicalismo Múltiple. 

 Sosteniendo el ideal gestionamos denodadamente la creación de fuentes de trabajo y la incorpo-
ración de trabajadores al Convenio Colectivo de Trabajo en todo el país, �rmamos acuerdos salariales 
insignias a nivel nacional y una importante recomposición de haberes para jubilados y pensionados.  

 Asistimos en materia de salud, turismo, becas y vivienda con solidaridad, equidad y excelencia a 
las Compañeras y a los Compañeros de los  Sindicatos hermanos.  Dedicamos a nuestros niños un lugar 
especial para sus vacaciones con programación recreativa que promueve valores, en la renovada Colonia 
Infantil “Tanti”. Con una convocatoria amplia y participativa, el ya tradicional Campeonato Argentino 
“Oscar Smith” se erige como el encuentro de militancia y camaradería por excelencia. Una gestión 
económica �nanciera  transparente y e�ciente permitió, a partir de ejercicios superavitarios,  importan-
tes  inversiones patrimoniales entre las que se destacan la adquisición de la nueva sede de la OSFATLyF, 
el Hotel Intersur “Colón”, en la provincia de Entre Ríos, y la Casa del Estudiante de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.  Nuevos hitos para la familia de Luz y Fuerza. 

 La actividad encontró a los integrantes de este Secretariado Nacional en todos los puntos del 
país. Allí, junto a los dirigentes y a cada lucifuercista, escuchando, compartiendo y diseñando solucio-
nes; gestando unidad desde las coincidencias y las diferencias en busca de una consonancia federal: “Luz 
y Fuerza somos todos”.

 Apelamos a dejar un legado de justicia social dándole sentido a nuestras vidas como trabajadores, 
como dirigentes, como lucifuercistas; con�rmando así la doctrina social, humanista y cristiano que nos 
dio origen.

 Por lo expuesto, en este Documento y en el seno del LX Congreso Ordinario de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, se resuelve:

1°.- Aprobar lo actuado por el Secretariado Nacional.

2°.- Reconocer la política de integración federal y de unidad que lleva adelante el Secretariado Nacional.

3°.- Defender la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y los CCT acordados en juris-
dicciones provinciales.  

4°- Realizar todos los esfuerzos y gestiones necesarias junto a los tres Sindicatos con jurisdicción en la 
provincia de Córdoba para salvaguardar el C.C.T. vigente, y rechazar todo intento de privatización de la 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba. -E.P.E.C.- 

5°- Tutelar la instrumentación y aplicación de políticas gubernamentales y/o empresariales que tiendan 
al desarrollo  del sector electroenergético, propendiendo a la expansión de fuentes de producción de 
energías limpias y renovables. Condición necesaria para el crecimiento y desarrollo del país, para el bien-
estar de la sociedad en su conjunto y para el cuidado de la “casa común”.

6°.- Rechazar los acuerdos del Gobierno Nacional con el FMI, conscientes del costo social, la pérdida de 
la independencia económica y de soberanía política que conllevan.

7°.- Bregar, como lo hacemos históricamente, por la unidad del Movimiento Obrero, única garantía de 
la clase trabajadora para poder defender sus derechos y conquistas, sosteniendo al trabajo como valor 
fundamental de la dignidad humana.

8°.- Profundizar el trabajo en educación y formación para asegurar trabajadores y postulantes a la Bolsa 
de Trabajo cali�cados y cuali�cados de cara a las transformaciones tecnológicas y del mundo del trabajo. 
Y para forjar militantes sindicales imbuidos de los preceptos de la Doctrina Justicialista y de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

9°.- Extender el trabajo social en la lucha contra las adicciones según el acuerdo celebrado con la Secreta-
ría de Políticas Integrales sobre Drogas –Sedronar- y propiciar las políticas necesarias para erradicar todo 
tipo de violencia como camino hacia la paz social.

GUILLERMO ROBERTO MOSER
PRESIDENTE DEL LX CONGRESO ORDINARIO DE LA FATLyF

Mar del Plata – 4 de junio 2018
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cialmente, porque representa la defensa de la dignidad del hombre, fuente de sentido de la vida humana.

“Trabajamos juntos por la justicia social”.

 No constituimos un “colectivo individualista”, como señala el Papa Francisco al referirse a las 
organizaciones que sólo se miran a sí mismas. 

 Por el contrario, con la mirada puesta en la sociedad toda, generamos respuestas concretas ante 
los �agelos de la drogadicción y de la desnutrición infantil en nuestro país.  
 Extendemos los proyectos educativos como germen de inclusión laboral y de justicia social;  más 
de 19 mil egresados de nuestros Centros de Capacitación y Desarrollo Social a lo largo de estos últimos 
catorce años, son testimonio concreto.

 La formación, imperativo de este tiempo, es trascendente en la política de nuestra Organización 
que gesta trabajadores cali�cados en nuevas tecnologías sobre plataformas educativas de última genera-
ción, permitiendo el acceso igualitario. 
 En esa concepción, abreva el proyecto de creación del Instituto Superior en Energía Eléctrica 
que gestiona Fundaluz XXI y que funcionará en el nuevo Centro Educativo Profesional que se erigirá en 
el predio de González Catán.

 Formación social, sindical y capacitación laboral con�uyen propendiendo a la elevación  perma-
nente del ser y a la construcción de una militancia lucifuercista cali�cada tanto en lo laboral cuanto en 
lo político sindical. , dentro de un marco de solidaridad y responsabilidad social que reconoce al trabajo 
como el único camino para desterrar toda forma de injusticia social.

 En pos de esa transformación defendemos en todos los foros la accesibilidad y sustentabilidad en 
materia energética como protección a las clases más desposeídas, a las zonas inhóspitas, al desarrollo de 
las economías regionales y muy especialmente  al crecimiento equilibrado de la matriz electroenergética 
nacional y de las fuentes de trabajo. 

 Por ello desde nuestra organización, sostenemos la necesidad de una actualización tarifaria realis-
ta y equitativa, aplicable en forma escalonada y con seguimiento del destino de los fondos a inversiones 
en el Sector, de modo que “la rentabilidad económica preserve las fuentes de trabajo y cree otras nuevas a 
medida que aumente…”

 Apostamos al crecimiento genuino,  por ello el 27 de octubre de 2017, rubricamos junto a otras 
organizaciones sindicales, a representantes de las empresas y al Gobierno nacional; El Convenio de Ener-
gías Renovables que proyecta integración local y generación de empleo. 

 Monitoreamos y exigimos: la concreción de los proyectos y planes de obras licitados y otorgados 
en los últimos años, la incorporación de planteles y acompañamos a nuestros trabajadores en las especia-
lizaciones laborales que la transformación tecnológica requiere. 

 Bregamos por la continuidad del Plan Nuclear argentino y los términos de la Ley 26.566/09 en 
lo relativo a la actividad nuclear y nucleoeléctrica especí�camente.

 Atento a ello señalamos con preocupación las graves consecuencias de la decisión del Gobierno 
nacional de dar de baja el acuerdo para construir la cuarta y la quinta centrales nucleares.  La cuarta, 
Atucha III, ya en tiempo de inicio de obras.

 La medida impacta sobre los puestos de trabajo actuales y los miles directos e indirectos proyec-
tados, la disponibilidad de energía limpia y la transferencia de tecnología que el sector nuclear provee a 
otras áreas del desarrollo de la ciencia y la industria.

Sin energía el desarrollo es inviable.

 El destino y el horizonte de realizaciones para los trabajadores anhelado en los albores nuestra 
Federación, adquieren dimensión real en el concepto acuñado por nuestro líder y conductor, el tres veces 
presidente de Argentina, como Sindicalismo Múltiple. 

 Sosteniendo el ideal gestionamos denodadamente la creación de fuentes de trabajo y la incorpo-
ración de trabajadores al Convenio Colectivo de Trabajo en todo el país, �rmamos acuerdos salariales 
insignias a nivel nacional y una importante recomposición de haberes para jubilados y pensionados.  

 Asistimos en materia de salud, turismo, becas y vivienda con solidaridad, equidad y excelencia a 
las Compañeras y a los Compañeros de los  Sindicatos hermanos.  Dedicamos a nuestros niños un lugar 
especial para sus vacaciones con programación recreativa que promueve valores, en la renovada Colonia 
Infantil “Tanti”. Con una convocatoria amplia y participativa, el ya tradicional Campeonato Argentino 
“Oscar Smith” se erige como el encuentro de militancia y camaradería por excelencia. Una gestión 
económica �nanciera  transparente y e�ciente permitió, a partir de ejercicios superavitarios,  importan-
tes  inversiones patrimoniales entre las que se destacan la adquisición de la nueva sede de la OSFATLyF, 
el Hotel Intersur “Colón”, en la provincia de Entre Ríos, y la Casa del Estudiante de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.  Nuevos hitos para la familia de Luz y Fuerza. 

 La actividad encontró a los integrantes de este Secretariado Nacional en todos los puntos del 
país. Allí, junto a los dirigentes y a cada lucifuercista, escuchando, compartiendo y diseñando solucio-
nes; gestando unidad desde las coincidencias y las diferencias en busca de una consonancia federal: “Luz 
y Fuerza somos todos”.

 Apelamos a dejar un legado de justicia social dándole sentido a nuestras vidas como trabajadores, 
como dirigentes, como lucifuercistas; con�rmando así la doctrina social, humanista y cristiano que nos 
dio origen.

 Por lo expuesto, en este Documento y en el seno del LX Congreso Ordinario de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, se resuelve:

1°.- Aprobar lo actuado por el Secretariado Nacional.

2°.- Reconocer la política de integración federal y de unidad que lleva adelante el Secretariado Nacional.

3°.- Defender la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y los CCT acordados en juris-
dicciones provinciales.  

4°- Realizar todos los esfuerzos y gestiones necesarias junto a los tres Sindicatos con jurisdicción en la 
provincia de Córdoba para salvaguardar el C.C.T. vigente, y rechazar todo intento de privatización de la 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba. -E.P.E.C.- 

5°- Tutelar la instrumentación y aplicación de políticas gubernamentales y/o empresariales que tiendan 
al desarrollo  del sector electroenergético, propendiendo a la expansión de fuentes de producción de 
energías limpias y renovables. Condición necesaria para el crecimiento y desarrollo del país, para el bien-
estar de la sociedad en su conjunto y para el cuidado de la “casa común”.

6°.- Rechazar los acuerdos del Gobierno Nacional con el FMI, conscientes del costo social, la pérdida de 
la independencia económica y de soberanía política que conllevan.

7°.- Bregar, como lo hacemos históricamente, por la unidad del Movimiento Obrero, única garantía de 
la clase trabajadora para poder defender sus derechos y conquistas, sosteniendo al trabajo como valor 
fundamental de la dignidad humana.

8°.- Profundizar el trabajo en educación y formación para asegurar trabajadores y postulantes a la Bolsa 
de Trabajo cali�cados y cuali�cados de cara a las transformaciones tecnológicas y del mundo del trabajo. 
Y para forjar militantes sindicales imbuidos de los preceptos de la Doctrina Justicialista y de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

9°.- Extender el trabajo social en la lucha contra las adicciones según el acuerdo celebrado con la Secreta-
ría de Políticas Integrales sobre Drogas –Sedronar- y propiciar las políticas necesarias para erradicar todo 
tipo de violencia como camino hacia la paz social.

GUILLERMO ROBERTO MOSER
PRESIDENTE DEL LX CONGRESO ORDINARIO DE LA FATLyF

Mar del Plata – 4 de junio 2018



DOCUMENTO RESOLUTIVO LX CONGRESO ORDINARIO
DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA

“70 ANIVERSARIO de la FATLyF”

HONRAMOS NUESTRA IDENTIDAD: LA JUSTICIA SOCIAL
70 años de trabajo, lucha y militancia

“El trabajo no puede considerarse como una mercancía ni un mero instrumento
en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que, al ser primordial para el desarrollo,

tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción, incluyendo al capital.
De allí el imperativo ético de «preservar las fuentes de trabajo», de crear otras nuevas a medida

que aumenta la rentabilidad económica, como también se necesita garantizar la dignidad del mismo”.
                         
         Papa Francisco 

                                         -a los dirigentes sindicales, Roma, 2018-

 A 70 años de la gesta que nos dio a luz, en el marco del LX Congreso Ordinario de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, rendimos homenaje; a quienes abrazaron la causa de la justi-
cia social y la lucha por la dignidad del trabajo, en un escenario particular que no se repetiría; pero cuyas 
consecuencias perduran hasta hoy.
 A los Compañeros que, ya consagrados en 1947 los Derechos del Trabajador, crearon esta orga-
nización federal convocando a los Sindicatos de Luz y Fuerza existentes, en aquel histórico 13 de julio 
de 1948.

 Hoy honramos a esos Trabajadores de la Energía que nos legaron la tarea permanente de forjar 
nuestra identidad: la justicia social.  

 Sentaron las bases;  le pusieron letra a un Estatuto, instituyeron autoridades y concibieron 
símbolos identitarios. Por entonces, el presidente Juan D. Perón da un paso decisivo y, tal vez, más 
importante que todos los bene�cios económicos y legales: abre a los trabajadores las puertas del Estado 
de par en par. 

 En adelante, el Estado deberá  ocuparse de las relaciones laborales, inexcusablemente.  Surge así, 
la conciencia de una nueva identidad: trabajadores peronistas. 

L X º  C O N G R E S O  O R D I N A R I O M a r  d e l  P l a t a  -  J u n i o  d e  2 0 1 8

F E D E R A C I O N  A R G E N T I N A  D E  T R A B A J A D O R E S  D E  L U Z  Y  F U E R Z A

 Fue el ingreso pleno de  los trabajadores a la comunidad política. Nuestro líder y conductor 
invistió a los trabajadores de ciudadanía política propia, sin perder su pertenencia de clase. 

 Desde esa identidad y desde esa pertenencia – la mayor herencia-  a pesar de las intervenciones 
militares, de políticas anti obreras, de un Estado no pocas veces hostil, de un empresariado apátrida  y 
de tantos otros avatares, hoy  la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, está de pie, fuerte 
y creciendo �rmemente en una clara demostración de que “la organización vence al tiempo”.  

 A nuestros inolvidables Compañeros fundadores, a aquellos trabajadores peronistas, nuestra 
gratitud por siempre. Gratitud que toma entidad en nuestro compromiso por ejercer esa herencia, trans-
mitirla y legarla a los jóvenes que abrazan la causa sindical.

 Este plenario, que sesionó con la presencia de los Sindicatos de Luz y Fuerza del país, que 
integran la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, señaló con honda preocupación el 
momento actual de Argentina, el derrotero errático y desacertado en áreas estratégicas de la economía, 
sometiéndola al mercado �nanciero. Un signo claro de esta situación, fue la decisión de golpear las puer-
tas del Fondo Monetario Internacional; entidad que en muchas oportunidades ha intervenido en nues-
tra economía subordinando la soberanía política y la independencia económica; menospreciando la 
voluntad de la mayoría de nuestro pueblo. 
 Es oportuno señalar que el FMI interviene en nuestro país desde 1956, tras el derrocamiento, en 
1955, del gobierno democrático del General Juan D. Perón. Caída a la que, sin duda, no fue ajeno; sino 
impulsor principal.“Me cortaría la mano antes de �rmar un empréstito” –Juan D. Perón en 1958-.

 La deuda externa, inexistente en la Argentina del año 2015, creció a niveles de tal magnitud que 
sus consecuencias han comenzado a gravitar sobre la ya dolorosa situación social. Según el Observatorio 
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina 13,5 millones de personas, el 31,4% de la 
población, vive en la pobreza.  En tanto que, en el país productor de alimentos por excelencia, el 2,5 
millones de sus habitantes, el 5,9%, subsiste en situación de indigencia.

 Retornaron los tristemente célebres “capitales golondrinas”.  A cambio de las prometidas “lluvias 
de inversiones productivas”, se produjo sí una “lluvia”; pero de empréstitos, cuyos intereses se pagan a 
costa de bajar aún más los ingresos jubilatorios de la gran mayoría de los trabajadores en pasividad.  

 De ahí, también, la amenazante reforma de las leyes laborales, en un largo rosario de intentos, a 
instancias de los organismos internacionales;  y el temido “ajuste”, corporizado en el crecimiento del 
desempleo, de la pobreza  y de la bronca social. La clase media, el principal soporte electoral de la Coali-
ción gobernante, está presa de una suerte de decepción y desesperanza que arrastra también a las 
PyMES, genuinas creadoras de trabajo; a los comercios y al consumo, motor de la economía. 

 El impacto daña gravemente a la organización social  que depende del trabajo, que no posee 
“bene�cios” ni “privilegios” sino  derechos que invisten de dignidad a la persona.  Nada de esto es ajeno 
al gravísimo aumento de la inseguridad, de las adiciones, de la depreciación de la educación pública y de 
la destrucción de la trama social inclusiva y contenedora. 

“Por los derechos del Trabajador”

 Aún más, siguiendo los dictados del FMI se corroen acuerdos y relaciones internacionales, tal 
como ocurre con los rubricados con la República Popular de China para la construcción de centrales 
nucleares.  

 Otro punto ponderado en este Congreso, es el nivel de in�ación que, lejos de bajar, como 
prometió el Gobierno nacional, trepó rápidamente impactando en los salarios, cuyos porcentuales de 
incrementos acordados es necesario y urgente revisar. Afectó, además, seriamente a la canasta familiar, a 
los préstamos para la vivienda y a la concreción de la obra pública proyectada. 

 No sorprende, por ello, que los más poderosos países, miembros prominentes del FMI, apoyen 
El “Plan de modernización”. Modernización que se apoya en el desempleo, en las reformas laborales, en 
la disminución de las jubilaciones, de los planes sociales, de la asignación universal por hijo y en un 
golpe mortal a las economías familiares y regionales.

 Un carácter que nos distingue a los trabajadores lucifuercistas, es el decidido e inequívoco apoyo 
a la democracia y a la gobernabilidad, hasta en las situaciones más críticas.  
También hoy, afectados por la crisis, con�rmamos nuestra vocación. 

 El Movimiento Obrero Organizado, sustentado en el Modelo Sindical Argentino, concebido 
“para trabajar juntos por la justicia social” no abandonará sus convicciones ni la lucha en defensa de sus 
conquistas y derechos. 

 Luz y Fuerza pone en esta tarea, por cierto compleja, el mayor esfuerzo para la construcción de 
una CGT legítima y representativa. 

 Nuestra Organización tiene dirigentes de talla y militantes preparados a través de una sostenida 
acción política sindical y de formación permanente.  Muestra de ello son la tarea del Instituto de Forma-
ción Social y Capacitación Sindical “Adalberto Wimer”, los encuentros con nuestros jóvenes: de la mili-
tancia, de la mujer, de la Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo.  Se suman a ello, nuestra constante 
presencia en todos los espacios político sindicales, nacionales e internacionales, tales como la Organiza-
ción Internacional del Trabajo -OIT- y la  IndustriALL Global Union. 

 Estamos unidos, haciendo realidad un sindicalismo federal y participativo.  Juntos asumimos la 
defensa de los derechos laborales, de los Convenios Colectivos de Trabajo y de las conquistas sociales en 
el marco del respeto a los principios de militancia solidaria y disciplina orgánica que nos dan identidad. 
Condición necesaria e imprescindible para afrontar los desafíos actuales y futuros.

 Fue el sueño fundacional y el objetivo del actual Secretariado Nacional, que asumió sus funcio-
nes luego de una contienda electoral histórica y ejemplar, a partir de la cual se conjugó a pie juntillas: 
“Luz y Fuerza somos todos”. 
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 Extendemos los proyectos educativos como germen de inclusión laboral y de justicia social;  más 
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lizaciones laborales que la transformación tecnológica requiere. 

 Bregamos por la continuidad del Plan Nuclear argentino y los términos de la Ley 26.566/09 en 
lo relativo a la actividad nuclear y nucleoeléctrica especí�camente.

 Atento a ello señalamos con preocupación las graves consecuencias de la decisión del Gobierno 
nacional de dar de baja el acuerdo para construir la cuarta y la quinta centrales nucleares.  La cuarta, 
Atucha III, ya en tiempo de inicio de obras.

 La medida impacta sobre los puestos de trabajo actuales y los miles directos e indirectos proyec-
tados, la disponibilidad de energía limpia y la transferencia de tecnología que el sector nuclear provee a 
otras áreas del desarrollo de la ciencia y la industria.
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 El destino y el horizonte de realizaciones para los trabajadores anhelado en los albores nuestra 
Federación, adquieren dimensión real en el concepto acuñado por nuestro líder y conductor, el tres veces 
presidente de Argentina, como Sindicalismo Múltiple. 

 Sosteniendo el ideal gestionamos denodadamente la creación de fuentes de trabajo y la incorpo-
ración de trabajadores al Convenio Colectivo de Trabajo en todo el país, �rmamos acuerdos salariales 
insignias a nivel nacional y una importante recomposición de haberes para jubilados y pensionados.  

 Asistimos en materia de salud, turismo, becas y vivienda con solidaridad, equidad y excelencia a 
las Compañeras y a los Compañeros de los  Sindicatos hermanos.  Dedicamos a nuestros niños un lugar 
especial para sus vacaciones con programación recreativa que promueve valores, en la renovada Colonia 
Infantil “Tanti”. Con una convocatoria amplia y participativa, el ya tradicional Campeonato Argentino 
“Oscar Smith” se erige como el encuentro de militancia y camaradería por excelencia. Una gestión 
económica �nanciera  transparente y e�ciente permitió, a partir de ejercicios superavitarios,  importan-
tes  inversiones patrimoniales entre las que se destacan la adquisición de la nueva sede de la OSFATLyF, 
el Hotel Intersur “Colón”, en la provincia de Entre Ríos, y la Casa del Estudiante de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.  Nuevos hitos para la familia de Luz y Fuerza. 

 La actividad encontró a los integrantes de este Secretariado Nacional en todos los puntos del 
país. Allí, junto a los dirigentes y a cada lucifuercista, escuchando, compartiendo y diseñando solucio-
nes; gestando unidad desde las coincidencias y las diferencias en busca de una consonancia federal: “Luz 
y Fuerza somos todos”.

 Apelamos a dejar un legado de justicia social dándole sentido a nuestras vidas como trabajadores, 
como dirigentes, como lucifuercistas; con�rmando así la doctrina social, humanista y cristiano que nos 
dio origen.

 Por lo expuesto, en este Documento y en el seno del LX Congreso Ordinario de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, se resuelve:

1°.- Aprobar lo actuado por el Secretariado Nacional.

2°.- Reconocer la política de integración federal y de unidad que lleva adelante el Secretariado Nacional.

3°.- Defender la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y los CCT acordados en juris-
dicciones provinciales.  

4°- Realizar todos los esfuerzos y gestiones necesarias junto a los tres Sindicatos con jurisdicción en la 
provincia de Córdoba para salvaguardar el C.C.T. vigente, y rechazar todo intento de privatización de la 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba. -E.P.E.C.- 

5°- Tutelar la instrumentación y aplicación de políticas gubernamentales y/o empresariales que tiendan 
al desarrollo  del sector electroenergético, propendiendo a la expansión de fuentes de producción de 
energías limpias y renovables. Condición necesaria para el crecimiento y desarrollo del país, para el bien-
estar de la sociedad en su conjunto y para el cuidado de la “casa común”.

6°.- Rechazar los acuerdos del Gobierno Nacional con el FMI, conscientes del costo social, la pérdida de 
la independencia económica y de soberanía política que conllevan.

7°.- Bregar, como lo hacemos históricamente, por la unidad del Movimiento Obrero, única garantía de 
la clase trabajadora para poder defender sus derechos y conquistas, sosteniendo al trabajo como valor 
fundamental de la dignidad humana.

8°.- Profundizar el trabajo en educación y formación para asegurar trabajadores y postulantes a la Bolsa 
de Trabajo cali�cados y cuali�cados de cara a las transformaciones tecnológicas y del mundo del trabajo. 
Y para forjar militantes sindicales imbuidos de los preceptos de la Doctrina Justicialista y de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

9°.- Extender el trabajo social en la lucha contra las adicciones según el acuerdo celebrado con la Secreta-
ría de Políticas Integrales sobre Drogas –Sedronar- y propiciar las políticas necesarias para erradicar todo 
tipo de violencia como camino hacia la paz social.
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Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, rendimos homenaje; a quienes abrazaron la causa de la justi-
cia social y la lucha por la dignidad del trabajo, en un escenario particular que no se repetiría; pero cuyas 
consecuencias perduran hasta hoy.
 A los Compañeros que, ya consagrados en 1947 los Derechos del Trabajador, crearon esta orga-
nización federal convocando a los Sindicatos de Luz y Fuerza existentes, en aquel histórico 13 de julio 
de 1948.

 Hoy honramos a esos Trabajadores de la Energía que nos legaron la tarea permanente de forjar 
nuestra identidad: la justicia social.  

 Sentaron las bases;  le pusieron letra a un Estatuto, instituyeron autoridades y concibieron 
símbolos identitarios. Por entonces, el presidente Juan D. Perón da un paso decisivo y, tal vez, más 
importante que todos los bene�cios económicos y legales: abre a los trabajadores las puertas del Estado 
de par en par. 

 En adelante, el Estado deberá  ocuparse de las relaciones laborales, inexcusablemente.  Surge así, 
la conciencia de una nueva identidad: trabajadores peronistas. 
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F E D E R A C I O N  A R G E N T I N A  D E  T R A B A J A D O R E S  D E  L U Z  Y  F U E R Z A

 Fue el ingreso pleno de  los trabajadores a la comunidad política. Nuestro líder y conductor 
invistió a los trabajadores de ciudadanía política propia, sin perder su pertenencia de clase. 

 Desde esa identidad y desde esa pertenencia – la mayor herencia-  a pesar de las intervenciones 
militares, de políticas anti obreras, de un Estado no pocas veces hostil, de un empresariado apátrida  y 
de tantos otros avatares, hoy  la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, está de pie, fuerte 
y creciendo �rmemente en una clara demostración de que “la organización vence al tiempo”.  

 A nuestros inolvidables Compañeros fundadores, a aquellos trabajadores peronistas, nuestra 
gratitud por siempre. Gratitud que toma entidad en nuestro compromiso por ejercer esa herencia, trans-
mitirla y legarla a los jóvenes que abrazan la causa sindical.

 Este plenario, que sesionó con la presencia de los Sindicatos de Luz y Fuerza del país, que 
integran la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, señaló con honda preocupación el 
momento actual de Argentina, el derrotero errático y desacertado en áreas estratégicas de la economía, 
sometiéndola al mercado �nanciero. Un signo claro de esta situación, fue la decisión de golpear las puer-
tas del Fondo Monetario Internacional; entidad que en muchas oportunidades ha intervenido en nues-
tra economía subordinando la soberanía política y la independencia económica; menospreciando la 
voluntad de la mayoría de nuestro pueblo. 
 Es oportuno señalar que el FMI interviene en nuestro país desde 1956, tras el derrocamiento, en 
1955, del gobierno democrático del General Juan D. Perón. Caída a la que, sin duda, no fue ajeno; sino 
impulsor principal.“Me cortaría la mano antes de �rmar un empréstito” –Juan D. Perón en 1958-.

 La deuda externa, inexistente en la Argentina del año 2015, creció a niveles de tal magnitud que 
sus consecuencias han comenzado a gravitar sobre la ya dolorosa situación social. Según el Observatorio 
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina 13,5 millones de personas, el 31,4% de la 
población, vive en la pobreza.  En tanto que, en el país productor de alimentos por excelencia, el 2,5 
millones de sus habitantes, el 5,9%, subsiste en situación de indigencia.

 Retornaron los tristemente célebres “capitales golondrinas”.  A cambio de las prometidas “lluvias 
de inversiones productivas”, se produjo sí una “lluvia”; pero de empréstitos, cuyos intereses se pagan a 
costa de bajar aún más los ingresos jubilatorios de la gran mayoría de los trabajadores en pasividad.  

 De ahí, también, la amenazante reforma de las leyes laborales, en un largo rosario de intentos, a 
instancias de los organismos internacionales;  y el temido “ajuste”, corporizado en el crecimiento del 
desempleo, de la pobreza  y de la bronca social. La clase media, el principal soporte electoral de la Coali-
ción gobernante, está presa de una suerte de decepción y desesperanza que arrastra también a las 
PyMES, genuinas creadoras de trabajo; a los comercios y al consumo, motor de la economía. 

 El impacto daña gravemente a la organización social  que depende del trabajo, que no posee 
“bene�cios” ni “privilegios” sino  derechos que invisten de dignidad a la persona.  Nada de esto es ajeno 
al gravísimo aumento de la inseguridad, de las adiciones, de la depreciación de la educación pública y de 
la destrucción de la trama social inclusiva y contenedora. 

 Aún más, siguiendo los dictados del FMI se corroen acuerdos y relaciones internacionales, tal 
como ocurre con los rubricados con la República Popular de China para la construcción de centrales 
nucleares.  

 Otro punto ponderado en este Congreso, es el nivel de in�ación que, lejos de bajar, como 
prometió el Gobierno nacional, trepó rápidamente impactando en los salarios, cuyos porcentuales de 
incrementos acordados es necesario y urgente revisar. Afectó, además, seriamente a la canasta familiar, a 
los préstamos para la vivienda y a la concreción de la obra pública proyectada. 

 No sorprende, por ello, que los más poderosos países, miembros prominentes del FMI, apoyen 
El “Plan de modernización”. Modernización que se apoya en el desempleo, en las reformas laborales, en 
la disminución de las jubilaciones, de los planes sociales, de la asignación universal por hijo y en un 
golpe mortal a las economías familiares y regionales.

 Un carácter que nos distingue a los trabajadores lucifuercistas, es el decidido e inequívoco apoyo 
a la democracia y a la gobernabilidad, hasta en las situaciones más críticas.  
También hoy, afectados por la crisis, con�rmamos nuestra vocación. 

 El Movimiento Obrero Organizado, sustentado en el Modelo Sindical Argentino, concebido 
“para trabajar juntos por la justicia social” no abandonará sus convicciones ni la lucha en defensa de sus 
conquistas y derechos. 

 Luz y Fuerza pone en esta tarea, por cierto compleja, el mayor esfuerzo para la construcción de 
una CGT legítima y representativa. 

 Nuestra Organización tiene dirigentes de talla y militantes preparados a través de una sostenida 
acción política sindical y de formación permanente.  Muestra de ello son la tarea del Instituto de Forma-
ción Social y Capacitación Sindical “Adalberto Wimer”, los encuentros con nuestros jóvenes: de la mili-
tancia, de la mujer, de la Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo.  Se suman a ello, nuestra constante 
presencia en todos los espacios político sindicales, nacionales e internacionales, tales como la Organiza-
ción Internacional del Trabajo -OIT- y la  IndustriALL Global Union. 

 Estamos unidos, haciendo realidad un sindicalismo federal y participativo.  Juntos asumimos la 
defensa de los derechos laborales, de los Convenios Colectivos de Trabajo y de las conquistas sociales en 
el marco del respeto a los principios de militancia solidaria y disciplina orgánica que nos dan identidad. 
Condición necesaria e imprescindible para afrontar los desafíos actuales y futuros.

 Fue el sueño fundacional y el objetivo del actual Secretariado Nacional, que asumió sus funcio-
nes luego de una contienda electoral histórica y ejemplar, a partir de la cual se conjugó a pie juntillas: 
“Luz y Fuerza somos todos”. 

 Este es el espíritu y el modo que queremos trasladar al Movimiento Obrero en su conjunto, para 

“Por los derechos del Trabajador”

que sea Organizado desde una legítima representación, dando vida así a la imprescindible unidad. 

 La Argentina necesita la presencia activa del Movimiento Obrero Organizado en la mesa de las 
decisiones. 
 Le corresponde por su ciudadanía política, por su auténtica y fuerte presencia social.  Pero, espe-
cialmente, porque representa la defensa de la dignidad del hombre, fuente de sentido de la vida humana.

“Trabajamos juntos por la justicia social”.

 No constituimos un “colectivo individualista”, como señala el Papa Francisco al referirse a las 
organizaciones que sólo se miran a sí mismas. 

 Por el contrario, con la mirada puesta en la sociedad toda, generamos respuestas concretas ante 
los �agelos de la drogadicción y de la desnutrición infantil en nuestro país.  
 Extendemos los proyectos educativos como germen de inclusión laboral y de justicia social;  más 
de 19 mil egresados de nuestros Centros de Capacitación y Desarrollo Social a lo largo de estos últimos 
catorce años, son testimonio concreto.

 La formación, imperativo de este tiempo, es trascendente en la política de nuestra Organización 
que gesta trabajadores cali�cados en nuevas tecnologías sobre plataformas educativas de última genera-
ción, permitiendo el acceso igualitario. 
 En esa concepción, abreva el proyecto de creación del Instituto Superior en Energía Eléctrica 
que gestiona Fundaluz XXI y que funcionará en el nuevo Centro Educativo Profesional que se erigirá en 
el predio de González Catán.

 Formación social, sindical y capacitación laboral con�uyen propendiendo a la elevación  perma-
nente del ser y a la construcción de una militancia lucifuercista cali�cada tanto en lo laboral cuanto en 
lo político sindical. , dentro de un marco de solidaridad y responsabilidad social que reconoce al trabajo 
como el único camino para desterrar toda forma de injusticia social.

 En pos de esa transformación defendemos en todos los foros la accesibilidad y sustentabilidad en 
materia energética como protección a las clases más desposeídas, a las zonas inhóspitas, al desarrollo de 
las economías regionales y muy especialmente  al crecimiento equilibrado de la matriz electroenergética 
nacional y de las fuentes de trabajo. 

 Por ello desde nuestra organización, sostenemos la necesidad de una actualización tarifaria realis-
ta y equitativa, aplicable en forma escalonada y con seguimiento del destino de los fondos a inversiones 
en el Sector, de modo que “la rentabilidad económica preserve las fuentes de trabajo y cree otras nuevas a 
medida que aumente…”

 Apostamos al crecimiento genuino,  por ello el 27 de octubre de 2017, rubricamos junto a otras 
organizaciones sindicales, a representantes de las empresas y al Gobierno nacional; El Convenio de Ener-
gías Renovables que proyecta integración local y generación de empleo. 

 Monitoreamos y exigimos: la concreción de los proyectos y planes de obras licitados y otorgados 
en los últimos años, la incorporación de planteles y acompañamos a nuestros trabajadores en las especia-
lizaciones laborales que la transformación tecnológica requiere. 

 Bregamos por la continuidad del Plan Nuclear argentino y los términos de la Ley 26.566/09 en 
lo relativo a la actividad nuclear y nucleoeléctrica especí�camente.

 Atento a ello señalamos con preocupación las graves consecuencias de la decisión del Gobierno 
nacional de dar de baja el acuerdo para construir la cuarta y la quinta centrales nucleares.  La cuarta, 
Atucha III, ya en tiempo de inicio de obras.

 La medida impacta sobre los puestos de trabajo actuales y los miles directos e indirectos proyec-
tados, la disponibilidad de energía limpia y la transferencia de tecnología que el sector nuclear provee a 
otras áreas del desarrollo de la ciencia y la industria.

Sin energía el desarrollo es inviable.

 El destino y el horizonte de realizaciones para los trabajadores anhelado en los albores nuestra 
Federación, adquieren dimensión real en el concepto acuñado por nuestro líder y conductor, el tres veces 
presidente de Argentina, como Sindicalismo Múltiple. 

 Sosteniendo el ideal gestionamos denodadamente la creación de fuentes de trabajo y la incorpo-
ración de trabajadores al Convenio Colectivo de Trabajo en todo el país, �rmamos acuerdos salariales 
insignias a nivel nacional y una importante recomposición de haberes para jubilados y pensionados.  

 Asistimos en materia de salud, turismo, becas y vivienda con solidaridad, equidad y excelencia a 
las Compañeras y a los Compañeros de los  Sindicatos hermanos.  Dedicamos a nuestros niños un lugar 
especial para sus vacaciones con programación recreativa que promueve valores, en la renovada Colonia 
Infantil “Tanti”. Con una convocatoria amplia y participativa, el ya tradicional Campeonato Argentino 
“Oscar Smith” se erige como el encuentro de militancia y camaradería por excelencia. Una gestión 
económica �nanciera  transparente y e�ciente permitió, a partir de ejercicios superavitarios,  importan-
tes  inversiones patrimoniales entre las que se destacan la adquisición de la nueva sede de la OSFATLyF, 
el Hotel Intersur “Colón”, en la provincia de Entre Ríos, y la Casa del Estudiante de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.  Nuevos hitos para la familia de Luz y Fuerza. 

 La actividad encontró a los integrantes de este Secretariado Nacional en todos los puntos del 
país. Allí, junto a los dirigentes y a cada lucifuercista, escuchando, compartiendo y diseñando solucio-
nes; gestando unidad desde las coincidencias y las diferencias en busca de una consonancia federal: “Luz 
y Fuerza somos todos”.

 Apelamos a dejar un legado de justicia social dándole sentido a nuestras vidas como trabajadores, 
como dirigentes, como lucifuercistas; con�rmando así la doctrina social, humanista y cristiano que nos 
dio origen.

 Por lo expuesto, en este Documento y en el seno del LX Congreso Ordinario de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, se resuelve:

1°.- Aprobar lo actuado por el Secretariado Nacional.

2°.- Reconocer la política de integración federal y de unidad que lleva adelante el Secretariado Nacional.

3°.- Defender la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y los CCT acordados en juris-
dicciones provinciales.  

4°- Realizar todos los esfuerzos y gestiones necesarias junto a los tres Sindicatos con jurisdicción en la 
provincia de Córdoba para salvaguardar el C.C.T. vigente, y rechazar todo intento de privatización de la 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba. -E.P.E.C.- 

5°- Tutelar la instrumentación y aplicación de políticas gubernamentales y/o empresariales que tiendan 
al desarrollo  del sector electroenergético, propendiendo a la expansión de fuentes de producción de 
energías limpias y renovables. Condición necesaria para el crecimiento y desarrollo del país, para el bien-
estar de la sociedad en su conjunto y para el cuidado de la “casa común”.

6°.- Rechazar los acuerdos del Gobierno Nacional con el FMI, conscientes del costo social, la pérdida de 
la independencia económica y de soberanía política que conllevan.

7°.- Bregar, como lo hacemos históricamente, por la unidad del Movimiento Obrero, única garantía de 
la clase trabajadora para poder defender sus derechos y conquistas, sosteniendo al trabajo como valor 
fundamental de la dignidad humana.

8°.- Profundizar el trabajo en educación y formación para asegurar trabajadores y postulantes a la Bolsa 
de Trabajo cali�cados y cuali�cados de cara a las transformaciones tecnológicas y del mundo del trabajo. 
Y para forjar militantes sindicales imbuidos de los preceptos de la Doctrina Justicialista y de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

9°.- Extender el trabajo social en la lucha contra las adicciones según el acuerdo celebrado con la Secreta-
ría de Políticas Integrales sobre Drogas –Sedronar- y propiciar las políticas necesarias para erradicar todo 
tipo de violencia como camino hacia la paz social.

GUILLERMO ROBERTO MOSER
PRESIDENTE DEL LX CONGRESO ORDINARIO DE LA FATLyF

Mar del Plata – 4 de junio 2018



DOCUMENTO RESOLUTIVO LX CONGRESO ORDINARIO
DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA

“70 ANIVERSARIO de la FATLyF”

HONRAMOS NUESTRA IDENTIDAD: LA JUSTICIA SOCIAL
70 años de trabajo, lucha y militancia

“El trabajo no puede considerarse como una mercancía ni un mero instrumento
en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que, al ser primordial para el desarrollo,

tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción, incluyendo al capital.
De allí el imperativo ético de «preservar las fuentes de trabajo», de crear otras nuevas a medida

que aumenta la rentabilidad económica, como también se necesita garantizar la dignidad del mismo”.
                         
         Papa Francisco 

                                         -a los dirigentes sindicales, Roma, 2018-

 A 70 años de la gesta que nos dio a luz, en el marco del LX Congreso Ordinario de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, rendimos homenaje; a quienes abrazaron la causa de la justi-
cia social y la lucha por la dignidad del trabajo, en un escenario particular que no se repetiría; pero cuyas 
consecuencias perduran hasta hoy.
 A los Compañeros que, ya consagrados en 1947 los Derechos del Trabajador, crearon esta orga-
nización federal convocando a los Sindicatos de Luz y Fuerza existentes, en aquel histórico 13 de julio 
de 1948.

 Hoy honramos a esos Trabajadores de la Energía que nos legaron la tarea permanente de forjar 
nuestra identidad: la justicia social.  

 Sentaron las bases;  le pusieron letra a un Estatuto, instituyeron autoridades y concibieron 
símbolos identitarios. Por entonces, el presidente Juan D. Perón da un paso decisivo y, tal vez, más 
importante que todos los bene�cios económicos y legales: abre a los trabajadores las puertas del Estado 
de par en par. 

 En adelante, el Estado deberá  ocuparse de las relaciones laborales, inexcusablemente.  Surge así, 
la conciencia de una nueva identidad: trabajadores peronistas. 
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F E D E R A C I O N  A R G E N T I N A  D E  T R A B A J A D O R E S  D E  L U Z  Y  F U E R Z A

 Fue el ingreso pleno de  los trabajadores a la comunidad política. Nuestro líder y conductor 
invistió a los trabajadores de ciudadanía política propia, sin perder su pertenencia de clase. 

 Desde esa identidad y desde esa pertenencia – la mayor herencia-  a pesar de las intervenciones 
militares, de políticas anti obreras, de un Estado no pocas veces hostil, de un empresariado apátrida  y 
de tantos otros avatares, hoy  la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, está de pie, fuerte 
y creciendo �rmemente en una clara demostración de que “la organización vence al tiempo”.  

 A nuestros inolvidables Compañeros fundadores, a aquellos trabajadores peronistas, nuestra 
gratitud por siempre. Gratitud que toma entidad en nuestro compromiso por ejercer esa herencia, trans-
mitirla y legarla a los jóvenes que abrazan la causa sindical.

 Este plenario, que sesionó con la presencia de los Sindicatos de Luz y Fuerza del país, que 
integran la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, señaló con honda preocupación el 
momento actual de Argentina, el derrotero errático y desacertado en áreas estratégicas de la economía, 
sometiéndola al mercado �nanciero. Un signo claro de esta situación, fue la decisión de golpear las puer-
tas del Fondo Monetario Internacional; entidad que en muchas oportunidades ha intervenido en nues-
tra economía subordinando la soberanía política y la independencia económica; menospreciando la 
voluntad de la mayoría de nuestro pueblo. 
 Es oportuno señalar que el FMI interviene en nuestro país desde 1956, tras el derrocamiento, en 
1955, del gobierno democrático del General Juan D. Perón. Caída a la que, sin duda, no fue ajeno; sino 
impulsor principal.“Me cortaría la mano antes de �rmar un empréstito” –Juan D. Perón en 1958-.

 La deuda externa, inexistente en la Argentina del año 2015, creció a niveles de tal magnitud que 
sus consecuencias han comenzado a gravitar sobre la ya dolorosa situación social. Según el Observatorio 
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina 13,5 millones de personas, el 31,4% de la 
población, vive en la pobreza.  En tanto que, en el país productor de alimentos por excelencia, el 2,5 
millones de sus habitantes, el 5,9%, subsiste en situación de indigencia.

 Retornaron los tristemente célebres “capitales golondrinas”.  A cambio de las prometidas “lluvias 
de inversiones productivas”, se produjo sí una “lluvia”; pero de empréstitos, cuyos intereses se pagan a 
costa de bajar aún más los ingresos jubilatorios de la gran mayoría de los trabajadores en pasividad.  

 De ahí, también, la amenazante reforma de las leyes laborales, en un largo rosario de intentos, a 
instancias de los organismos internacionales;  y el temido “ajuste”, corporizado en el crecimiento del 
desempleo, de la pobreza  y de la bronca social. La clase media, el principal soporte electoral de la Coali-
ción gobernante, está presa de una suerte de decepción y desesperanza que arrastra también a las 
PyMES, genuinas creadoras de trabajo; a los comercios y al consumo, motor de la economía. 

 El impacto daña gravemente a la organización social  que depende del trabajo, que no posee 
“bene�cios” ni “privilegios” sino  derechos que invisten de dignidad a la persona.  Nada de esto es ajeno 
al gravísimo aumento de la inseguridad, de las adiciones, de la depreciación de la educación pública y de 
la destrucción de la trama social inclusiva y contenedora. 

 Aún más, siguiendo los dictados del FMI se corroen acuerdos y relaciones internacionales, tal 
como ocurre con los rubricados con la República Popular de China para la construcción de centrales 
nucleares.  

 Otro punto ponderado en este Congreso, es el nivel de in�ación que, lejos de bajar, como 
prometió el Gobierno nacional, trepó rápidamente impactando en los salarios, cuyos porcentuales de 
incrementos acordados es necesario y urgente revisar. Afectó, además, seriamente a la canasta familiar, a 
los préstamos para la vivienda y a la concreción de la obra pública proyectada. 

 No sorprende, por ello, que los más poderosos países, miembros prominentes del FMI, apoyen 
El “Plan de modernización”. Modernización que se apoya en el desempleo, en las reformas laborales, en 
la disminución de las jubilaciones, de los planes sociales, de la asignación universal por hijo y en un 
golpe mortal a las economías familiares y regionales.

 Un carácter que nos distingue a los trabajadores lucifuercistas, es el decidido e inequívoco apoyo 
a la democracia y a la gobernabilidad, hasta en las situaciones más críticas.  
También hoy, afectados por la crisis, con�rmamos nuestra vocación. 

 El Movimiento Obrero Organizado, sustentado en el Modelo Sindical Argentino, concebido 
“para trabajar juntos por la justicia social” no abandonará sus convicciones ni la lucha en defensa de sus 
conquistas y derechos. 

 Luz y Fuerza pone en esta tarea, por cierto compleja, el mayor esfuerzo para la construcción de 
una CGT legítima y representativa. 

 Nuestra Organización tiene dirigentes de talla y militantes preparados a través de una sostenida 
acción política sindical y de formación permanente.  Muestra de ello son la tarea del Instituto de Forma-
ción Social y Capacitación Sindical “Adalberto Wimer”, los encuentros con nuestros jóvenes: de la mili-
tancia, de la mujer, de la Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo.  Se suman a ello, nuestra constante 
presencia en todos los espacios político sindicales, nacionales e internacionales, tales como la Organiza-
ción Internacional del Trabajo -OIT- y la  IndustriALL Global Union. 

 Estamos unidos, haciendo realidad un sindicalismo federal y participativo.  Juntos asumimos la 
defensa de los derechos laborales, de los Convenios Colectivos de Trabajo y de las conquistas sociales en 
el marco del respeto a los principios de militancia solidaria y disciplina orgánica que nos dan identidad. 
Condición necesaria e imprescindible para afrontar los desafíos actuales y futuros.

 Fue el sueño fundacional y el objetivo del actual Secretariado Nacional, que asumió sus funcio-
nes luego de una contienda electoral histórica y ejemplar, a partir de la cual se conjugó a pie juntillas: 
“Luz y Fuerza somos todos”. 

 Este es el espíritu y el modo que queremos trasladar al Movimiento Obrero en su conjunto, para 

que sea Organizado desde una legítima representación, dando vida así a la imprescindible unidad. 

 La Argentina necesita la presencia activa del Movimiento Obrero Organizado en la mesa de las 
decisiones. 
 Le corresponde por su ciudadanía política, por su auténtica y fuerte presencia social.  Pero, espe-
cialmente, porque representa la defensa de la dignidad del hombre, fuente de sentido de la vida humana.

“Trabajamos juntos por la justicia social”.

 No constituimos un “colectivo individualista”, como señala el Papa Francisco al referirse a las 
organizaciones que sólo se miran a sí mismas. 

 Por el contrario, con la mirada puesta en la sociedad toda, generamos respuestas concretas ante 
los �agelos de la drogadicción y de la desnutrición infantil en nuestro país.  
 Extendemos los proyectos educativos como germen de inclusión laboral y de justicia social;  más 
de 19 mil egresados de nuestros Centros de Capacitación y Desarrollo Social a lo largo de estos últimos 
catorce años, son testimonio concreto.

 La formación, imperativo de este tiempo, es trascendente en la política de nuestra Organización 
que gesta trabajadores cali�cados en nuevas tecnologías sobre plataformas educativas de última genera-
ción, permitiendo el acceso igualitario. 
 En esa concepción, abreva el proyecto de creación del Instituto Superior en Energía Eléctrica 
que gestiona Fundaluz XXI y que funcionará en el nuevo Centro Educativo Profesional que se erigirá en 
el predio de González Catán.

 Formación social, sindical y capacitación laboral con�uyen propendiendo a la elevación  perma-
nente del ser y a la construcción de una militancia lucifuercista cali�cada tanto en lo laboral cuanto en 
lo político sindical. , dentro de un marco de solidaridad y responsabilidad social que reconoce al trabajo 
como el único camino para desterrar toda forma de injusticia social.

 En pos de esa transformación defendemos en todos los foros la accesibilidad y sustentabilidad en 
materia energética como protección a las clases más desposeídas, a las zonas inhóspitas, al desarrollo de 
las economías regionales y muy especialmente  al crecimiento equilibrado de la matriz electroenergética 
nacional y de las fuentes de trabajo. 

 Por ello desde nuestra organización, sostenemos la necesidad de una actualización tarifaria realis-
ta y equitativa, aplicable en forma escalonada y con seguimiento del destino de los fondos a inversiones 
en el Sector, de modo que “la rentabilidad económica preserve las fuentes de trabajo y cree otras nuevas a 
medida que aumente…”

 Apostamos al crecimiento genuino,  por ello el 27 de octubre de 2017, rubricamos junto a otras 
organizaciones sindicales, a representantes de las empresas y al Gobierno nacional; El Convenio de Ener-
gías Renovables que proyecta integración local y generación de empleo. 

“Por los derechos del Trabajador”

 Monitoreamos y exigimos: la concreción de los proyectos y planes de obras licitados y otorgados 
en los últimos años, la incorporación de planteles y acompañamos a nuestros trabajadores en las especia-
lizaciones laborales que la transformación tecnológica requiere. 

 Bregamos por la continuidad del Plan Nuclear argentino y los términos de la Ley 26.566/09 en 
lo relativo a la actividad nuclear y nucleoeléctrica especí�camente.

 Atento a ello señalamos con preocupación las graves consecuencias de la decisión del Gobierno 
nacional de dar de baja el acuerdo para construir la cuarta y la quinta centrales nucleares.  La cuarta, 
Atucha III, ya en tiempo de inicio de obras.

 La medida impacta sobre los puestos de trabajo actuales y los miles directos e indirectos proyec-
tados, la disponibilidad de energía limpia y la transferencia de tecnología que el sector nuclear provee a 
otras áreas del desarrollo de la ciencia y la industria.

Sin energía el desarrollo es inviable.

 El destino y el horizonte de realizaciones para los trabajadores anhelado en los albores nuestra 
Federación, adquieren dimensión real en el concepto acuñado por nuestro líder y conductor, el tres veces 
presidente de Argentina, como Sindicalismo Múltiple. 

 Sosteniendo el ideal gestionamos denodadamente la creación de fuentes de trabajo y la incorpo-
ración de trabajadores al Convenio Colectivo de Trabajo en todo el país, �rmamos acuerdos salariales 
insignias a nivel nacional y una importante recomposición de haberes para jubilados y pensionados.  

 Asistimos en materia de salud, turismo, becas y vivienda con solidaridad, equidad y excelencia a 
las Compañeras y a los Compañeros de los  Sindicatos hermanos.  Dedicamos a nuestros niños un lugar 
especial para sus vacaciones con programación recreativa que promueve valores, en la renovada Colonia 
Infantil “Tanti”. Con una convocatoria amplia y participativa, el ya tradicional Campeonato Argentino 
“Oscar Smith” se erige como el encuentro de militancia y camaradería por excelencia. Una gestión 
económica �nanciera  transparente y e�ciente permitió, a partir de ejercicios superavitarios,  importan-
tes  inversiones patrimoniales entre las que se destacan la adquisición de la nueva sede de la OSFATLyF, 
el Hotel Intersur “Colón”, en la provincia de Entre Ríos, y la Casa del Estudiante de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.  Nuevos hitos para la familia de Luz y Fuerza. 

 La actividad encontró a los integrantes de este Secretariado Nacional en todos los puntos del 
país. Allí, junto a los dirigentes y a cada lucifuercista, escuchando, compartiendo y diseñando solucio-
nes; gestando unidad desde las coincidencias y las diferencias en busca de una consonancia federal: “Luz 
y Fuerza somos todos”.

 Apelamos a dejar un legado de justicia social dándole sentido a nuestras vidas como trabajadores, 
como dirigentes, como lucifuercistas; con�rmando así la doctrina social, humanista y cristiano que nos 
dio origen.

 Por lo expuesto, en este Documento y en el seno del LX Congreso Ordinario de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, se resuelve:

1°.- Aprobar lo actuado por el Secretariado Nacional.

2°.- Reconocer la política de integración federal y de unidad que lleva adelante el Secretariado Nacional.

3°.- Defender la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y los CCT acordados en juris-
dicciones provinciales.  

4°- Realizar todos los esfuerzos y gestiones necesarias junto a los tres Sindicatos con jurisdicción en la 
provincia de Córdoba para salvaguardar el C.C.T. vigente, y rechazar todo intento de privatización de la 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba. -E.P.E.C.- 

5°- Tutelar la instrumentación y aplicación de políticas gubernamentales y/o empresariales que tiendan 
al desarrollo  del sector electroenergético, propendiendo a la expansión de fuentes de producción de 
energías limpias y renovables. Condición necesaria para el crecimiento y desarrollo del país, para el bien-
estar de la sociedad en su conjunto y para el cuidado de la “casa común”.

6°.- Rechazar los acuerdos del Gobierno Nacional con el FMI, conscientes del costo social, la pérdida de 
la independencia económica y de soberanía política que conllevan.

7°.- Bregar, como lo hacemos históricamente, por la unidad del Movimiento Obrero, única garantía de 
la clase trabajadora para poder defender sus derechos y conquistas, sosteniendo al trabajo como valor 
fundamental de la dignidad humana.

8°.- Profundizar el trabajo en educación y formación para asegurar trabajadores y postulantes a la Bolsa 
de Trabajo cali�cados y cuali�cados de cara a las transformaciones tecnológicas y del mundo del trabajo. 
Y para forjar militantes sindicales imbuidos de los preceptos de la Doctrina Justicialista y de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

9°.- Extender el trabajo social en la lucha contra las adicciones según el acuerdo celebrado con la Secreta-
ría de Políticas Integrales sobre Drogas –Sedronar- y propiciar las políticas necesarias para erradicar todo 
tipo de violencia como camino hacia la paz social.

GUILLERMO ROBERTO MOSER
PRESIDENTE DEL LX CONGRESO ORDINARIO DE LA FATLyF

Mar del Plata – 4 de junio 2018



DOCUMENTO RESOLUTIVO LX CONGRESO ORDINARIO
DE LA FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA

“70 ANIVERSARIO de la FATLyF”

HONRAMOS NUESTRA IDENTIDAD: LA JUSTICIA SOCIAL
70 años de trabajo, lucha y militancia

“El trabajo no puede considerarse como una mercancía ni un mero instrumento
en la cadena productiva de bienes y servicios, sino que, al ser primordial para el desarrollo,

tiene preferencia sobre cualquier otro factor de producción, incluyendo al capital.
De allí el imperativo ético de «preservar las fuentes de trabajo», de crear otras nuevas a medida

que aumenta la rentabilidad económica, como también se necesita garantizar la dignidad del mismo”.
                         
         Papa Francisco 

                                         -a los dirigentes sindicales, Roma, 2018-

 A 70 años de la gesta que nos dio a luz, en el marco del LX Congreso Ordinario de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, rendimos homenaje; a quienes abrazaron la causa de la justi-
cia social y la lucha por la dignidad del trabajo, en un escenario particular que no se repetiría; pero cuyas 
consecuencias perduran hasta hoy.
 A los Compañeros que, ya consagrados en 1947 los Derechos del Trabajador, crearon esta orga-
nización federal convocando a los Sindicatos de Luz y Fuerza existentes, en aquel histórico 13 de julio 
de 1948.

 Hoy honramos a esos Trabajadores de la Energía que nos legaron la tarea permanente de forjar 
nuestra identidad: la justicia social.  

 Sentaron las bases;  le pusieron letra a un Estatuto, instituyeron autoridades y concibieron 
símbolos identitarios. Por entonces, el presidente Juan D. Perón da un paso decisivo y, tal vez, más 
importante que todos los bene�cios económicos y legales: abre a los trabajadores las puertas del Estado 
de par en par. 

 En adelante, el Estado deberá  ocuparse de las relaciones laborales, inexcusablemente.  Surge así, 
la conciencia de una nueva identidad: trabajadores peronistas. 

L X º  C O N G R E S O  O R D I N A R I O M a r  d e l  P l a t a  -  J u n i o  d e  2 0 1 8

F E D E R A C I O N  A R G E N T I N A  D E  T R A B A J A D O R E S  D E  L U Z  Y  F U E R Z A

 Fue el ingreso pleno de  los trabajadores a la comunidad política. Nuestro líder y conductor 
invistió a los trabajadores de ciudadanía política propia, sin perder su pertenencia de clase. 

 Desde esa identidad y desde esa pertenencia – la mayor herencia-  a pesar de las intervenciones 
militares, de políticas anti obreras, de un Estado no pocas veces hostil, de un empresariado apátrida  y 
de tantos otros avatares, hoy  la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, está de pie, fuerte 
y creciendo �rmemente en una clara demostración de que “la organización vence al tiempo”.  

 A nuestros inolvidables Compañeros fundadores, a aquellos trabajadores peronistas, nuestra 
gratitud por siempre. Gratitud que toma entidad en nuestro compromiso por ejercer esa herencia, trans-
mitirla y legarla a los jóvenes que abrazan la causa sindical.

 Este plenario, que sesionó con la presencia de los Sindicatos de Luz y Fuerza del país, que 
integran la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, señaló con honda preocupación el 
momento actual de Argentina, el derrotero errático y desacertado en áreas estratégicas de la economía, 
sometiéndola al mercado �nanciero. Un signo claro de esta situación, fue la decisión de golpear las puer-
tas del Fondo Monetario Internacional; entidad que en muchas oportunidades ha intervenido en nues-
tra economía subordinando la soberanía política y la independencia económica; menospreciando la 
voluntad de la mayoría de nuestro pueblo. 
 Es oportuno señalar que el FMI interviene en nuestro país desde 1956, tras el derrocamiento, en 
1955, del gobierno democrático del General Juan D. Perón. Caída a la que, sin duda, no fue ajeno; sino 
impulsor principal.“Me cortaría la mano antes de �rmar un empréstito” –Juan D. Perón en 1958-.

 La deuda externa, inexistente en la Argentina del año 2015, creció a niveles de tal magnitud que 
sus consecuencias han comenzado a gravitar sobre la ya dolorosa situación social. Según el Observatorio 
de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina 13,5 millones de personas, el 31,4% de la 
población, vive en la pobreza.  En tanto que, en el país productor de alimentos por excelencia, el 2,5 
millones de sus habitantes, el 5,9%, subsiste en situación de indigencia.

 Retornaron los tristemente célebres “capitales golondrinas”.  A cambio de las prometidas “lluvias 
de inversiones productivas”, se produjo sí una “lluvia”; pero de empréstitos, cuyos intereses se pagan a 
costa de bajar aún más los ingresos jubilatorios de la gran mayoría de los trabajadores en pasividad.  

 De ahí, también, la amenazante reforma de las leyes laborales, en un largo rosario de intentos, a 
instancias de los organismos internacionales;  y el temido “ajuste”, corporizado en el crecimiento del 
desempleo, de la pobreza  y de la bronca social. La clase media, el principal soporte electoral de la Coali-
ción gobernante, está presa de una suerte de decepción y desesperanza que arrastra también a las 
PyMES, genuinas creadoras de trabajo; a los comercios y al consumo, motor de la economía. 

 El impacto daña gravemente a la organización social  que depende del trabajo, que no posee 
“bene�cios” ni “privilegios” sino  derechos que invisten de dignidad a la persona.  Nada de esto es ajeno 
al gravísimo aumento de la inseguridad, de las adiciones, de la depreciación de la educación pública y de 
la destrucción de la trama social inclusiva y contenedora. 

 Aún más, siguiendo los dictados del FMI se corroen acuerdos y relaciones internacionales, tal 
como ocurre con los rubricados con la República Popular de China para la construcción de centrales 
nucleares.  

 Otro punto ponderado en este Congreso, es el nivel de in�ación que, lejos de bajar, como 
prometió el Gobierno nacional, trepó rápidamente impactando en los salarios, cuyos porcentuales de 
incrementos acordados es necesario y urgente revisar. Afectó, además, seriamente a la canasta familiar, a 
los préstamos para la vivienda y a la concreción de la obra pública proyectada. 

 No sorprende, por ello, que los más poderosos países, miembros prominentes del FMI, apoyen 
El “Plan de modernización”. Modernización que se apoya en el desempleo, en las reformas laborales, en 
la disminución de las jubilaciones, de los planes sociales, de la asignación universal por hijo y en un 
golpe mortal a las economías familiares y regionales.

 Un carácter que nos distingue a los trabajadores lucifuercistas, es el decidido e inequívoco apoyo 
a la democracia y a la gobernabilidad, hasta en las situaciones más críticas.  
También hoy, afectados por la crisis, con�rmamos nuestra vocación. 

 El Movimiento Obrero Organizado, sustentado en el Modelo Sindical Argentino, concebido 
“para trabajar juntos por la justicia social” no abandonará sus convicciones ni la lucha en defensa de sus 
conquistas y derechos. 

 Luz y Fuerza pone en esta tarea, por cierto compleja, el mayor esfuerzo para la construcción de 
una CGT legítima y representativa. 

 Nuestra Organización tiene dirigentes de talla y militantes preparados a través de una sostenida 
acción política sindical y de formación permanente.  Muestra de ello son la tarea del Instituto de Forma-
ción Social y Capacitación Sindical “Adalberto Wimer”, los encuentros con nuestros jóvenes: de la mili-
tancia, de la mujer, de la Doctrina Social de la Iglesia y el trabajo.  Se suman a ello, nuestra constante 
presencia en todos los espacios político sindicales, nacionales e internacionales, tales como la Organiza-
ción Internacional del Trabajo -OIT- y la  IndustriALL Global Union. 

 Estamos unidos, haciendo realidad un sindicalismo federal y participativo.  Juntos asumimos la 
defensa de los derechos laborales, de los Convenios Colectivos de Trabajo y de las conquistas sociales en 
el marco del respeto a los principios de militancia solidaria y disciplina orgánica que nos dan identidad. 
Condición necesaria e imprescindible para afrontar los desafíos actuales y futuros.

 Fue el sueño fundacional y el objetivo del actual Secretariado Nacional, que asumió sus funcio-
nes luego de una contienda electoral histórica y ejemplar, a partir de la cual se conjugó a pie juntillas: 
“Luz y Fuerza somos todos”. 

 Este es el espíritu y el modo que queremos trasladar al Movimiento Obrero en su conjunto, para 

que sea Organizado desde una legítima representación, dando vida así a la imprescindible unidad. 

 La Argentina necesita la presencia activa del Movimiento Obrero Organizado en la mesa de las 
decisiones. 
 Le corresponde por su ciudadanía política, por su auténtica y fuerte presencia social.  Pero, espe-
cialmente, porque representa la defensa de la dignidad del hombre, fuente de sentido de la vida humana.

“Trabajamos juntos por la justicia social”.

 No constituimos un “colectivo individualista”, como señala el Papa Francisco al referirse a las 
organizaciones que sólo se miran a sí mismas. 

 Por el contrario, con la mirada puesta en la sociedad toda, generamos respuestas concretas ante 
los �agelos de la drogadicción y de la desnutrición infantil en nuestro país.  
 Extendemos los proyectos educativos como germen de inclusión laboral y de justicia social;  más 
de 19 mil egresados de nuestros Centros de Capacitación y Desarrollo Social a lo largo de estos últimos 
catorce años, son testimonio concreto.

 La formación, imperativo de este tiempo, es trascendente en la política de nuestra Organización 
que gesta trabajadores cali�cados en nuevas tecnologías sobre plataformas educativas de última genera-
ción, permitiendo el acceso igualitario. 
 En esa concepción, abreva el proyecto de creación del Instituto Superior en Energía Eléctrica 
que gestiona Fundaluz XXI y que funcionará en el nuevo Centro Educativo Profesional que se erigirá en 
el predio de González Catán.

 Formación social, sindical y capacitación laboral con�uyen propendiendo a la elevación  perma-
nente del ser y a la construcción de una militancia lucifuercista cali�cada tanto en lo laboral cuanto en 
lo político sindical. , dentro de un marco de solidaridad y responsabilidad social que reconoce al trabajo 
como el único camino para desterrar toda forma de injusticia social.

 En pos de esa transformación defendemos en todos los foros la accesibilidad y sustentabilidad en 
materia energética como protección a las clases más desposeídas, a las zonas inhóspitas, al desarrollo de 
las economías regionales y muy especialmente  al crecimiento equilibrado de la matriz electroenergética 
nacional y de las fuentes de trabajo. 

 Por ello desde nuestra organización, sostenemos la necesidad de una actualización tarifaria realis-
ta y equitativa, aplicable en forma escalonada y con seguimiento del destino de los fondos a inversiones 
en el Sector, de modo que “la rentabilidad económica preserve las fuentes de trabajo y cree otras nuevas a 
medida que aumente…”

 Apostamos al crecimiento genuino,  por ello el 27 de octubre de 2017, rubricamos junto a otras 
organizaciones sindicales, a representantes de las empresas y al Gobierno nacional; El Convenio de Ener-
gías Renovables que proyecta integración local y generación de empleo. 

 Monitoreamos y exigimos: la concreción de los proyectos y planes de obras licitados y otorgados 
en los últimos años, la incorporación de planteles y acompañamos a nuestros trabajadores en las especia-
lizaciones laborales que la transformación tecnológica requiere. 

 Bregamos por la continuidad del Plan Nuclear argentino y los términos de la Ley 26.566/09 en 
lo relativo a la actividad nuclear y nucleoeléctrica especí�camente.

 Atento a ello señalamos con preocupación las graves consecuencias de la decisión del Gobierno 
nacional de dar de baja el acuerdo para construir la cuarta y la quinta centrales nucleares.  La cuarta, 
Atucha III, ya en tiempo de inicio de obras.

 La medida impacta sobre los puestos de trabajo actuales y los miles directos e indirectos proyec-
tados, la disponibilidad de energía limpia y la transferencia de tecnología que el sector nuclear provee a 
otras áreas del desarrollo de la ciencia y la industria.

Sin energía el desarrollo es inviable.

 El destino y el horizonte de realizaciones para los trabajadores anhelado en los albores nuestra 
Federación, adquieren dimensión real en el concepto acuñado por nuestro líder y conductor, el tres veces 
presidente de Argentina, como Sindicalismo Múltiple. 

 Sosteniendo el ideal gestionamos denodadamente la creación de fuentes de trabajo y la incorpo-
ración de trabajadores al Convenio Colectivo de Trabajo en todo el país, �rmamos acuerdos salariales 
insignias a nivel nacional y una importante recomposición de haberes para jubilados y pensionados.  

 Asistimos en materia de salud, turismo, becas y vivienda con solidaridad, equidad y excelencia a 
las Compañeras y a los Compañeros de los  Sindicatos hermanos.  Dedicamos a nuestros niños un lugar 
especial para sus vacaciones con programación recreativa que promueve valores, en la renovada Colonia 
Infantil “Tanti”. Con una convocatoria amplia y participativa, el ya tradicional Campeonato Argentino 
“Oscar Smith” se erige como el encuentro de militancia y camaradería por excelencia. Una gestión 
económica �nanciera  transparente y e�ciente permitió, a partir de ejercicios superavitarios,  importan-
tes  inversiones patrimoniales entre las que se destacan la adquisición de la nueva sede de la OSFATLyF, 
el Hotel Intersur “Colón”, en la provincia de Entre Ríos, y la Casa del Estudiante de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.  Nuevos hitos para la familia de Luz y Fuerza. 

 La actividad encontró a los integrantes de este Secretariado Nacional en todos los puntos del 
país. Allí, junto a los dirigentes y a cada lucifuercista, escuchando, compartiendo y diseñando solucio-
nes; gestando unidad desde las coincidencias y las diferencias en busca de una consonancia federal: “Luz 
y Fuerza somos todos”.

 Apelamos a dejar un legado de justicia social dándole sentido a nuestras vidas como trabajadores, 
como dirigentes, como lucifuercistas; con�rmando así la doctrina social, humanista y cristiano que nos 
dio origen.

“Por los derechos del Trabajador”

 Por lo expuesto, en este Documento y en el seno del LX Congreso Ordinario de la Federa-
ción Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, se resuelve:

1°.- Aprobar lo actuado por el Secretariado Nacional.

2°.- Reconocer la política de integración federal y de unidad que lleva adelante el Secretariado Nacional.

3°.- Defender la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo 36/75 y los CCT acordados en juris-
dicciones provinciales.  

4°- Realizar todos los esfuerzos y gestiones necesarias junto a los tres Sindicatos con jurisdicción en la 
provincia de Córdoba para salvaguardar el C.C.T. vigente, y rechazar todo intento de privatización de la 
Empresa Provincial de Energía de Córdoba. -E.P.E.C.- 

5°- Tutelar la instrumentación y aplicación de políticas gubernamentales y/o empresariales que tiendan 
al desarrollo  del sector electroenergético, propendiendo a la expansión de fuentes de producción de 
energías limpias y renovables. Condición necesaria para el crecimiento y desarrollo del país, para el bien-
estar de la sociedad en su conjunto y para el cuidado de la “casa común”.

6°.- Rechazar los acuerdos del Gobierno Nacional con el FMI, conscientes del costo social, la pérdida de 
la independencia económica y de soberanía política que conllevan.

7°.- Bregar, como lo hacemos históricamente, por la unidad del Movimiento Obrero, única garantía de 
la clase trabajadora para poder defender sus derechos y conquistas, sosteniendo al trabajo como valor 
fundamental de la dignidad humana.

8°.- Profundizar el trabajo en educación y formación para asegurar trabajadores y postulantes a la Bolsa 
de Trabajo cali�cados y cuali�cados de cara a las transformaciones tecnológicas y del mundo del trabajo. 
Y para forjar militantes sindicales imbuidos de los preceptos de la Doctrina Justicialista y de la Doctrina 
Social de la Iglesia.

9°.- Extender el trabajo social en la lucha contra las adicciones según el acuerdo celebrado con la Secreta-
ría de Políticas Integrales sobre Drogas –Sedronar- y propiciar las políticas necesarias para erradicar todo 
tipo de violencia como camino hacia la paz social.

GUILLERMO ROBERTO MOSER
PRESIDENTE DEL LX CONGRESO ORDINARIO DE LA FATLyF
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