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Seminario FLATIC – Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la 

Patagonia. “Política Energética Regional y su Impacto en el 

Desarrollo, la Población y los Trabajadores del sector” 

Exposición del Secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la 

Patagonia Compañero Héctor Rubén González. La Organización Sindical. 

Nuevos Escenarios y Nuevos Desafíos. 

Puerto Madryn, 22 y 23 de Octubre de 2008 

 
En este punto es conveniente hacer una reseña histórica, que considere dos aspectos: 

 
• Desde el punto de vista más global, lo que está ocurriendo a nivel mundial, cuando al calor 

de la crisis que experimenta el sistema capitalista, se ha revertido la mirada sobre el rol 

del Estado, el manejo y control de áreas estratégicas, el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, mayor equidad en la distribución de la riqueza. Es decir, una 

modificación profunda en el escenario político global, que conlleva la posibilidad, y porque 

no decirlo, la necesidad de discutir y concretar un verdadero proyecto nacional. 

 

• Desde la perspectiva más específica del sindicato, enmarcado en la larga y rica historia del 

movimiento obrero y sus organizaciones sindicales, rescatar que a lo largo del proceso 

histórico, estas no se han remitido a limitar su visión a la necesaria e irrenunciable lucha 

por los derechos de los trabajadores, sus demandas salariales. Por el contrario, ha sido 

protagonista de la definición de un Proyecto Nacional y Popular, que lo vincula 

necesariamente con el nacimiento y desarrollo del peronismo. En ese contexto, nuestro 

sindicato reivindica la cercana concreción de un convenio colectivo propio que los identifica 

no sólo desde la perspectiva propia de la actividad, sino también, y de manera 

fundamental, en relación al ámbito específico territorial. Esto implica una muy clara y 

fuerte definición en la defensa de un modelo federal de representación. Esa concreción es 

contemporánea con otras definiciones de política sindical vinculadas al modelo de 
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organización sindical nacional. Este es un debate en desarrollo que cuenta con nuestra 

firme decisión y convicción de protagonizarlo.  
 

La Gestión Político Sindical. Trascendencia Histórica del Proyecto Político del 

Sindicato. 

 
• Respecto de LA GESTION POLITICO SINDICAL, coherente con la visión federalizadora de la 

acción y gestión sindical, a partir de la concreción de nuestro propio proyecto sindical, 

hemos creado nuestra propia OBRA SOCIAL, asumiendo plenamente la responsabilidad de 

brindar a nuestros afiliados y sus familias las mejores prestaciones en salud, partiendo de 

un criterio de prevención, y en caso de llegar a tener que enfrentar problemas de salud, 

poder brindar la mejor asistencia posible. 

• También la gestión del fondo compensador para nuestros compañeros jubilados, y así con 

todas las prestaciones sociales, que nuestra organización otorga a los trabajadores que 

representamos. 

• Todo esto conlleva la responsabilidad de analizar las distintas áreas de gestión, los 

procesos de toma de decisión, que están en manos de compañeros de nuestra 

organización. Para ello, también revisamos la permanente actualización en torno a la 

formación de nuestros cuadros sindicales. 

 

• Por toda esta descripción queda claro el grado de complejidad que cotidianamente deben 

asumir. Este encuentro es parte de esa concepción, que hace a las responsabilidades 

asumidas y a la necesidad de crear instancias de capacitación que nos permitan 

permanentemente formar a nuestros dirigentes. Pero si sólo nos quedáramos en eso, en 

una búsqueda de optimización de la gestión de la gestión sindical, remitida a la solución de 

problemas solamente específicos del sector cometeríamos un grave error. 

 

• Somos parte de un proceso histórico que nos marca que, finalmente, la solución de los 

problemas sectoriales es parte de la solución que la sociedad encuentra a situaciones 

estructurales. Es imposible creer que los trabajadores de luz y fuerza vamos a estar mejor 

si no lo están también los demás sectores populares en la Argentina. Esto significa tener 
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claro que debemos participar de la formulación de un verdadero proyecto nacional que 

tome nota de la realidad y que responda a los intereses de las mayorías populares. 

 

• Para eso hay que prepararse, y por eso, tomamos decisiones que nos permitan articular la 

formación con la discusión política, el análisis de las cuestiones sectoriales con una visión 

sistémica de la organización política,  social y económica de nuestro país. Para ello 

creamos la FUNDACION PATAGONIA TERCER MILENIO, encargada de instrumentar esa 

relación tanto hacia al interior de la organización gremial como respecto del vasto campo 

de relaciones político-sociales. 

 

• En definitiva, no concebimos nuestra acción de manera encapsulada.  

• Queremos formar parte de una discusión totalizadora, por eso estamos acá, porque 

reclamamos ese derecho con la autoridad que otorga la historia, con la responsabilidad 

que reclama el presente. 

 

 

 


