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A mediados de los 90 el desguace del
Estado impulsado por el modelo
menemista estaba avanzado.
“Achicar el Estado para agrandar la
Nación”, se sostenía, transformando
las empresas públicas en sociedades
anónimas. En ese momento
comenzó un cambio estructural en el
movimiento obrero. Los sindicatos
cómplices del desguace del Estado
mutaron en lo que se denomina
“sindicalismo empresarial”. Sólo
unos pocos resistían, se oponían con
las más nobles armas del
movimiento obrero: la huelga, la
movilización y la unidad. Entre ellos,
y en el sector de la energía, el más
destacado fue el Sindicato de Luz y
Fuerza de Mar del Plata
Nuestro Sindicato tomó la iniciativa y
propuso a otras organizaciones de la
energía que resistían aisladamente,
la conformación de una nueva
Federación que coordinase esas
luchas.
Así nació, en 1995 en Mar del Plata,
la Federación de Trabajadores de la
Energía de la República Argentina.
Organización que aglutina a
trabajadores de la energía eléctrica,
la minería y el agua. Trabajadores
eléctricos, petroleros,
petroquímicos, gas, agua, centrales
de generación, mineros de Rio

Turbio, nucleares y desocupados,
participaron del Congreso
fundacional en las instalaciones del
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del
Plata.
Desde el inicio mismo se hizo una
propuesta de carácter estratégico:
luchar por la recuperación de los
recursos naturales y el Patrimonio
Nacional. En esos momentos, sólo
parecía un grito en el medio del
desierto. Después de transcurridos
más de 20 años, la lucha continúa.
Ha llegado el momento de que los
trabajadores y toda la sociedad
definamos cuál es el modelo
productivo que queremos: qué
producimos y para quiénes
producimos
La FeTERA puede enorgullecerse de
no haber abandonado nunca la lucha
y de haber sido vanguardia.
Hoy, 26 años después de aquella
Fundación, nuestra Federación
obtuvo su Personería Gremial.

El lunes 20 de septiembre de 2021 será un día histórico. Esa tarde tomamos conocimiento de la Resolución
Nº566/2021, del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación que le otorga la Personería Gremial a
la FeTERA.
¡Sí! más de 25 años después de su fundación nuestra Federación de Trabajadores de la Energía de la Argentina TIENE
PERSONERÍA GREMIAL!
Cómo olvidar la lucha colectiva que lideró nuestro histórico líder José Rigane.
En el Ministerio de Trabajo, en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en la Justicia, José y un grupo
inquebrantable de compañeros y compañeras buscaron incansablemente este derecho sindical que la burocracia
sindical intentó por todos los medios primero impedir y luego retrasar.
Esa Resolución no hace más que confirmar las acciones iniciadas recientemente por nuestro sindicato contra la FATLyF
en nuestro ámbito de representación sindical.
Transcribimos textualmente la Resolución Ministerial completa:
EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE ENERGÍA DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, con domicilio en Belgrano 845, piso 3°, departamento “A”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la personería gremial con carácter de asociación gremial de segundo grado, sobre el ámbito de
representación personal y territorial que con personería gremial agrupan el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
DE MAR DEL PLATA y la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA
ATÓMICA Y LA ACTIVIDAD NUCLEAR (A.P.C.N.E.A.N.) manteniendo sobre el resto de su ámbito de
representación, la simple inscripción gremial, en cumplimiento de la Sentencia Nº 59.536 dictada el 27 de
junio de 2017 por la Sala V de la Excma. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO en los autos
caratulados: “FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE ENERGÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, C/
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL S/ OTROS RECLAMOS” (Expediente N°
66541/15).
ARTÍCULO 2.- Exclúyase de la personería gremial de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE
LUZ Y FUERZA, de la FEDERACIÓN ARGENTINA DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA y de
la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, el ámbito
personal y territorial reconocido a la peticionaria respecto al sector privado que representa el SINDICATO
DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA.
ARTÍCULO 3°.- Aplíquese lo dispuesto por la Resolución Nº 255 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL de fecha 22 de octubre de
2003 en relación al ámbito de representación
de la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
Y LA ACTIVIDAD NUCLEAR (A.P.C.N.E.A.N.).
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese,
publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Claudio Omar Moroni
e. 20/09/2021 N° 68631/21 v. 20/09/2021
Fecha de publicación 20/09/2021
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Guillermo Gianibelli, abogado de FeTERA

El abogado de la Federación explicó los alcances, beneficios e
implicancias de la obtención de la Personería gremial para los afiliados y
afiliadas y para los sindicatos adheridos.
“El objetivo ahora es ampliar esa personería”, remarcó.
¿Cuál es tu primera reflexión sobre el otorgamiento de la personería
gremial a la FeTERA?
Después de más de 20 años de haber iniciado el trámite administrativo
de obtención de la personería gremial de la FeTERA se logró por
resolución (Número 566/2021) del Ministerio de Trabajo a instancias de
un trámite judicial previo que ordenó la Sala 5ta – Cámara de
Apelaciones del Trabajo a la instancia administrativa el cumplimiento de
la sentencia de otorgamiento de dicha personería. Es un hecho histórico
y es el resultado y perseverancia de un grupo de compañeros/as
encabezados por supuesto por José Rigane.
¿Qué implica para la FeTERA esta resolución del Ministerio de Trabajo?
La resolución del Ministerio de Trabajo implica reconocer a la FeTERA
con el carácter de entidad sindical de segundo grado con Personería
gremial. Es decir, el estatus de personería gremial que, en nuestro
sistema sindical, implica la mayor representación y facultades derivadas
de esa representación.

institucional de la FeTERA, que ahora tiene un rango mayor de
representación.
¿Cómo sigue esta lucha?
La lucha continúa con la ampliación de la representación gremial de la
FeTERA con más sindicatos que tengan personería y también haciendo
valer el reconocimiento de la FeTERA en las luchas que vengan y que
tengan que ver con conflictos, representación y elección de
delegados/as. Esto genera una mayor tensión pero que hay que ir
sosteniéndola en el tiempo.
¿Qué dimensión tiene este triunfo de la FeTERA?
El logro debe valorarse primero en términos de la significación que
tiene en el régimen sindical argentino legal y en la dimensión
imaginaria y cultural sindical que tiene una personería gremial.
En segundo lugar, buena parte de estos atributos de la personería
gremial han venido siendo compartibles con entidades que no la
tienen, como puede ser la elección de delegados/as o la
representación en un conflicto, entre otros. No obstante, siempre
fortalece la existencia de la entidad con personería gremial aún con
esos mayores derechos.
En tercer lugar, lo que significa en nuestro sistema sindical las

¿Cuáles podrían ser los beneficios para los afiliados y las afiliadas a la
FeTERA?
Los beneficios implican ese estatus de representación que pueden
significar la presentación de interés colectivos, de planteos vinculados a
afiliados/as antes empresas o el Estado o las distintas instituciones.
¿Qué tipo de Personería gremial obtuvo la FeTERA?
Hay distintos tipos de Personería que puede tener una Organización de
segundo grado como la FeTERA, que significa que los sindicatos
adheridos le trasladan la personería. La denominación correcta que se
utiliza en términos administrativos es que “se radia”. El pedido de
personería se hizo sobre la base de sindicatos que ya tenían personería
gremial como el Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y la Asociación
de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y
Nuclear (APCNEAN). El reconocimiento a la FeTERA tiene que ver con el
ámbito de estos dos sindicatos.
Tener el reconocimiento como entidad gremial con Personería hace que
se pueda ir ampliando el ámbito, como se amplía el ámbito de un
sindicato de primer grado, con otros sindicatos que tienen Personería
gremial. Es decir, la idea ahora es seguir sumando sindicatos que puedan
ampliar el ámbito de la personería gremial de la FeTERA. La mención
expresa que hace la Resolución a estos dos sindicatos tiene que ver con
esto. Por supuesto que el resto de los sindicatos mantienen su afiliación
a la FeTERA y mantienen su afiliación en esos términos y no tienen
automáticamente una personería gremial, pero sí tienen el carácter
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aperturas de nuevos ámbitos de representación, que es algo muy
difícil por los propios cerrojos de otro modelo sindical. Es decir, en esta
lucha también había en frente otra Federación que hizo todo lo posible
para evitar que le otorguen la personería a la FeTERA. Interpusieron
distintas acciones judiciales y recursos ante la Corte Suprema de
Justicia.
También es importante destacar el apoyo que siempre recibimos de
los órganos de control de la OIT, que se expidieron reiteradamente en
estos últimos años exigiendo el cumplimiento de las normas (en este
caso el Convenio 87) al gobierno argentino el otorgamiento de la
personería gremial de la FeTERA.

La lucha y el reclamo nacional e internacional por la Personería gremial
de la FeTERA fue una constante a lo largo de los últimos 20 años.
En los viajes que nuestro ex Secretario General, José Rigane, realizaba
anualmente a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), se
realizaban presentaciones y gestiones ante diferentes comisiones para
que este Organismo Internacional se expidiera a favor de nuestro
reclamo.
La FeTERA presentó la solicitud por la Personería, por primera vez hace
20 años y el expediente nunca se había resuelto.
La OIT se expidió en varias oportunidades para que el gobierno
otorgue la personería gremial a nuestra Federación.
La última vez fue en febrero de 2019. En ese momento, la Comisión de
Expertos de la OIT volvió a instar en su informe al gobierno argentino,
como ya lo había hecho en febrero de 2017, a que le otorgue de una
vez la Personería Gremial a la FeTERA.
En el “Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones”, de la publicación “Aplicación de las normas
internacionales del trabajo, 2019”, la OIT analizó el estado de situación
de “la libertad sindical y la sindicalización” en la Argentina.
Allí, señaló: “La Comisión recuerda que en sus precedentes
comentarios pidió al Gobierno que tomase las medidas necesarias
para evitar demoras injustificadas en los procedimientos de inscripción
o de personería gremial. La Comisión toma nota de que la CSI, la CTA de
los Trabajadores y la CTA Autónoma alegan nuevamente la
persistencia de retrasos y de negativas de las autoridades
administrativas a realizar inscripciones gremiales y reconocer
personerías gremiales”.
En concreto, en la página 54 de aquel informe de 2019, la OIT remarcó
que “todavía no se ha otorgado la personería gremial a la Federación
de Trabajadores de la Energía de la Argentina (FeTERA) ni a la CTA de
los Trabajadores, transcurridos 18 y 14 años respectivamente desde
sus solicitudes iniciales”.
La Comisión de Expertos de la OIT no deja dudas y en el mismo informe
subraya: “Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno
indica que estas cuestiones también podrían tratarse ante las
comisiones tripartitas propuestas. Recordando que este tipo de
alegatos de dilaciones indebidas ha sido objeto de varios casos ante el
Comité de Libertad Sindical, que ha referido a la Comisión los aspectos
legislativos de esta problemática, la Comisión debe otra vez instar
firmemente al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias,
incluidas las que pudieran surgir de las discusiones tripartitas antes

aludidas, para evitar demoras o denegaciones injustificadas en los
procedimientos de inscripción o de personería gremial y que informe
de todo avance al respecto”.
ANTECEDENTES
El 3 de julio de 2017 la Justicia Nacional del Trabajo también ordenó al
Ministerio de Trabajo a dar cumplimiento a lo indicado por la OIT. En
concreto, la Sala 5ta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, a través
de la sentencia definitiva 80.331 y por mayoría, le otorgó la personería
a la FeTERA, que la había solicitado en el año 2000.
En esa ocasión, el tribunal indicó: “No se advierte justificación alguna
para la demora incurrida por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social para expedirse respecto de la solicitud efectuada por
lo que corresponde ordenar al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación otorgar la personería gremial a la
Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina”.
En abril de 2018, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo rechazó los recursos interpuestos por el Ministerio de Trabajo
y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF)
contra la resolución de ese mismo tribunal que dispuso el
otorgamiento de Personería Gremial de la Federación de Trabajadores
de la Energía de la República Argentina (FeTERA).
Durante más 20 años la FeTERA, habiendo realizado todos los trámites
correspondientes, fue negada en este derecho fundamental. En ese
tiempo, la FeTERA recurrió a la justicia argentina y a la OIT, quien
emitió resoluciones a favor de este reclamo. Sin embargo, en todo este
plazo las diferentes autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación
negaron a los trabajadores/as de la energía este derecho.
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Entrevista al Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina

El dirigente explicó qué significa la Personería y reconstruyó 25
años de historia de lucha contra el modelo sindical empresarial y
el saqueo neoliberal en el país. Además, recordó a José Rigane
como “el artífice principal” de la obtención de la personería.
Acosta añadió que “la disputa por el modelo sindical se cierra con
la personería y a partir de este momento se debería tomar como
una posibilidad muy cierta de cambiar la correlación de fuerza
dentro del movimiento obrero”.
¿Qué significa que la FeTERA haya conquistado la personería
gremial después de 25 años?
Es una alegría inmensa haber obtenido la personería. Al mismo
tiempo, nos entristece que el artífice principal de esto, que fue
José Rigane, por su lucha durante tantos años, hoy no esté con
nosotros/as. Lo consideramos como un hecho injusto de la vida,
porque es quien más se merecía disfrutar de esta conquista, que
según entendemos nosotros/as es una conquista muy
importante para el movimiento obrero sobre la pelea por la
libertad y democracia sindical. Lamentablemente José no lo
puede festejar.
Lo otro que queremos destacar es que de fondo en todo esto está
la disputa por un nuevo modelo sindical. Cuando empezó el
proceso de las privatizaciones vimos que el mundo del trabajo
cambiaba y que, aparte de los despedidos, comenzaban a
aparecer las empresas de servicios, que eran las tercerizadas. Y
también vimos que había que romper con el viejo modelo
sindical del unicato, es decir, un sindicato por rama y por
actividad. Es por esto que hubo tantas resistencias por parte del
poder político y poder dominante en el país para otorgar la
Personería gremial a organizaciones como la FeTERA. Era un
avance sobre la Ley 23.551 que le cercena la libertad y el derecho
de afiliación de los trabajadores y trabajadoras, que quedan
cautivos de que esa organización traicione y entregue derechos y
salario.
¿Cómo comenzó la pelea por la personería?
Lo que proponíamos en ese momento era la afiliación directa,
algo que no está en ninguna Federación y también proponíamos
la afiliación de las agrupaciones, que se constituían entre las
tercerizadas. Otra cosa que quiero resaltar es que obtuvimos la
Personería gremial sin haber bajado ninguna de las banderas que
levantamos en 1995, cuando en ese momento hicimos planteos
que eran de avanzada y que nadie quería discutir, como la
soberanía energética, la reestatización de las empresas de los
servicios públicos, la recuperación de los recursos naturales, la
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lucha contra la precarización y flexibilización laboral. Además,
hicimos otros aportes como la tarifa social y el derecho a la
energía y que es el Estado el único que puede garantizar el
acceso a la energía.
¿Alguna historia que recuerdes en estos 25 años de lucha?
El ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada (entre 2003 y 2015),
nos pidió en un momento que desistiéramos de estos planteos.
Si desistíamos nos entregaba la personería. Nosotros/as nunca
aceptamos eso con este condicionante. Pusimos por delante los
principios de democracia y libertad sindical. La disputa por el
modelo sindical se cierra con la Personería y a partir de este
momento se debería tomar como una posibilidad muy cierta de
cambiar la correlación de fuerza dentro del movimiento obrero,
pero esto va a depender de sus afiliados, de sus activistas, de
sus militantes.
¿A qué intereses perjudica un modelo sindical como el que
plantea y construye la FeTERA?
Estas banderas tienen vigencia frente al proceso de
privatización que se vivió en la Argentina en los últimos 30 años,

donde está claro que los únicos favorecidos fueron las
multinacionales y privatizadas. Siempre tuvieron garantizada la
tasa de ganancia por el Estado a través de los subsidios o con
tarifas altísimas como fue en el proceso que se vivió con el
gobierno de Macri, que tuvo aumentos de hasta el 3.000 por
ciento. Mientras tanto los usuarios fuimos los que sufrimos la
falta de inversiones porque las multinacionales no tienen como
objetivo brindar un servicio y un derecho humano como es la
energía. Desde los 90 hasta hoy vivimos un proceso de
mercantilización de la energía. En ese momento planteábamos
que los usuarios iban a dejar de ser usuarios y pasarían a ser
clientes. Esto realmente ocurrió. El cliente que tiene
posibilidades de pago tiene energía y el que no puede pagar

sufre cortes o se endeuda para pagar o directamente no tiene
energía. Lo que se profundizó fue la desigualdad, el despojo del
patrimonio acumulado de generaciones con construcción de
empresas de energía nacionales y que se fueron entregadas a
precios vil a las multinacionales.
Nosotros seguimos planteando y sosteniendo que tenemos
que recuperar soberanía energética, que tiene que ver con lo
central de la disputa contra el modelo neoliberal. No va a haber
cambio de modelo productivo, basado en el extractivismo y
saqueo de los recursos naturales y exportación de materia
prima (primarización de la economía), y no va a haber
posibilidades de desarrollo de la economía del país sin
soberanía energética, es decir, que el Estado decida que va a
generar, transportar y distribuir en beneficio de las mayorías y
el pueblo.
¿Cómo es el modelo sindical que propone la FeTERA y que
ahora está fortalecido por la personería?
Esta Personería tiene la importancia de que nosotros
reivindicamos la legitimidad que nos dan los trabajadores y las
trabajadoras, también es bueno decir que la personería nos
abre otras puertas porque el sistema funciona de otra manera.
Es importante haberla conseguido porque nos da más
legalidad, pero fundamentalmente porque consolida un
modelo sindical alternativo único en el país. No existe otra

Federación donde cualquier trabajador energético se pueda
afiliar de forma directa y porque no existe la democracia
sindical que practicamos desde hace más de 25 años y que tiene
que ver con que a las conducciones de la FeTERA se las elige de
forma directa cada uno y una de los afiliados y afiliadas. Es decir,
se rompe con la trenza de los dirigentes sindicales elegidos sin
participación de las bases. En la FeTERA los protagonistas
fundamentales, sean para la conducción o para la cooperativa o
la empresa del Estado o resistir las privatizaciones, son los
trabajadores y las trabajadoras. Son las bases. Por eso, la
Personería es un avance muy fuerte en la reivindicación de
democracia sindical.
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