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Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia

Una organización sindical que en sus casi 60 
años no ha detenido su sendero de crecimiento

la institución que nos cobija, que 
fuera creada por nuestros valio-
sos antecesores en el año 1961, se 

encuentra camino a cumplir 60 años 
de vida, signados por la relevancia y 
preminencia de sus mujeres y hom-
bres en la esfera política, social y sin-
dical de las provincias que componen 
nuestra Organización.

En ese lapso, el Sindicato Regional 
de Luz y Fuerza de la Patagonia ha 
dado pasos decisorios y definitivos, 
poniendo en valor discusiones tales 
como la cuantía de los servicios pú-
blicos, la defensa infatigable de nues-
tro Convenio Colectivo de Trabajo, la 
importancia de los recursos naturales 
y de las cuencas hidrográficas, el rol 
del Estado, la imperiosa necesidad de 
que nuestras comunidades crezcan y 
se desarrollen de manera armónica, 
y la defensa a ultranza de nuestros 
representados.

En estos años, la Organización 
siempre ha reflejado la idea mani-
fiesta de sus dirigentes al edificar y 
cimentar  una Institución Regional, 
expansiva, territorial y de fuerte pre-
sencia desde lo social, constituyendo 
su jurisdicción en el amplio espectro 
que componen las provincias de Chu-
but, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La realidad nos marca que Luz y 
Fuerza se convirtió en una relevante 
Organización de la Patagonia, por la 
marcada identidad de sus exponen-
tes en los que la palabra dada asume 
un valor fundamental, que se vuelca 
y cristaliza en acciones concretas. 

Hete aquí que, en este marco, emer-
ge con singular trascendencia el pa-
pel desenvuelto por el compañero 
Secretario General, Héctor González, 
eterno batallador y conductor nato, 
quien desde la filas de nuestra enti-
dad sindical trascendió los ámbitos 
naturales del gremio para erigirse en 
un referente del quehacer regional. 
¿Por qué? Por el hecho de haber sa-
bido interpretar las interpelaciones 

y los planteos  de sus pares, de los 
que nunca se distanció y con los que 
ha sabido construir un sólido vinculo 
de fraternidad y respeto, y por haber 
mamado, las acciones y las labores 
que cada día, llevan adelante con dig-
nidad y orgullo, nuestras compañe-

ras y compañeros lucifuercistas en la 
Patagonia toda. 

“Saben y han vivido permanente-
mente las necesidades que tenemos 
en la región y cuando más alejado 
se está de las grandes ciudades más 
complicado se hace para sus habitan-

hector González, secretario general, y Juan Espinoza (der.), el adjunto.

La Comisión Directiva del gremio durante una de las inauguraciones.

El intendente Currilén, cortando cintas en la sede de El Maitén.

Una placa para recordar la apaertura de la Seccional de Río Mayo.

Rogelio González y Héctor González en otra de las inauguraciones de las seccionales de Chubut.

Los trabajadores y la Comisión Directiva tra un corte de cintas.

El intendente Pichiñan, en la inauguración de la sede de Paso de Indios.
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tes contar con los servicios básicos y 
tener un vida digna”. Sus palabras, 
en cada instancia habitual de con-
tacto con los compañeros, plasman 
su constante preocupación por los 
temas impostergables para los pata-
gónicos y, en esencia, para quienes 
componen la inmensa familia luci-
fuercista. 

Las instituciones hablan y exhiben 
su nivel cualitativo por medio de los 

hombres que las representan y de 
quienes las dirigen.  El compañero 
Héctor González es el mejor espejo 
en el que los trabajadores lucifuer-
cistas hemos decidido reflejarnos y 
emularlo, depositando en él nuestra 
confianza, anclados en su sapiencia y 
capacidad dirigencial para sortear to-
das las batallas, sabiendo que velará 
por el bienestar de los trabajadores y 
sus familias.

Hechos
El Sindicato Regional de Luz y Fuer-

za de la Patagonia, en mandato de la 
palabra empeñada por su Secretario 
General y de la Comisión Directiva 
Regional que lo acompaña, ha puesto 
en estos años, el norte en la consolida-
ción y en el afianzamiento de la Orga-
nización, comprometiéndose a tener 
presencia institucional en cada pue-
blito o localidad, por más pequeña o 
grande que fuera, para disponer de 
una Seccional o Delegación –de acuer-
do se convenga- que sirva para afron-
tar las inquietudes de los compañeros 
en cada localidad; y a su vez, para que 
sean nexos y conectores identitarios 
con sus comunidades, promoviendo y 
llevando adelante, eventos de carác-
ter social, político y/o culturales, que 
contribuyan a estrechar lazos en las 
comunidades, sin distinciones ni co-
lores partidarios que nos distancien. 

Son tiempos de sumar y de volver 
a aquella vieja premisa que rezaba 
que “para un argentino no hay nada 
mejor que otro argentino”.

Vale tener en cuenta que, más allá 
de los vaivenes económicos y de los 
momentos aciagos que ha vivido el 
país, producto de la implementación 
de políticas económicas adversas a 
los intereses nacionales, ejecutadas 
por el anterior Gobierno nacional, es-
ta Organización no ha detenido su 
sendero de crecimiento y en el 2018 
ha inaugurado nuevas delegaciones 
en la provincia de Chubut, en las loca-
lidades de Camarones, Paso de Indios, 
El Maitén, Corcovado, Río Mayo y Río 
Senguer; y desde el año 2019 tiene 
en ejecución las de Telsen, Gan Gan, 
Gastre, Cushamen y Gualjaina.

Además, se encuentra refaccionan-
do las propias de El Calafate y Río Ga-
llegos, en Santa Cruz, sumadas a las 
de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, 
Esquel y Lago Puelo, en Chubut.

La obra de la Seccional Trelew avanza y se inaugurará antes de fin de año.

Una bandera flameando en la Seccional de Camarones.

En Telsen también se invirtió en la construcción de una sede del gremio.

La imponente obra de Luz y Fuerza en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz.

La enseña patria y la Cordillera de fondo, en la sede de corcovado.

La localidad de Gan Gan también recibió una inversión de Luz y Fuerza.La localidad de Cuhsamen también cuenta con una sede de Luz y Fuerza.

gobernador costa, otra de las inauguraciones del gremio. Gobernador Gregores, Santa Cruz. En El Calafate, Santa Cruz, otra provincia con presencia. 
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Además, están próximas a ser in-
auguradas las de Comandante Luis 
Piedrabuena y Caleta Olivia (en Santa 
Cruz) y una en la bella “Ciudad de los 
Lagos”, en la localidad de Sarmiento, 
situada en suelo chubutense.

Sigamos juntos
En suma, compañeros y compañe-

ras lucifuercistas de nuestra amada 
Patagonia, los queremos invitar a 
seguir poniendo cada uno desde su 
lugar y con el sacrificio y la respon-
sabilidad que requiere la noble tarea 
que a diario llevamos adelante, sea 
desde una usina, en una línea de alta 
tensión o bien en una cooperativa, 
para que continuemos a la par, ha-
ciendo aún más grande a la Organi-
zación que nos hermana, sabiendo 
que somos un enclave estratégico y 
un modelo sindical a seguir, por la 
sensatez de nuestros exponentes y el 
traslado de las expresiones verbales 
a la praxis.

En este camino de crecimiento, 
aprendizajes y mucho sacrificio, tam-

bién hemos 
interpretado 
desde la acción 
que las peleas 
deben darse 
en los ámbitos 
que correspon-
den y que las 
mismas pueden encontrar en la ne-
gociación a una instancia natural, y 
bajo ningún punto desdeñable, siem-
pre y cuando no vulneren ni atenten 
contra los intereses de nuestros re-
presentados. 

Sepan compañeros que estamos 
abocados a la misión que nos impu-
simos desde el día cero, que nos de-
legaron la inmensa tarea de repre-
sentarlos y cuya finalidad tiene por 
objetivo, ni más ni menos, que el de 
preservar el bienestar,  los derechos y 
las conquistas de nuestros Trabajado-
res y sus Familias.

Contamos con ustedes para seguir 
transitando por este camino que con-
sideramos el correcto, por el tenor de 
los hechos y lo que cabalmente he-
mos logrado juntos. #

Puerto Deseado, Santa Cruz.

La sede de Piedrabuena, en territorio santacruceño.

El Maitén, en el oeste chubutense.

La sede de Las Heras,  en el norte santacruceño.

San Julián, Santa Cruz.

Los trabajadores de Sarmiento y su moderna sede.

La localidad de Río Senguer ya tiene su sede gremial.

La flamante sede de Gualjaina.

La sede de El Calafate, cuando estaba en construcción.

Un día de sol en la sede de Río Mayo.

Perito Moreno,  Santa Cruz, con un edificio propio.

La sede de Río Gallegos, cubierta por una intensa nevada.

La Seccional Rawson del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia.




