
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 75° 

Aniversario del Sindicato Luz y Fuerza de Rafaela del departamento Castellanos, 

Provincia de Santa Fe, a celebrarse el 7 de Noviembre de 2022. 

Roberto M. Mirabella.- 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 El 7 de noviembre de 1947 se fundó la por entonces llamada Asociación 

del Personal de la Usina Eléctrica Municipal de Rafaela, hace 75 años, cuando 

un grupo de trabajadores decidió ponerle el pecho a los desafíos de la hora y 

constituirse en una organización gremial que en ese entonces, adoptó un nombre 

vinculado a su quehacer diario. Aquel día se fundó la Asociación del Personal 

Usina Municipal de Rafaela y en ese mismo momento surgía la semilla que 

prosperaría para convertirse luego, con el paso de los años, en el Sindicato de 

Luz y Fuerza de Rafaela. 

 En el Acta constitutiva del Sindicato se diseñaron los objetivos que 

permanecieron inquebrantables a lo largo de los años, bajo la clara consigna de 

sostener como viga central de todo el proyecto la organización de los 

trabajadores y la solidaridad entre los afiliados como instrumento de la defensa 

de los intereses de cada uno y del conjunto, así como la capacitación y la 

permanente vocación de brindar servicios e infraestructura que marcaran una 

mejora en la calidad de vida de los trabajadores eléctricos. 

 El 7 de noviembre del corriente año se cumple, entonces, el 75° 

aniversario de esta organización que, además, integra hoy la Federación 

Argentina de los Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYf).   

La fiesta por el Aniversario será el sábado 5 de Noviembre, en el Pabellón 

de Industrias de la Sociedad Rural de Rafaela, y allí la gran familia de Luz y 

Fuerza Rafaela y la Región tendrá una celebración muy especial con un gran 

show sorpresa y sorteos de importantes premios y regalos. 

Sin embargo, las celebraciones se extendieron durante el mes de octubre, 

donde se realizaron otras actividades importantes, como por ejemplo, la 

capacitación sobre “Competencias Conversacionales y Comunicación”, dictada 

por especialistas del Instituto de Formación Social y Capacitación Sindical 

Adalberto Wimer, de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. 

El curso se dictó, el 18 y 19 de Octubre, con participación de los afiliados y otros 



 

invitados y se puso de relieve el permanente compromiso de la Federación 

Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza con los Sindicatos del Interior del 

país y la visión federal con que se encaran las actividades de capacitación de los 

afiliados. 

  Por otra parte, el domingo 23 de Octubre, se realizó la ya habitual 

convocatoria “Luz y Fuerza Solidario” que se concretó en la Ciclovía de 

Estanislao del Campo, un espacio verde que se colmó con presencia de los 

rafaelinos y las rafaelinas dispuestas a disfrutar de un día de shows musicales, 

foods trucks y la feria de emprendedores. Los alimentos recolectados fueron 

distribuidos en las Instituciones Iniciativa Solidaria y el Centro Especial La Huella, 

ratificando el apoyo del Sindicato Luz y Fuerza Rafaela, con destino a los 

sectores más vulnerables de la comunidad. 

En definitiva, la gran familia del Sindicato Luz y Fuerza Rafaela se prepara 

para un fin de año a pleno, celebrando el 75° Aniversario trabajando en conjunto 

con los afiliados y las Instituciones de Rafaela y la Región.  

 Es por todo lo expuesto Sra. Presidenta que solicito a mis pares que me 

acompañen con el presente Proyecto de Declaración. 

Roberto M. Mirabella.- 

 

 


