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Estoy en representación de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza en 
el sector eléctrico. Creo que es por todos conocida. Para los que no lo saben, tenemos 
más de 50.000 afiliados diseminados por toda la geografía del país con 40 instituciones 
de sindicatos en cada una de las provincias de nuestro país. Y, por supuesto, no 
podíamos estar ausentes de esta inquietud del presente y el futuro de la energía. El 
presente, no sólo de nuestro sector sino creo que pasa el destino de la nación por la 
disponibilidad energética, sin caer en la soberbia de que si le va bien al sector le va a ir 
bien al país, me parece que es si le va bien al país nos va a ir bien a todos. 
Desde la Secretaria de Política Energética venimos apoyando, promoviendo, instando a 
la formación de políticas públicas para el sector, indudablemente esto tiene que ser un 
desafío de esta jornada. Tenemos el capital humano y los recursos tecnológicos para 
lograr a través de la formación de políticas publicas, de políticas de Estado, realmente 
sea la energía el motor del desarrollo de la Argentina. Desde nuestra institución estamos 
siempre abiertos y dispuestos a colaborar y a sumarnos en todo aquello que sea en 
beneficio del sector eléctrico. Con respecto al tema exclusivamente de la educación, 
capacitación, tengo entendido que nuestra organización ha firmado convenios de 
cooperación para formación de personal de distintas empresas de nuestro país, con 
TRANSENER estamos muy cerca de firmar, hemos firmado hace dos días en el 
Ministerio de Educación con APEBA, con Asociación Prestadora de Energía de la Pcia. 
de Buenos Aires, y desde cada uno de los sindicatos de nuestro país también estamos 
preocupados porque el trabajo nos dignifica y la capacitación de la educación nos libera. 


