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Inscripciones para
la Bolsa de Trabajo
EDIT
OR RESPONS
ABLE
EDITOR
RESPONSABLE
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
DE RÍO CUARTO
Avenida España 350 . X5800buq
Río Cuarto . 0358 4647734
08004440241

Sede central
Avenida España 350
X5800BUQ - Río Cuarto
Línea rotativa
0358 4647734
Línea gratuita para afiliados
0800-444-0241

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GREMIAL, NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL COMUNICA A LOS COMPAÑEROS
AFILIADOS QUE SE ENCUENTRA ABIERTO EL REGISTRO DE
INSCRIPCIONES DE LA BOLSA DE TRABAJO, SEGÚN LO
NORMADO POR EL ARTÍCULO 3º DE LA REGLAMENTACIÓN
EN VIGENCIA.
Las solicitudes podrán ser recabadas en la mencionada Secretaría hasta el próximo 30 de abril.
Se recomienda a los afiliados interesados ya inscriptos que se
presenten para verificar los datos en poder de la mencionada
Secretaría.

Correos electrónicos:
sindicato@luzyfuerzariocuarto.org
informesemanal@luzyfuerzariocuarto.org
Sitio en Internet:
www.luzyfuerzariocuarto.org
Colonia de Vacaciones
“Luz y Fuerza”
Ruta 5 Km. 117
X5862DGA - Villa del Dique
Teléfono/ fax: 03546 497214
colonia@luzyfuerzariocuarto.org
Complejo Polideportivo
“Cro. Sergio R. Trabucco”
Bv. Hipólito Yrigoyen 1060
5805 - Las Higueras
Teléfono: 0358 4970020
Cro. Julio César Chávez
Secretario General
Cro. Jorge Antonio Tamalet
Sec. de Prensa, Cultura y Deportes
Lic. Adrián Martín Demasi
Coordinación gráfica y periodística

Tirada de esta edición
1000 ejemplares
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FINALIZA UNA EXCELENTE TEMPORADA
EN NUESTROS ESPACIOS RECREATIVOS
Consideramos positivo, un año más, la temporada que finalizó recientemente
en los espacios recreativos con que cuenta el Sindicato de Luz y Fuerza de
Río Cuarto.
Tanto en la Colonia de Villa del Dique, cuanto en el Complejo Polideportivo
“Cro. Sergio R. Trabucco”, se registró una gran cantidad de afiliados que
disfrutaron estos espacios y pudieron aprovechar las instalaciones.
Lo más notorio se observó en nuestra Colonia, con una afluencia de
compañeros que superó la del año pasado, llegando prácticamente a una
ocupación del 100 por ciento durante toda la temporada, algo que nos llena
de satisfacción, al igual que lo ocurrido en el Complejo, que fue otra de las
opciones elegidas por los afiliados a esta organización sindical.
De este modo estamos logrando los objetivos que nos habíamos marcado,
con el propósito de que los afiliados y familiares aprovecharan las
instalaciones, por lo que como conducción estamos más que satisfechos
con el hecho de que los compañeros hayan podido tomarse sus vacaciones
y disfrutar de nuestros espacios recreativos.
Cro. Julio César Chávez
Secretario General

De este modo vemos reflejado el acierto que fue haber hecho una inversión
tan importante en las instalaciones de la cocina de la Colonia, para una
mayor comodidad de todo el personal que allí trabaja y brindar una mejor
atención a los compañeros afiliados. Sumado esto a la buena atención
gastronómica y predisposición de todo el personal, que es para destacar, al
igual que la serie de espectáculos musicales que se agregaron durante los
fines de semana, que hicieron un aporte atractivo y divertido que resultó un
condimento extra para la diversión, al igual que todas las actividades
recreativas que se llevaron adelante al aire libre durante el día, como el aquagym y los deportes que se practicaron en el predio de Villa del Dique.
Paralelamente, al Complejo Polideportivo también asistieron numerosos
afiliados y es para destacar la cantidad de hijos y nietos de compañeros que
participaron de la Colonia Infantil, pudiendo disfrutar de las actividades
que desarrollaron y por primera vez el tradicional acantonamiento que se
realiza en el Complejo se llevó a cabo en la Colonia de Villa del Dique, donde
los niños pudieron realizar caminatas y otras actividades en un entorno
distinto.
Estamos satisfechos por los resultados obtenidos durante la excelente
temporada que acaba de finalizar, lo que nos alienta a continuar trabajando
para que los compañeros afiliados disfruten de la mejor manera las
instalaciones que dispone el Sindicato para la recreación de la familia
lucifuercista.
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Cambios en el recibo de haberes de los
compañeros dependientes de EPEC
EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RÍO CUARTO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PREVISIÓN
SOCIAL Y ACTAS, INFORMA QUE LOS CAMBIOS
EN EL RECIBO DE HABERES DE LOS COMPAÑEROS
DEPENDIENTES DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE
ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC), EN EL ÍTEM DE
APORTE PREVISIONAL, RESPONDEN A LOS DETALLES DEL ACUERDO DE ARMONIZACIÓN Y FINANCIAMIENTO FIRMADO ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIAL -A TRAVÉS DE LA
ANSES Y LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES
Y RETIROS DE CÓRDOBA-, EL QUE EXIGE QUE LA
PROVINCIA MODIFIQUE LA FORMA DE REGISTRACIÓN CONTABLE DE LOS PARÁMETROS DEL
SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), HABILITANDO A TAL EFECTO UN CÓ-

DIGO QUE IDENTIFICARÁ LA DIFERENCIA QUE
SURJA ENTRE APLICAR LA NORMATIVA PROVINCIAL Y LA NACIONAL EN LA MATERIA.
Es por ello que en la liquidación de los haberes se
puede ver desdoblado este aporte en dos conceptos:
un 13% SIPA y un 5% complementario.
Cabe aclarar que esta modificación no implica cambio alguno en la remuneración total, puesto que la
suma de los dos nuevos conceptos, en todos los casos da el mismo resultado que el concepto único anterior.
Aquellos compañeros afiliados que requieran mayor
información sobre el tema aquí planteado, podrán requerirla en la Secretaría de Previsión Social y Actas,
en los días y horarios habituales.

El 3 de abril se modificarán los horarios

Mutual Alumbrar atenderá de 8:00 a 12:00 y de 15:30 a 19:30.

DESDE EL LUNES 3 DE ABRIL REGIRÁN NUEVOS
HORARIOS DE ATENCIÓN EN LA SEDE CENTRAL
DEL SINDICATO.
Para el caso de trámites en Mutual Alumbrar, OSFAT4 /INFORME SEMANAL

LYF y consultorios ubicados en el entrepiso, podrán
realizarse de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:30
a 19:30. La atención para el expendio de órdenes de
provisión y pagos varios será de 9:00 a 12:00 y de
16:00 a 19:30.
WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

SE
CRET
ARÍA
GENERAL
SECRET
CRETARÍA
ARÍAGENERAL

Importante reunión con compañeros
de la Central Modesto Maranzana

El Cro. Julio Chávez explica los detalles de las negociaciones que se llevan adelante con el Grupo Albanesi.

EL VIERNES 10 DEL CORRIENTE, EN HORAS DE LA TARDE, SE REALIZÓ EN NUESTRA SEDE SOCIAL UNA IMPORTANTE REUNIÓN CON COMPAÑEROS DE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA MODESTO MARANZANA, PARA ABORDAR CUESTIONES
DE SU INTERÉS.
Durante el encuentro, se les dio detalles de
las negociaciones con respecto al acta acuerdo realizadas a través de la Federación con el

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Grupo Albanesi, que controla la sociedad
Generación Mediterránea, propietaria de la
Central.
En dicha oportunidad se explicaron los puntos más destacados de las tratativas que
se han venido desarrollando con la empresa, en conjunto entre la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y el
Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, en
torno del acta acuerdo que estaría por firmarse en breve.
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Continúa disponible sistema de bonos
para la compra de artículos escolares

Los bonos contribuyen a la economía familiar de los compañeros lucifuercistas.

RECORDAMOS QUE ESTE SINDICATO SUSCRIBIÓ CONVENIOS CON DISTINTOS COMERCIOS DE
RÍO CUARTO, CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR
A SUS AFILIADOS LA FACILIDAD DE ADQUIRIR
ARTÍCULOS ESCOLARES MEDIANTE UN SISTEMA
DE BONOS QUE CONTEMPLAN LA FINANCIACIÓN DE LA COMPRA.
El sistema se encuentra vigente hasta el 30 de abril
inclusive y los bonos deben solicitarse y retirarse en
la Secretaría de Administración y Finanzas, de lunes a
viernes, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 16:30 a
19:30.
Los convenios para la adquisición de artículos escolares permite a los compañeros afiliados financiar la
compra mensual mediante el pago en cuotas mensuales y consecutivas sin intereses ni recargos.
Para las seccionales, los afiliados que por razones de
distancia no puedan concurrir personalmente a efectuar las compras de los textos escolares deberán hacer su pedido a través del Secretario de Seccional, siendo éste el responsable de comunicarse con la Secre-
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taría de Administración y Finanzas (preferentemente
por correo electrónico a la cuenta de la Secretaría:
administración@luzyfuerzariocuarto.org), consignando nombre y apellido de los afiliados que lo soliciten. Además se deberá indicar título, autor, editorial
y nivel escolar de los libros requeridos.
La organización sindical dispondrá de los medios para
su adquisición y, en caso de haber existencia, enviará
los artículos en el menor tiempo posible, teniendo en
cuenta que si los datos consignados no coinciden con
los textos disponibles en los comercios la compra no
se realizará.
Se recomienda efectuar los pedidos en conjunto, con
la finalidad de agilizar el funcionamiento del sistema,
reiterándose que deben detallarse claramente los textos solicitados y a quiénes corresponden.
A continuación se mencionan los negocios adheridos:
- Papelera Gasó (Alberdi 279)
- Papelera Río Cuarto (Constitución 1035)
Textos escolares:
-Lema Libros (Sobre Monte 617)

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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La Comisión de Jubilados informó sobre
las actividades previstas para el año

Instante del encuentro llevado a cabo el jueves pasado, en la oficina de la Comisión de Jubilados.

EL JUEVES PASADO, LA COMISIÓN DIRECTIVA
SE REUNIÓ CON LA COMISIÓN PERMANENTE DE
JUBILADOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL.
Lo Cros. Julio César Chávez, Sabina Cerutti y Daniel
Aguilar, en sus caracteres de Secretario General, Secretaria de Administración y Finanzas y Secretario de
Previsión Social y Actas, respectivamente, recibieron

un informe de los jubilados sobre el reciente viaje realizado a Villa Gesell, acordándose reconocer la excelente predisposición y atención dispensada por el administrador de la unidad hotelera de la FATLYF, como
así también por el personal.
En otro orden, la Comisión expuso el cronograma de
actividades previstas para el corriente año, las cuales
paulatinamente serán desarrolladas según la planificación que se irá implementando.

Excursiones hacia Villa Carlos Paz
NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL,
POR INTERMEDIO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO SOCIAL, HACE EXTENSIVO UN OFRECIMIENTO PARA TODOS LOS COMPAÑEROS
AFILIADOS QUE DESEEN ASISTIR A FUNCIÓN TEATRAL EN VILLA CARLOS PAZ EL
DÍA SÁBADO 25 DE MARZO DEL CORRIENTE.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Dicha propuesta es ofrecida por una agencia de
viajes y turismo, que cumple con todas las exigencias reglamentarias vigentes para el transporte de pasajeros, y brinda traslados (ida y vuelta) en confortables unidades.
Para mayor información, remitirse a la Secretaría de Turismo diariamente, en el horario de 18:00
a 20:00, o llamar al teléfono 0358-155608280.

INFORME SEMANAL/ 7

SE
CRET
ARÍADE
PRENS
A ,CUL
TURA
YDEPOR
TES
SECRET
CRETARÍADE
ARÍADEPRENS
PRENSA
CULTURA
TURAYDEPOR
YDEPORTES

Cursos y talleres que brindará
nuestra organización durante 2017

El idioma inglés es muy útil para estudiar en niveles avanzados y viajar por el mundo.

EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RÍO CUARTO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PRENSA,
CULTURA Y DEPORTES -DEPARTAMENTO DE LA
MUJER-, COMUNICA LOS CURSOS Y TALLERES
QUE SE DICTARÁN DURANTE EL PRESENTE AÑO,
LOS CUALES DETALLAMOS A CONTINUACIÓN:
*Cursos de inglés:
Las profesoras que dictarán los cursos de inglés, Patricia Albornoz y Andrea Sánchez, informan a los interesados en asistir a las clases que de lunes a viernes, a partir de las 17:00, en las aulas del entrepiso de
nuestra sede central, se brindarán los detalles respectivos para cursos de conversación, para viajes, apoyo
escolar, traducción, exámenes escolares y preparación
para exámenes internacionales (Cambridge).
*Talleres culturales:
Los talleres que se darán este año, a partir del mes de
abril, son:

8 /INFORME SEMANAL

-Mosaiquismo y vitraux – Prof. Rosana Callovi
-Arte – Prof. Marita Godoy
-Tejido al crochet y telar – Prof. Mónica Paoloni
-Ritmos - Prof. Mario Farías
-Comida – Prof. Vanina Francois
-Multidisciplinario (para niños de 4 a 11 años) – Prof.
Jimena Camporro y Federico Rossi
Las inscripciones se receptan los días martes, miércoles y jueves, de 18:00 a 20:00, en el Departamento
de la Mujer. Los interesados pueden comunicarse telefónicamente al 0358-154239968.
Se aclara que los cursos se dictarán siempre y cuando
exista una cantidad mínima de inscriptos.
En los cursos y talleres pueden anotarse particulares
presentados por afiliados; en ese caso el costo se le
descontará al afiliado responsable.
A aquellos afiliados que se inscriban y no concurran a
clases se les descontará el importe correspondiente
al curso.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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Prevén realizar una travesía por
los gigantes de las sierras grandes
DEL VIERNES 24 AL DOMINGO 26 DE MARZO
SE LLEVARÁ A CABO UN RECORRIDO POR LAS MOLES GRANÍTICAS DE LAS SIERRAS GRANDES.
La experiencia, con un nivel de dificultad moderado,
contempla el ascenso a los dos gigantes: El Mogote y
La Cruz, abarcando tres días y dos noches, con iniciación en el manejo de cuerdas.
El servicio propuesto incluye almuerzo, merienda y
cena de los dos primeros días y desayuno y almuerzo
para el tercer día; y alojamiento de dos noches de pernocte en el refugio (en caso de problemas de disponibilidad, se optará por montar campamento de carpas).
El circuito se realiza ingresando por Casas Nuevas
(Doña Felipa), para recorrer el Sendero Norte hasta el
Refugio del C. Andino Carlos Paz. El segundo día se
recorre este laberinto de granito, lugar de preferencia
de los escaladores, para ascender a El Mogote Grande (2.340 m) y al Cerro de La Cruz por su ruta normal
(2.100 m), se almuerza en el portezuelo del viento,

con vista a las vías históricas de Escalada del Cerro
de La Cruz. Para el tercer día, en una pared escuela, se
prevé realizar la iniciación en la escalada y actividades con cuerdas (opcional). Luego se desciende por
la Cuesta del Perro a Doña Felipa, donde tendrá lugar
el almuerzo final.
Esta es una actividad exigente, aunque no requiera
una preparación física especial. La experiencia nos
demuestra que es necesario contar con una gran voluntad de hacerla, resistencia a la fatiga y una predisposición a la actividad. Difiere del turismo convencional, ya que no ofrece el mismo confort, pero el escenario donde uno se mueve es de una belleza inimaginable al que sólo se puede llegar caminando.
La excursión será guiada por la organización Altorumbo (CSE), inscripta en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios de Turismo Alternativo. Valor de
la travesía: 2.500 pesos.
Los interesados podrán contactar para mayores consultas al Cro. Cristian Francois, cel. 0358-155608324.

El ascenso a las montañas esta vez incluirá cuerdas.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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Mutual Alumbrar recuerda que los
estudiantes deben tramitar prórroga

La prórroga de estudiante les permitirá continuar con la prestación médico-asistencial.

La Asociación Mutual Alumbrar recuerda a sus
asociados que tengan hijos mayores de 21 años
y estén cursando una carrera educativa en establecimiento oficial, beneficiarios de la Obra Social del Personal de Luz y Fuerza de Córdoba (OSPLyFC) o de la Obra Social de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (OSFATLyF), que deberán tramitar la prórroga de estudiante para la continuidad de la prestación mé-

Ausencia de
profesional
10 /INFORME SEMANAL

dico-asistencial.
La documentación que deberá adjuntarse a la
mayor brevedad es la siguiente:
-Certificado de alumno regular
-Declaración jurada de hijo mayor a cargo
-Certificación negativa de aportes de la ANSeS
-Constancia de CUIL
-Fotocopia del DNI -CODEM (únicamente para
el caso de OSFATLyF)

LA ASOCIACIÓN MUTUAL ALUMBRAR COMUNICA QUE LA MÉDICA CLÍNICA LUCÍA CÁCERES NO ATENDERÁ A SUS PACIENTES ENTRE LOS DÍAS 17 DE ABRIL Y 1° DE MAYO.
Por tal razón, se recomienza hacer las previsiones
del caso, para evitar eventuales inconvenientes.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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Los sindicatos de Luz y Fuerza se
reunieron con la Secretaria de Equidad
LOS TRES SINDICATOS DE LUZ Y FUERZA CON
ACTUACIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE
REUNIERON EL MARTES PASADO CON LA SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO,
ALEJANDRA VIGO.
Participaron del encuentro el Secretario General y el
Secretario de Finanzas del Sindicato de Córdoba, Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera; el Subsecretario
General y el Subsecretario Gremial Primero del Sindicato Regional, Máximo Brizuela y Fernando González, y el Secretario General y el Secretario Gremial de
Río Cuarto, Julio César Chávez y Jorge Capoulat.
En dicha oportunidad se abordaron diversos temas,

principalmente lo relacionado con la EPEC, en lo referido a la participación de los gremios en el Consejo de
Empresa, analizándose el desarrollo del Plan Quinquenal del que hoy se ven los resultados, destacándose entre ellos el hecho de que es una de las pocas
empresas energéticas del país que, a pesar de las altas temperaturas registradas durante el período estival, no se vio obligada a realizar cortes programados
porque la demanda hubiese superado la capacidad de
carga.
Además se planteó la necesidad de incorporar personal a la Empresa, ante lo cual la funcionaria adelantó
que se convocará a una reunión con las organizaciones sindicales para analizar esta cuestión.

CONV
OC
ATORIA AS
AMBLEA ORDINARIA
ONVOC
OCA
ASAMBLEA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual “ALUMBRAR”, en cumplimiento de disposiciones legales
y estatutarias vigentes, CONVOCA a sus asociados a participar de la Asamblea Ordinaria que se llevará
17
a cabo el próximo viernes 28 de abril de 20
2017
17, a partir de las 19:00 horas, en el local de Avenida España
350 de la ciudad de Río Cuarto, oportunidad en que será analizado el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1°).- Consideración de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe de la Junta
Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre
de 2016.
A efectos del quorum necesario para sesionar (Art. 35° del Estatuto Social), en caso de no alcanzar la
mitad más uno de los asociados con derecho a participar a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar
válidamente treinta (30) minutos después con los socios presentes.
Río Cuarto, 14 de marzo de 2017.
p. Asociación Mutual Alumbrar
Daniel Darío Chiaraviglio
Secretario
Asociación Mutual Alumbrar

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Julio César Chávez
Presidente
Asociación Mutual Alumbrar
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Nuevas tarifas FATLYF en tránsito
LA SECRETARÍA DE TURISMO SOCIAL RECIBIÓ
LAS NUEVAS TARIFAS DE NUESTRA FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUER-

ZA PARA EL TURISMO EN TRÁNSITO, VIGENTES
A PARTIR DEL 1° DE ABRIL, LAS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

HOTEL «13 DE JULIO» (MAR DEL PLATA) - HOTEL «FATLYF» (LA CUMBRE) - HOTEL «LUZ Y FUERZA»
(VILLA GESELL) - HOTEL «INDEPENDENCIA» (TERMAS DE RÍO HONDO) COMPLEJO SOCIAL «SANTA FE» (SANTA FE)
TARIFA DIARIA, POR PERSONA, CON DESAYUNO:
Cat. «A» mayores

$ 330

Cat. «B» mayores

$ 400

Habitación cuádruple «A»:

Cat. «A» menores

$ 150

Cat. «B» menores

$ 200

$ 960

Hab. Individual «A»

$ 400

Hab. Individual «B»

$ 520

HOTEL «AMANCAY» (BARILOCHE)
TARIFA DIARIA, POR PERSONA, CON DESAYUNO:
Cat. «A» mayores

$ 330

Cat. «B» mayores

$ 440

Habitación cuádruple «A»:

Cat. «A» menores

$ 165

Cat. «B» menores

$ 220

$ 1.056

Hab. Individual «A»

$ 440

Hab. Individual «B»

$ 570

APART HOTEL «INTERSUR SUITES» (CAP. FED.) - HOTEL «INTERSUR SAN TELMO» (CAP. FED.)
TARIFA DIARIA, POR PERSONA, CON DESAYUNO:
Cat. «A» mayores

$ 330

Cat. «B» mayores

$ 440

Habitación cuádruple «A»:

Cat. «A» menores

$ 165

Cat. «B» menores

$ 220

$ 1.056

Hab. Individual «A»

$ 440

Hab. Individual «B»

$ 570

CABAÑAS «MANSA-LYFE» (SAN PEDRO – BUENOS AIRES)
TARIFA DIARIA, POR ALOJAMIENTO EN CABAÑAS DE 2 A 4 PERSONAS:
Cat. «A» mayores

12 /INFORME SEMANAL

$ 948

Cat. «B» mayores

$ 1.344
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Inscripciones para alojamiento en Villa
del Dique durante fin de semana largo

Sector de habitaciones de nuestra Colonia de Vacaciones de Villa del Dique.

NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL COMUNICA QUE LA SECRETARÍA DE TURISMO SOCIAL
SE ENCUENTRA RECIBIENDO INSCRIPCIONES DE
AQUELLOS AFILIADOS QUE DESEEN ALOJARSE
EN LA COLONIA DE VACACIONES DE VILLA DEL
DIQUE DURANTE EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

LARGO, QUE SE INICIA EL PRÓXIMO 24 DE MARZO.
Para mayor información, los interesados deberán contactarse con la mencionada Secretaría, por la tarde,
cel. 0358-155608280.

Cerraron recepción de solicitudes para
el Hotel Independencia de Río Hondo
La Federación Argentina de Trabajadores de Luz
y Fuerza informó que se ha cerrado la recepción
de solicitudes de alojamiento para el Hotel Independencia durante los días 8 y 9 de abril próximo, oportunidad en la cual se llevará a cabo el
evento Moto GP en Termas de Río Hondo.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Esta medida se adoptó “en virtud de la inusitada
demanda registrada, que supera ampliamente a
la temporada pasada, y a fin de no generar falsas
expectativas”, según expresa la FATLYF en una
comunicación remitida a los sindicatos de Luz y
Fuerza de todo el país.
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Cuentas de correo electrónico para
comunicarse con el Sindicato

TAL COMO HEMOS INFORMADO EN EDICIONES ANTERIORES DE NUESTRO INFORME
SEMANAL, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR
LA COMUNICACIÓN CON NUESTROS COMPA-

ÑEROS AFILIADOS SE PUBLICAN A CONTINUACIÓN LAS DIRECCIONES DE CORREO
ELECTRÓNICO DEL SINDICATO, COMO ASÍ
TAMBIÉN LA DIRECCIÓN DEL SITIO DE INTERNET QUE POSEE NUESTRA INSTITUCIÓN:

Cuentas de correo:
Sindicato:
sindicato@luzyfuerzariocuarto.org
Secretaría General:
general@luzyfuerzariocuarto.org
Subsecretaría General:
subgeneral@luzyfuerzariocuarto.org
Secretaría de Administración y Finanzas:
administracion@luzyfuerzariocuarto.org
Secretaría Gremial:
gremial@luzyfuerzariocuarto.org
Secretaría de Previsión Social:
prevision@luzyfuerzariocuarto.org
Secretaría de Servicios Sociales:
serviciossociales@luzyfuerzariocuarto.org
Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes:
prensa@luzyfuerzariocuarto.org

Secretaría de Organización y Asuntos Energéticos:
organizacion@luzyfuerzariocuarto.org
Secretaría de Turismo Social:
turismo@luzyfuerzariocuarto.org
Secretaría de Vivienda y Obras:
vivienda@luzyfuerzariocuarto.org
Departamento de la Mujer:
deptodelamujer@luzyfuerzariocuarto.org
Colonia de Vacaciones “Luz y Fuerza”:
colonia@luzyfuerzariocuarto.org
Comisión Permanente de Jubilados:
jubilados@luzyfuerzariocuarto.org
Asociación Mutual Alumbrar:
mutualalumbrar@luzyfuerzariocuarto.org
Sitio web:
www
.luzyfuerz
ariocuar
www.luzyfuerz
.luzyfuerzariocuar
ariocuartto.org
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Renovación y sorteo de vehículos
de nuestra organización sindical
EN EL MARCO DE LA NECESARIA RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS QUE REALIZA ESTE SINDICATO, LA COMISIÓN DIRECTIVA RESOLVIÓ
ADQUIRIR UNA CAMIONETA RENAULT DUSTER OROCH.
La unidad dispone de espacio para el transporte
de cuatro personas y también cuenta con una caja
de carga, lo que lo hace versátil en cuanto a la
utilidad que le dará nuestra organización.
Como es habitual en estos casos, los vehículos
que serán desafectados por el Sindicato serán

sorteados entre los afiliados. En este caso, se trata de un automóvil Toyota (primer premio) modelo 2010 y de una Peugeot Partner (segundo
premio) modelo 2011, que serán adjudicados a
través de la última jugada de la Lotería de Córdoba del mes de junio del corriente año, al igual que
una moto Honda Biz que será otorgada como tercer premio. Con este propósito, se dispuso la impresión de 500 bonos con dos números cada uno,
los cuales ya se encuentran disponibles para los
afiliados para su adquisición en la Secretaría de
Administración y Finanzas.

Vehículos similares al Toyota 2010 y a la Peugeot
Partner 2011 que serán sorteados con la última
jugada de la Lotería de Córdoba del mes
de junio próximo, además de
una moto Honda Biz.
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