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Compañeros de la
Central Maranzana
cobrarán la BAE
LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE
LUZ Y FUERZA (FATLYF) SUSCRIBIÓ UN ACUERDO CON GENERACIÓN MEDITERRÁNEA, A TRAVÉS DEL CUAL LA EMPRESA SE COMPROMETE A ABONAR CON LOS HABERES
DEL MES DE ABRIL LA BONIFICACIÓN ANUAL POR EFICIENCIA (BAE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.
También se acordó el pago a los trabajadores de un incremento
del 15 por ciento junto con la BAE, a cuenta de la recomposición
salarial que se firme para el año en curso.
Según se establece en dicho acuerdo, las partes “manifiestan
que han avanzado satisfactoriamente en el espacio de diálogo
social orientado a reencausar las relaciones laborales. Este avance se concreta en un entendimiento mutuo y sientan la base
para la suscripción del Convenio Colectivo de Empresa que regulará las condiciones generales de trabajo en el ámbito de aplicación territorial y personal correspondiente”.
Además, las partes “asumen el compromiso de llevar adelante
la discusión del Convenio Colectivo de Empresa y realizarán
sus mayores esfuerzos para concretar la suscripción del mismo
en el transcurso del mes de junio de 2017, en un absoluto marco
de cooperación, paz social y buena fe”.
El convenio establecido lleva las firmas de los Cros. Secretario
General y Secretario Gremial de la FATLYF, Guillermo Moser y
Juan Alfredo Romero, y de Armando Loson, en su carácter de
presidente de las compañías Generación Mediterránea, Central
Térmica Roca y Albanesi Energía.

El viernes se realizará el
almuerzo por el 1° de Mayo
El tradicional almuerzo para recordar el 1° de Mayo, Día del Trabajo, que
nuestra organización sindical edita todos los años se llevará a cabo el
próximo viernes 28.
El almuerzo tendrá lugar en el salón principal del Sindicato, junto a compañeros de Río Cuarto. En estos días circularán por los lugares de trabajo
las planillas correspondientes para que se anoten los compañeros interesados en sumarse.
Los afiliados de las seccionales, en tanto, adoptarán la modalidad habitual para reunirse, tal como vienen haciéndolo en años anteriores.
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LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EVITA
QUE NOS LAMENTEMOS EN EL FUTURO
Una situación lamentable está sucediendo desde hace algún tiempo
en nuestra ciudad y también en otras localidades ubicadas en jurisdicción de este Sindicato: múltiples accidentes viales, que involucran
a automóviles y fundamentalmente a motos, que se cobran la vida
principalmente de jóvenes, cuando no resultan gravemente heridos,
con secuelas que durarán por siempre.
Como padres, responsables de familias, debemos arbitrar todos los
medios para que esto no suceda, mucho más teniendo en cuenta que
son vidas jóvenes las que se ponen en riesgo o se pierden día a día.
Por lo tanto, la intención de este mensaje es manifestar que tenemos
que poner todo el cuidado para que nuestros hijos y nosotros mismos
tomemos conciencia de la necesidad de respetar las normas vigentes
en materia de seguridad vial, respetar las velocidades máximas, llevar casco y observar las reglas de tránsito existentes, con lo que seguramente se reducirán considerablemente los graves hechos que
cotidianamente algún familiar, amigo o conocido protagoniza.
Cro. Julio César Chávez
Secretario General

Aunque naturalmente los padres lo hacemos, hay que arbitrar más
aún todos los medios para que estas situaciones no se repitan, poniendo en riesgo las vidas jóvenes que son el futuro de nuestro país,
que se pierden de manera drástica solamente, en muchos casos, por
no utilizar el casco protector cuando se conducen en moto, la que hoy
es tan sencillo adquirir para cualquier adolescente.
Desde este espacio, estando en una institución que se caracteriza por
ser la gran familia de Luz y Fuerza, deseamos llevar como reflexión a
todos lo necesario que es poner todo el cuidado a nuestro alcance
para que los hijos no se priven de conducir, pero que haciéndolo no se
expongan a una situación tan grave como son los accidentes viales.
Hay que transmitir a nuestros hijos la indispensable utilización de los
elementos de seguridad, como nosotros estamos acostumbrados a
hacerlo en nuestra actividad laboral, y ser respetuosos de las leyes y
todas aquellas reglamentaciones que rigen para circular en la vía pública.
De esta manera evitaremos lamentarnos a futuro y terminar en la búsqueda de distintas responsabilidades. Lo importante es la prevención, para protegernos y proteger a nuestros seres queridos.
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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

4 /INFORME SEMANAL

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

SE
CRET
ARÍA
GENERAL
SECRET
CRETARÍA
ARÍAGENERAL

Sindicatos reclamaron a EPEC
más personal y aumento salarial

En el encuentro estuvieron representantes de los tres sindicatos y miembros del Directorio de la EPEC.

EL MIÉRCOLES PASADO SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DEL CONSEJO DE EMPRESA DE LA EPEC,
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES SINDICATOS DE LUZ Y FUERZA CON ACTUACIÓN EN LA
PROVINCIA, EN CUYO TRANSCURSO SE ABORDARON IMPORTANTES TEMAS.
Las representaciones gremiales plantearon la necesidad de incorporación de personal a la Empresa, como
viene sosteniéndose desde hace tiempo, y también la
urgente recomposición salarial para los trabajadores,
habida cuenta de la inflación que se registra en el país
que va licuando el poder adquisitivo de los asalariados.
Durante el encuentro se acordó realizar una nueva

reunión el miércoles próximo para continuar analizando las inquietudes puestas de manifiesto, a la espera de una pronta respuesta.
Por el Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto participaron en el encuentro el Secretario General, Julio César Chávez, y el Secretario Gremial, Jorge Capoulat.
Por el Sindicato Regional lo hicieron el Subsecretario
General, Máximo Brizuela, y el Secretario Gremial, Fernando González; en tanto que por el Sindicato de Córdoba estuvieron presentes el Secretario General, Gabriel Suárez, y el Subsecretario General, Jorge Molina
Herrera. En representación del Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba se encontraban el presidente, Enrique Giovine, y los vocales
Eduardo Gauna y Juan Grosso.

La conducción viaja a Mattaldi y Jovita
Al cierre de esta edición, integrantes de la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza
de Río Cuarto se trasladaban a las localidades
de Mattaldi y Jovita, para realizar reuniones con
compañeros afiliados de esas seccionales.
Como es habitual en estos encuentros, la con-

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

ducción brinda informes sobre las novedades
institucionales producidas en el último tiempo,
en el ámbito de las distintas secretarías del Sindicato, y se receptan inquietudes de los afiliados. En próxima edición se publicará información sobre las reuniones previstas.
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Comienzan a dictarse los talleres
en la primera semana de mayo

Demostración de alumnas de uno de los talleres, realizada en el cierre del año pasado.

NUESTRA ORGANIZACIÓN, A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y DEPORTES
-DEPARTAMENTO DE LA MUJER-, COMUNICA
LOS CURSOS Y TALLERES QUE SE DICTAN DESDE
LA PRIMERA SEMANA DE MAYO, LOS CUALES DETALLAMOS A CONTINUACIÓN:
*Cursos de inglés:
Las profesoras que dictan 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 dan este año, a partir del 2 de mayo,
son:
6 /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
-Folclore
-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 dictan siempre y cuando
exista una cantidad mínima de inscriptos. 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.
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La OSFATLYF informó vigencia
de vacunación antigripal gratuita

LA OBRA SOCIAL DE LA FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ
Y FUERZA (OSFATLYF) COMUNICÓ QUE
SE ENCUENTRA VIGENTE LA CAMPAÑA
DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL PARA EL
CORRIENTE AÑO.
En este sentido, “el Ministerio de Salud ha
informado que se remitieron a las provincias las dosis para la vacunación antigripal
gratuita, que se aplica a los dispensarios y
hospitales públicos de todo el país”, detalla la circular remitida a los sindicatos de

Luz y Fuerza que conforman la FATLYF.
Destaca, además, que “es importante que
todos los niños entre 6 y 24 meses, las embarazadas, los mayores de 65 años y los
pacientes con enfermedades de riesgo se
vacunen. Los pacientes con enfermedades
de riesgo deben concurrir con la indicación
médica correspondiente”.
“Nuestros beneficiarios deberán concurrir
a los dispensarios y hospitales públicos de
su localidad para la aplicación gratuita de
la vacuna antigripal”, recuerda la OSFATLYF.

Se encuentra abierto el registro de
inscripciones para la Bolsa de Trabajo
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.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Las solicitudes podrán ser recabadas en la mencionada Secretaría hasta el próximo día 30 de abril
del corriente.
Para los ya inscriptos
Se recomienda a los afiliados interesados ya inscriptos que se presenten para verificar los datos
en poder de la mencionada Secretaría.
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Continúa disponible sistema de bonos
para la compra de artículos escolares
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-

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)

Los bonos contribuyen a la economía familiar de los compañeros lucifuercistas.
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Alumbrar recuerda normativa sobre
recetas médicas para los afiliados
LA ASOCIACIÓN MUTUAL ALUMBRAR RECUERDA A SUS ASOCIADOS QUE LOS MÉDICOS QUE ATIENDEN EN LOS CONSULTORIOS
PROPIOS NO ESTÁN AUTORIZADOS A
TRANSCRIBIR PEDIDOS DE PRÁCTICAS MÉDICAS REALIZADAS POR PROFESIONALES
QUE SE ENCUENTREN FUERA DE LA RED DE
PRESTADORES.
De igual manera, en el caso de pedidos de medicamentos, se deben realizar en forma personal o

a través de un familiar directo del paciente, con
el médico, no así por medio de servicio de cadetería o del personal de la Mutual, el que no está
acreditado para realizar estos trámites.
En cualquiera de los casos, ya sean prácticas o
recetarios médicos, se solicita al asociado el
cumplimiento de las disposiciones establecidas
por esta institución, para evitar situaciones comprometedoras para el personal y/o los profesionales que brindan el servicio de salud en nuestros consultorios.

Viaje a Córdoba para ver «Disney on ice»

El espectáculo internacional es una atracción para grandes y chicos.

Nuestra organización sindical, por intermedio de la
Secretaría de Turismo Social, informa a todos afiliados
que deseen asistir a una función teatral en el Orfeo en
Córdoba Capital el día sábado 8 de julio de 2017, a
partir de las 19:00.
La obra es “Disney on ice”, festival internacional sobre
hielo, para niños y grandes. El valor de cada entrada
en sector azul (excelente ubicación), incluyendo
traslado de ida y de vuelta, con servicio a bordo: $
1.550.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Por la gran expectativa que genera este evento, se
solicita realizar las reservas con tiempo, dado que esta
promoción concluye el 10 de mayo.
Dicha propuesta es ofrecida por una agencia de viajes
y turismo, que cumple con todas las pautas
reglamentarias vigentes para el transporte de
pasajeros y brinda traslados en confortables unidades.
Para mayor información, remitirse a la Secretaría de
Turismo diariamente de 18:00 a 20:00 o llamar al
teléfono 0358-155608280.
INFORME SEMANAL/ 9
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Tarifas de temporada invernal para Hotel
«Independencia» de Termas de Río Hondo
A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS TARIFAS Y
CONTINGENTES DE FATLYF PARA LA TEMPORA-

DA INVERNAL, CORRESPONDIENTES AL HOTEL
«INDEPENDENCIA» DE TERMAS DE RÍO HONDO:

CONTINGENTE

CONTINGENTE

CONTINGENTE

01 - B

14-05-2017 A 21-05-2017

25-04-2017

02 - B

22-05-2017 A 29-05-2017

25-04-2017

03 – B

30-05-2017 A 06-06-2017

30-04-2017

04 – B

07-06-2017 A 14-06-2017

07-05-2017

05 – B

15-06-2017 A 22-06-2017

15-05-2017

06 – B

23-06-2017 A 30-06-2017

23-05-2017

07 – B

01-07-2017 A 08-07-2017

01-06-2017

08 – B

09-07-2017 A 16-07-2017

09-06-2017

09 – B

17-07-2017 A 24-07-2017

17-06-2017

10 – B

25-07-2017 A 01-08-2017

25-06-2017

11 – B

02-08-2017 A 09-08-2017

02-07-2017

12 – B

10-08-2017 A 17-08-2017

10-07-2017

13 – B

18-08-2017 A 25-08-2017

18-07-2017

14 – B

26-08-2017 A 02-09-2017

26-07-2017

15 – B

03-09-2017 A 10-09-2017

03-08-2017

16 – B

11-09-2017 A 18-09-2017

11-08-2017

17 – B

19-09-2017 A 26-09-2017

19-08-2017

18 – B

27-09-2017 A 04-10-2017

27-08-2017

SERVICIO: Alojamiento con pensión completa (desayuno, almuerzo y cena).
HORARIOS: Ingreso: 10 hs. – Egreso: 10 hs. SOLICITUDES: Bolsa de Plaza. No hay plazas efectivas.
En receso invernal tendrán prioridad los afiliados con hijos en edad escolar.
TARIF
AS (Desde 14-0520
17):
ARIFAS
14-05-20
2017):
TARIFAS

MAYORES

MENORES

TARIFA SOC. AFILIADO

Categoría “A”
Categoría “B”

$ 640
$ 770

$ 320
$ 385

$ 2.048
DIARIA HAB. CUADRUP.
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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

INFORME SEMANAL/ 11

SE
CRET
ARÍADE
SER
VICIO
S S OCIALES
SECRET
CRETARÍADE
ARÍADESER
SERVICIO
VICIOS

Alumbrar dispone de especialista
en estética y cosmetología

Masajes reductores y modeladores están contemplados en el tratamiento de estética.

CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR CADA DÍA
LOS BENEFICIOS A SUS ASOCIADOS, LA ASOCIACIÓN MUTUAL ALUMBRAR INCORPORÓ AL STAFF DE PROFESIONALES DEL CENTRO MÉDICO A
LA ESPECIALISTA EN ESTÉTICA Y COSMETOLOGÍA CLAUDIA SANDRONE.
La mencionada profesional ofrece los siguientes tratamientos:
Estética:
-Masajes reductores
-Masajes modeladores
-Masajes anticelulíticos

-Masajes antiflacidez
-Drenajes linfáticos
-Presoterapia
Cosmetología:
-Peeling (químico y mecánico)
-Tratamientos de manchas, arrugas y flacidez
Para realizar todo tipo de consultas sobre tratamientos a realizar, autorizaciones, cobertura de los distintos tratamientos, turnos y formas de pago los asociados podrán recabar más información los días lunes,
miércoles y viernes, de 16:00 a 19:00, en el centro
médico situado en el entrepiso de nuestro Sindicato,
tel. 0358-4647734, interno 143.

Talleres para jubilados y pensionados
El Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, a través de la Secretaría de Previsión Social y Actas,
informa a los compañeros afiliados -jubilados y
pensionados- que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de los más de 130 talleres gratuitos que se dictarán en el 2017 en el Espacio Illia.
El requisito a cumplir para poder formar parte de
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estas actividades es ser mayor de 55 años.
Alguno de los talleres que se llevarán adelante
son: yoga, computación, folclore, caminatas, bochas y tejo masculino, pastelería, danzas, idiomas, entre otros.
Los interesados pueden retirar los formularios
de inscripción en la sede del Espacio Illia, Avda.
Mosconi 286, de 9:00 a 19:00.
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El Rally Argentina 2017 pasará a
pocos kilómetros de nuestra Colonia

Los autos de rally generan una atracción especial para los amantes del automovilismo.

NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL
INFORMA A TODOS LOS AFILIADOS QUE
SE ENCUENTRAN DISPONIBLES LAS INSTALACIONES DE LA COLONIA DE VILLA
DEL DIQUE PARA LOS DÍAS 28, 29 Y 30 DEL
CORRIENTE MES, OPORTUNIDAD EN LA
CUAL EL RECORRIDO DEL PRÓXIMO RALLY MUNDIAL ARGENTINA SE REALIZARÁ
ÍNTEGRAMENTE POR CAMINOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

En el Valle de Calamuchita, la carrera se extenderá por los tramos San Agustín-Villa
General Belgrano; Amboy-Santa Mónica;
Santa Rosa-San Agustín y el Especial en el
Parque Temático de Villa Carlos Paz. Todos
los tramos serán repetidos en dos oportunidades.
Las reservas para la Colonia se podrán concretar en la Secretaría de Turismo de este
Sindicato, diariamente de 18.00 a 20.00, o
llamando al teléfono 0358-155608280.
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Torneo Unidos del Sur: Luz y Fuerza
superó a Coca Cola por 2 a 0
NUESTRO REPRESENTATIVO SUPERÓ AL EQUIPO DE COCA COLA POR UNA HOLGADA DIFERENCIA DE 2 A 0, EN LA QUINTA FECHA DEL TORNEO
UNIDOS DEL SUR, QUE SE JUGÓ EL SÁBADO 15
DEL CORRIENTE.

UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

Resultados de la 5a. fecha
PROSEGUR
COMERCIO
LUZ Y FUERZA
CIVILES AMRC
FENIX FUTBOL
EL DEPORTIVO
ALIANZA-ELECSA
CHOFERES UNIDOS

Como ya se informó, el equipo del Sindicato de Luz y
Fuerza de Río Cuarto compite en la Zona Campeonato del Torneo Apertura, a la que ascendió el año pasado.
A continuación publicamoslos resultados obtenidos
por los diferentes equipos participantes en la Zona
Campeonato y la tabla de posiciones con el puntaje
logrado por cada uno de ellos, hasta la quinta fecha
inclusive:

6-0
1-1
2-0
3-4
0-3
1-1
0-1
1-0

CET SA
POLICIA
COCA COLA
SURRBAC
CIRCULO POLICIA
STMRC
TELEFONICOS
EMOS

Instante del partido jugado durante la cuarta fecha del campeonato.

UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

Tabla de posiciones. Torneo Apertura 2017. Zona Campeonato.
COMERCIO
SURRBAC
PANADEROS
PROSEGUR
CIVILES AMRC
COCA COLA
POLICÍA
LUZ Y FUERZA(*)
CET SA(*)
Descienden a la Zona Ascenso

(*)
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5
4
4
5
4
4
5
4
5

3
3
2
2
2
1
1
1
1

1
0
1
1
0
2
2
1
0

1
1
1
2
2
1
2
2
4

11
12
10
10
9
4
6
6
5

7
5
7
10
6
5
12
9
12

4
7
3
0
3
-1
-6
-3
-7

10
9
7
7
6
5
5
4
3

Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar
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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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