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Con una cena masiva, se celebró el
Día del Trabajador de la Electricidad

Afiliados de Río Cuarto y de las seccionales colmaron el salón de la Sociedad Rural de Río Cuarto para celebrar el 13 de Julio.
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Salida grupal hacia
Europa, para septiembre
EDIT
OR RESPONS
ABLE
EDITOR
RESPONSABLE
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
DE RÍO CUARTO
Avenida España 350 . X5800buq
Río Cuarto .
03584647734
08004440241
Sede central
Avenida España 350
X5800BUQ - Río Cuarto
Línea rotativa
0358 4647734
Línea gratuita para afiliados
0800-444-0241
Correos electrónicos:
sindicato@luzyfuerzariocuarto.org
informesemanal@luzyfuerzariocuarto.org

LA SECRETARÍA DE TURISMO SOCIAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL SE ENCUENTRA
ABOCADA A LA ORGANIZACIÓN DE UN VIAJE CON
DESTINO A EUROPA, A TRAVÉS DE LA AGENCIA
V O LTS .
El recorrido previsto es el siguiente: Francia: París - España: Madrid y Barcelona - Inglaterra: Londres - ltalia:
Roma, Vaticano, Florencia y Venecia.
Fecha: Salida desde Buenos Aires el 30-09-2017. Retorno a Buenos Aires el 24-10-2017.
El paquete que se ofrece incluye pasajes aéreos ida y
vuelta, traslados y hoteles con desayuno.
Costo para dos personas: U$D 8.953.Los interesados pueden realizar las consultas que deseen en la Secretaría de Turismo Social, de lunes a viernes, en el horario de 18:00 a 20:00, o llamando al teléfono 0358 155608280.

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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Normativa sobre recetas
médicas para los afiliados
LA AS OCIACIÓN 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.
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UN AGRADECIMIENTO PARA QUIENES HICIERON
POSIBLE OTRA EDICIÓN EXITOSA DE LA CENA ANUAL
El sábado pasado tuvimos la oportunidad de compartir la masiva cena
con la que tradicionalmente recordamos el Día del Trabajador de la
Electricidad, que constituyó la muestra más clara y concreta del éxito
de la convocatoria, con alrededor de novecientos compañeros y su
grupo familiar que se hicieron presentes en esta reunión tan importante
para la familia lucifuercista.
Este es un ejemplo contundente del acompañamiento que se siente
desde la organización sindical; es una muestra de la unidad que en más
de una oportunidad los compañeros han demostrado, no solamente
para un evento social, sino que también se ha reflejado cuando ha habido
algún tipo de movilización en defensa de nuestros derechos o actividad
social y deportiva que convoque el Sindicato.

Cro. Julio César Chávez
Secretario General

Por otra parte, con la actividad que desarrollamos se ha logrado
posicionar a la organización sindical en la consideración de la sociedad,
dentro de los distintos ámbitos gremiales, políticos, gubernamentales
y empresariales con los cuales está relacionada a nivel local, provincial
y nacional.
En lo que respecta estrictamente a la convocatoria para la cena por el
13 de Julio llevada a cabo, además de la presencia de afiliados activos y
jubilados de Río Cuarto y de las seccionales, es destacable la asistencia
de compañeros de las distintas organizaciones gremiales, como así
también de nuestra Federación Argentina de Trabajadores de Luz y
Fuerza.
Es oportuno tomar las palabras del Cro. Hernán Vitton, quien estuvo
en representación de la FATLYF, al hacer hincapié en lo que respecta la
unidad, porque Luz y Fuerza somos todos.
Esto nos ayuda a reflexionar para que aprendamos a ponderar lo que
tenemos y que valoremos con nuestros propios ojos los logros
obtenidos, no solamente guiarnos por cómo nos ven desde afuera de la
organización gremial. Es una manera de comprometernos a seguir
adelante para luchar y sostener todos los beneficios que nos brinda el
Sindicato, a partir de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo.
Lo importante, también, es agradecer la presencia y la manera en que
se llevó adelante este festejo que disfrutaron todos sanamente, lo que
nos alienta a continuar trabajando juntos para crecer permanentemente
como organización.
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CONVOCATORIA
L a C o m i s i ó n D i r e c t i va d e l S I N D I C ATO D E L U Z Y F U E R Z A
DE RIO CUARTO, conforme disposiciones legales y
estatutarias vigentes CONVOCA a los compañeros afiliados
a participar de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se
llevará a cabo el próximo viernes 1º de septiembre de
2017 a partir de las 17:00 horas en instalaciones de
nuestra Sede Social de Avenida España 350 de la ciudad
de Río Cuarto, oportunidad en que será considerado el
siguiente:

O R D E N

D E L

D I A

1º) Consideración de Memoria, Balance e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1º de mayo de 2016 y
el 30 de abril de 2017;
2º) Designación de dos (2) asambleístas para que
firmen el acta respectiva juntamente con el Secretario
General y Secretario de Previsión Social y Actas.

Dada la importancia de los puntos a considerar, se solicita
a los compañeros observar total y puntual asistencia,
recordando que vencida la tolerancia estatutaria (30
minutos) la Asamblea sesionará con el número de
asistentes, siendo sus resoluciones de acatamiento
obligatorio para todos los afiliados.

Río Cuarto, 10 de julio de 2017.

p. SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RIO CUARTO.

Víctor Mateo Eandi
Secretario de Organización
y Asuntos Energéticos
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Julio César Chávez
Secretario General
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Torneo Unidos del Sur: Victoria de Luz
y Fuerza ante el equipo de Comercio
A PRIMERA HORA, EN LA CANCHA NUMERO
1 Y DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE LA
ZONA 2 DEL CAMPEONATO COPA SERGIO
"PIPI" FALCÓN 2017 DEL TORNEO UNIDOS DEL
SUR, NUESTRO REPRESENTATIVO SUPERÓ POR
1 A 0 AL EQUIPO DE COMERCIO, EN EL MARCO
DE LA OCTAVA FECHA JUGADA EL SÁBADO 15
DE JULIO.

UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

Resultados de la 8a. fecha
COMERCIO
PANADEROS
STMRC
CIRCULO POLICIA
PROSEGUR
CIVILES AMRC
ALIANZA-ELECSA
SURRBAC

Seguidamente publicamos los resultados de la fecha que fueran obtenidos por los conjuntos participantes en la zonas 1 y 2 y la tabla de posiciones con
el puntaje logrado por cada uno de ellos en esta oportunidad:

0-1
3-0
3-1
3-1
0-0
2-0
1-2
1-0

LUZ Y FUERZA
FENIX FUTBOL
EMOS
CET SA
EL DEPORTIVO
AATURC
TELEFÓNICOS
CHOFERES UNIDOS

UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

Tabla de posiciones. Torneo Copa Sergio ”Pipi” Falcón. 1ª fase
CIRCULO POLICIA(*)
STMRC(*)
POLICIA(*)
CET SA(*)
LUZ Y FUERZA
FENIX FUTBOL(**)
COMERCIO(**)
PANADEROS(**)
EMOS(**)
(*)

7
7
7
7
7
8
7
7
7

Clasifican Zona Oro (**)Clasifican Zona Plata

5
4
4
4
3
3
3
3
0

0
1
1
0
3
1
0
0
0

2
2
2
3
1
4
4
4
7

17
12
8
13
7
8
13
16
2

5
6
7
10
5
15
7
12
28

12
6
1
3
2
-7
6
4
-26

15
13
13
12
12
10
9
9
0

Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar

Se encuentran disponbles las
solicitudes para becas de estudio
LA SECRETARÍA GREMIAL DE ESTE SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RÍO CUARTO RECUERDA A LOS COMPAÑEROS AFILIADOS QUE SE
HALLAN DISPONIBLES LAS SOLICITUDES PARA
ACCEDER A BECAS DE ESTUDIO -ARTÍCULO Nº
27 DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO
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165/75, EPEC-, CORRESPONDIENTES AL AÑO
2018.
Los interesados podrán retirar los respectivos formularios en la mencionada Secretaría, en los horarios habituales, hasta el día lunes 31 del corriente.
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Tarifas de temporada invernal en el Hotel
Independencia de Termas de Río Hondo
A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS CONTINGENTES PREVISTOS POR NUESTRA FEDERACIÓN PARA LA TEMPORADA INVERNAL, CO-

RRESPONDIENTES AL HOTEL INDEPENDENCIA
DE TERMAS DE RÍO HONDO, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO:

HO
TEL “INDEPENDENCIA
ermas de Río Hondo
HOTEL
“INDEPENDENCIA”” (T
(Termas
Hondo))
CONTINGENTE

7 DÍAS

VENCIMIENTO

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
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Con una cena masiva, se celebró el
Día del Trabajador de la Electricidad
CON UNA MASIVA CENA QUE CONTÓ CON LA
PRESENCIA DE COMPAÑEROS AFILIADOS ACTIVOS Y JUBILADOS DE RÍO CUARTO Y LAS SECCIONALES, EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE
RÍO CUARTO CELEBRÓ EL SÁBADO PASADO EL
DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD.
El salón principal de la Sociedad Rural estuvo colmado de asistentes, quienes se congregaron para participar de la principal actividad prevista para recordar
el 13 de julio de 1949, fecha en la cual se firmó el primer convenio colectivo de la actividad eléctrica, apenas un año después de la creación de nuestra Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.
A las 22:30 el locutor oficial dio la bienvenida a los
afiliados e invitados especiales, entre los cuales se
encontraban el Secretario de Servicios Sociales de la
FATLYF y dirigente del Sindicato Regional de Luz y

Fuerza, Hernán Marcelo Vitton; el Secretario General
del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, Gabriel Suárez; los intendentes de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, y de Coronel Baigorria, Néstor Giácomi; el
vocal del Directorio de la EPEC, Juan Grosso; el Jefe y
el Subjefe de la Zona "F" de la Empresa, David Aiassa
y Juan Manuel Losada; el representante de la ANSES,
Matías Paloma, Jorge Fara y Carlos González, funcionarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia de Córdoba, entre otros.
Tras la lectura de salutaciones enviadas con motivo
de la especial velada, hizo uso de la palabra el Cro.
Vitton, quien remarcó que "hoy estamos aquí, festejando con todos, haciéndoles llegar el saludo fraterno y el saludo solidario de nuestro Secretario General, Cro. Guillermo Moser, y de todo el Secretariado
Nacional en su conjunto".
"Es emotivo para mí -continuó expresando- estar en

Como ya es tradicional, la familia lucifuercista compartió una exquisita cena.
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esta fiesta, primero porque estoy en la casa de un sindicato hermano. Soy un afiliado del Sindicato Regional, así que conozco lo que es Córdoba y fundamentalmente poder estar festejando un día tan especial
como este, nuestro día, el Día del Trabajador de la Elec-

tricidad".
Luego recordó que, "aparte de estar en mi provincia,
estoy en un sindicato hermano y en la casa de un amigo; realmente un amigo como es el Cro. Julio, porque
lo conocí en el trabajo, hace dos años, cuando fue a la

El Secretario de Servicios Sociales de la FATLYF, Cro. Hernán Vitton, hace uso de la palabra.

Importantes autoridades se hicieron presentes en el festejo.
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El Cro. Chávez realizó una síntesis de las actividades concretadas por el Sindicato en los últimos meses.

Obra Social a nivel nacional, con una problemática
que tenían todos los trabajadores de la Obra Social de
este Sindicato. Y nos pusimos a trabajar juntos; nosotros con el conocimiento que teníamos y él con la
experiencia que tiene como Secretario General. Trabajamos en una red de prestadores para todos los afiliados de la OSFATLYF; vinimos a una asamblea a Río
Cuarto y a la semana siguiente, juntamente con la
Secretaría de Servicios Sociales, hicimos una red de
prestadores y de prestaciones, a lo largo y a lo ancho
de la provincia de Córdoba".
"Tuve la suerte de estar en cada una de las seccionales, hablar con los delegados, y poder contratar los
prestadores básicos y específicos que los afiliados
nos pedían. Por eso digo que estoy en la casa de un
amigo, que es como estar en mi casa", enfatizó.
"Cuando venía de viaje decía que no podemos dejar
de pensar en nuestros 69 años de historia de nuestra
querida Federación. Y, fundamentalmente para los más
jóvenes, comentarles que, un 13 de julio de 1948, 28
sindicatos empezaron a trabajar en un sueño que lue-

10 /INFORME SEMANAL

go hicieron realidad, que fue la creación de la Federación, y qué mejor que festejarlo acá, dado que dentro
de esos 28 sindicatos éste fue uno de los mentores
que estuvo trabajando y llegó a concretar ese sueño".
"Nosotros decimos que a veces el camino no fue fácil; el camino no es fácil, es un camino de grandes
luchas, de grandes conquistas. Fue un camino donde
hubo ilusiones, proyectos, alegrías y también tristezas. Y hoy podemos decir que tenemos que agradecer
a todos aquellos que estuvieron e hicieron posible
esto. Por eso creo que ser afiliado, o ser un trabajador
de la energía eléctrica, es un orgullo. Yo vengo de una
cooperativa y decimos que somos diferentes y la sociedad nos ve diferentes, porque quién no conoce la
frase ´ustedes sí que ganan bien, tienen un buen convenio, cambian el auto cuando cobran la BAE, trabajan siete horas, qué buenas colonias de vacaciones
tienen´. Nosotros somos diferentes por la pasión, la
contracción y la dedicación que le ponemos a lo que
hacemos. Y somos diferentes, y la gente y la sociedad
nos ve diferentes, porque los seres humanos tene-

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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mos un defecto: siempre vemos lo que tiene el otro y
nunca valoramos lo que realmente nosotros tenemos.
Por eso nosotros tenemos que ser agradecidos de todo
lo que tenemos, agradecidos a las conducciones, y
empezar a disfrutar de lo que tenemos".
"Recién veía fotos de las instalaciones que tienen.
Nosotros decimos que a nivel nacional tenemos buenas colonias de vacaciones, créditos para viviendas,
un buen convenio previsional para jubilados y pensionados, una buena obra social, y fundamentalmente un buen convenio colectivo de trabajo, que no sólo
garantiza el bienestar de todos nosotros, sino que
también en algunas provincias hay un artículo, dentro del convenio, que garantiza el bienestar de nuestros hijos. Por eso nosotros decimos que hay que pelear y hay que defender estas cosas, hoy con un Gobierno que cada vez nos ajusta más, un Gobierno que
toma decisiones y a veces sin consensuarlas, fundamentalmente en lo que me toca, a la Secretaría de Servicios Sociales, y no trata de ponerle límites a las in-

dustrias médicas, a los laboratorios, donde tenemos
cada vez más incrementos en los medicamentos, que
nos exigen mayores coberturas prestacionales, y a
veces se hace imposible y este Gobierno tiene que
entender que las obras sociales sindicales se sostienen sólo con el aporte de todos los trabajadores. Por
eso tenemos que estar atentos, compañeros; atentos
a un Gobierno que si realmente sigue avanzando puede llegar a venir por nuestras conquistas, puede llegar a venir por lo que alguna vez se luchó. Estemos
atentos, fundamentalmente para decirle que no, porque si realmente nosotros descuidamos esto vamos
a perder nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos",
manifestó el Cro. Vitton.
Habla Julio Chávez
Posteriormente se dirigió a los presentes el Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, Julio César Chávez, quien luego de agradecer la
presencia de todos los asistentes a la fiesta efectuó

El Secretario General exhortó a los compañeros a permanecer unidos para defender las conquistas gremiales.
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una síntesis de los logros obtenidos durante la gestión de la actual conducción.
"Si bien lo decía el Cro. Hernán, hemos podido llevar
adelante el tema de Servicios Sociales para los compañeros de la OSFATLYF, pero también acompañándolo para cambiar el sistema de prestaciones médicas para los compañeros pertenecientes a la EPEC,
jubilados y activos. Esto lo hemos hecho a través de
una co-gestión, a través de nuestra Mutual Alumbrar,
lo que también nos ha permitido ampliar la red de prestadores y cubrir prácticamente un 90 por ciento de
los institutos sanatoriales de la ciudad de Río Cuarto
que están atendiéndolos. Todo esto ha sido con el
esfuerzo y el acompañamiento de todos los compañeros", subrayó el Cro. Chávez.
"Por otra parte -agregó-, en lo que respecta a la Secretaría de Administración y Finanzas, a través del orden
que se pudo lograr, nos ha permitido crecer y hacer
inversiones importantes en todo lo que respecta al
Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, como la Colonia de Vacaciones, la Secretaría de Prensa y Depor-

tes, que lleva adelante una actividad social muy importante, a través de los talleres y todos los eventos deportivos que realiza".
"Pero también algo que se pudo lograr este año fue la
adquisición de un lote de una hectárea y media, que
nos está permitiendo entregar alrededor de cuarenta
terrenos a compañeros que no tienen su vivienda propia, y se está haciendo un censo en todas las seccionales para evaluar cuáles son los compañeros a los
que hoy pueden estar faltándoles sus viviendas, a
quienes el Sindicato va a acompañar para que puedan
llegar a tener su vivienda propia".
Puso de relieve que "todo esto es con el esfuerzo y el
saneamiento enorme que se llevó a través de la Secretaría de Administración y Finanzas", tras lo cual detalló que, "en lo que hace al aspecto gremial, también se
han podido hacer tareas importantes, tanto para compañeros de cooperativas, como para los de EPEC y
Maranzana, como por ejemplo los ingresos que se
produjeron en distintas cooperativas, a través del reconocimiento de nuestra Bolsa de Trabajo. Y en EPEC,

Se entregaron medallas al Mérito Sindical al Cro. Juan Montoya y por 25 años de servicio en EPEC al Cro. Ricardo Morano.
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Recibieron las llaves de los vehículos sorteados por el Sindicato los Cros. que resultaron beneficiados.

con los últimos ingresos que se sucedieron en el mes
de abril, desde el año 2014 hasta ahora nos ha permitido incorporar a 42 hijos y familiares de compañeros
afiliados a través de la Bolsa de Trabajo".
Destacó posteriormente que "en nuestro Congreso,
que se llevó a cabo en el mes de junio, hemos podido
firmar un acta acuerdo que consta de 63 artículos para
los compañeros de la Central Maranzana, para que
tengan su régimen laboral y todos los beneficios acorde a lo que nos marca el Convenio Colectivo de Trabajo. Y permítanme recordarles, compañeros: el año
pasado festejábamos en este mismo lugar el 13 de
Julio, pero tenía un sabor amargo, porque dentro de
este lugar había dos compañeras que habían sido cesanteadas de una cooperativa y una compañera que
había sido desplazada de su puesto de trabajo. Y gracias al acompañamiento de la Federación y de los compañeros de los sindicatos hermanos de Córdoba y
Regional, que pudimos realizar una movilización, sien-

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

do la primera vez que los tres sindicatos estuvimos
defendiendo puestos de trabajo de compañeros de
cooperativas. Hoy podemos decir que las compañeras están acá presentes, reincorporadas y afiliadas al
Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto. Todo esto se
ha podido lograr, pero no por mérito propio de la Comisión Directiva, sino por el acompañamiento de todos ustedes, del entendimiento, y es una de las cosas
que tiene que primar en estos momentos en los que
estamos viviendo situaciones complejas. Lo más importante es que podemos estar unidos, con las diferencias de criterio que podamos llegar a tener, pero
nuestro Sindicato no está para que estemos desparramados y desunidos; tenemos que estar más unidos que nunca, porque los tiempos que se avecinan
son muy difíciles y siempre vamos a estar bregando
por el Convenio Colectivo de Trabajo para que no lo
toquen, por los puestos de trabajo y por la EPEC dentro de la órbita estatal. Esto es lo que vamos a hacer,
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pero con el acompañamiento y la concientización que
debemos tener todos".
"Por eso, compañeros, les pedimos y los exhortamos
a trabajar juntos, para que nosotros como conducción tener la obligación y el compromiso de salir a
defender nuestros derechos, pero no solos, sino con
el acompañamiento de ustedes. Que tengan una muy
buena noche, feliz día y que disfruten de esta cena",
concluyó diciendo.
Cena, reconocimientos y sorteos
Seguidamente se dio paso a la exquisita cena preparada para esta ocasión y a los postres subieron al escenario el Compañero Julio César Chávez, el vocal
del Directorio de la EPEC, Juan Grosso, y el Jefe de
Delegación de Zona «F», David Aiassa, para entregar
una medalla al Cro. Ricardo Morano, por cumplir 25
años de servicio en la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba.
Luego los Cros. Chávez y Sabina Cerutti entregaron
la Medalla al Mérito Sindical al Cro. jubilado Juan
Montoya, de la Seccional Alcira Gigena, por su reconocida militancia gremial en nuestra organización.
Al término de esta instancia, se entregaron a sus beneficiados las llaves de los vehículos Toyota y Peugeot Partner del Sindicato oportunamente sorteados,
anunciándose que la motocicleta incluida como tercer premio, cuyo ganador fue el Cro. Julio César

Chávez, será donada a la Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes, para que con lo producido en un futuro
sorteo de esta unidad se financien actividades que
lleva adelante el área.
Finalmente, fueron sorteados frente a los presentes
trece obsequios, que recayeron entre compañeros de
Río Cuarto y las seccionales.
Sorpresa musical
En la última parte de la velada, reservada a la sorpresa musical, el cantautor romántico Paz Martínez hizo
su aparición acompañado por una banda integrada
por experimentados músicos.
Paz Martínez hizo un recorrido por algunos de sus
más de trescientos éxitos, varios de los cuales fueron grabados desde Madonna hasta Valeria Lynch y
Rodrigo, despertando entre la concurrencia especial
interés sus versiones de temas folklóricos reconocidos que integran su próximo trabajo discográfico.
Tras la presentación de Paz Martínez, cuyas canciones dieron el sello musical a varias telenovelas exitosas, el disc-jockey hizo sonar la música para el
baile, que convocó a los afiliados hasta la pista, que
permaneció repleta hasta bien entrada la madrugada del domingo, con lo cual se le puso final a la tradicional cena con la que el Sindicato de Luz y Fuerza de
Río Cuarto festejó el Día del Trabajador de la Electricidad.

El cantautor melónido Paz Martínez hizo un recorrido por algunos de sus más resonantes éxitos.
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El baile se extendió hasta bien entrada la madrugada del domingo.
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