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EDITORIAL

Eva Perón y la productividad
de los trabajadores
El 7 de mayo de 1919 nació en Los Toldos, provincia
de Buenos Aires, María Eva
Duarte, conocida como Evita.
Luego de casarse con el general Juan Domingo Perón, abandonó su carrera de actriz y
acompañó al líder justicialista en su gobierno, realizando
una extensa obra de trabajo
social. Desde la Fundación
Eva Perón creó escuelas, hogares de ancianos, una ciudad
infantil y colonias de vacaciones.
Evita, la «abanderada de
los humildes», tejió una alianza especial con los trabajadores, a quienes se refería constantemente en sus discursos.
El 25 de agosto, en una de
sus habituales alocuciones, se
refirió de este modo a la productividad: «Toda la pretendida complejidad de los problemas sociales ha servido, en el
pasado, como cortina de humo
para negar a los trabajadores sus derechos naturales a
reclamar mejores condiciones
de vida. En esa época, en que
el capital deshumanizado era
el principal enemigo y el Estado -que lo apoyaba- el instrumento legal de la explotación, pedir mayor producción
a los trabajadores era pedirles que contribuyeran con
más sudor, con más sacrificios,
con mayores esfuerzos a la riqueza de pocos y a la miseria
de muchos. Nuestra actualidad

Cro. Juan Manuel Losada,
Subsecretario General.

y la política de justicia de nuestro líder, el general Perón, han
invertido los términos del problema. Ahora no son nuestros
enemigos los que nos indican
que produzcamos más; somos
nosotros mismos los que comprobamos que produciendo más viviremos mejor, y que trabajando con mayor conciencia social
estaremos labrando el grandioso porvenir de nuestra patria».
En esas palabras se pone de
manifiesto el interés de la líder
en motivar el trabajo en beneficio de la justicia social, siempre
objetivo último del peronismo, y
su labor fue desinteresada hasta
tal punto que renunció a ser candidata a Vicepresidenta de la Nación, en un gran acto popular que
se llevó a cabo en la Avenida 9
de Julio y que se dio en llamar
Cabildo Abierto del Justicialismo.
Lamentablemente la realidad

Cro. Julio César Chávez,
Secretario General.

de nuestros días nos muestra
que los trabajadores que tienen la intención de «producir
más» se ven castigados por el
impuesto al trabajo, al ver
diezmados sus ingresos con la
aplicación del Impuesto a las
Ganancias, situación contradictoria si se pretende llegar
a ser un país grande y productivo.
En síntesis, Evita por su manera de proceder antepuso la
gestión política que realizaba
el peronismo por ante sus aspiraciones individuales, lo que
hace destacar una faceta de su
personalidad a imitar por
quienes pretender ser dirigentes políticos para conducir los
destinos de este pueblo argentino, pero que en muchos casos revelan sus apetencias personales, lamentablemente supeditando a ellas el interés general.
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Se reunió la Comisión Cuatripartita
de Capacitación, Higiene y Seguridad
La Comisión Cuatripartita de Capacitación, Higiene y Seguridad del Sector Cooperativo (Comisión Mixta de Higiene y Seguridad) fue creada para
todos los trabajadores del Sector Cooperativo de
la provincia de Córdoba, este es un modelo único
y sin precedentes a nivel nacional y desarrolla un
arduo trabajo entre todas las organizaciones que la
componen para capacitar a los trabajadores de redes eléctricas de todas las cooperativas de la provincia de Córdoba, pregonando la seguridad y prevención de accidentes laborales desde la educación, a través del dictado de cursos de capacitación en las distintas seccionales que permiten ir
conociendo e intercambiando opiniones entre los
compañeros trabajadores, siempre teniendo como
premisa la importancia que tiene el uso de todos
los elementos de seguridad y del respeto de las
condiciones laborales en lo que se refiere a seguridad.
Con esta premisa es objetivo de esta Comisión
crear un vínculo entre las organizaciones que la
componen trabajando colectivamente en la educación para una mejor calidad de vida de los compañeros trabajadores.
Integran esta Comisión los tres sindicatos de Luz
y Fuerza de la Provincia de Córdoba, FACE Córdoba, Fecescor, FATLYF, APE, SEJ, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, EPEC, Ministerio
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Ministerio de Educación, Consejo Federal de Inversiones,
Agencia de Promoción del Empleo y Formación
Profesional y Gobierno de la Provincia de Córdoba.
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En la continuidad de las reuniones programadas
por esta comisión, el pasado viernes 22 de agosto
se llevó a cabo un encuentro en nuestro Sindicato
del que participaron el Sr. Agustín Vaca Narvaja,
Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Carlos
Recalde, por la Agencia de Promoción del Empleo
y Formación Profesional; el Sr. José García, por el
Ministerio de Trabajo de la Provincia; los señores
Marcela Santini, Edgardo Meneghello, Arq. Melisa Rosauro, Gustavo Revecchi, representando a la
Secretaría de Trabajo de la Provincia; los compañeros Gustavo Bragnoni, Carlos Recalde y su asesor Jorge De Nápoli, por el Sindicato Regional de
Luz y Fuerza; el Ing. Juan Carlos Beletti y el Ing.
Raúl Violatto, por Fecescor; en tanto que por FACE
Córdoba lo hicieron el Sr. Aldo Truan y el Ing. Bartolo Marcilla; además del Sr. Carlos García, representado a la firma
Matelectric, proveedora de elementos de seguridad.
Por nuestro Sindicato estuvieron presentes los
compañeros Julio Chávez, Juan Manuel Losada,
Jorge Capoulat, Fernando Pizarro, Cristian Francois, Daniel Aguilar, Emilio Roteño, quienes lo hicieron como miembros de la Comisión Directiva y
de las comisiones de Capacitación y de Higiene y
Seguridad.
Finalizada la reunión quedó a definir el lugar y
fecha en que se va a realizar el próximo curso, habiendo ofrecido nuestro sindicato que éste se realice en la Seccional de Adelia María, aprovechando las comodidades de las instalaciones que nuestra entidad posee en esa localidad.

SECRETARIA DE VIVENDA Y OBRAS

Se solucionan problemas en
el Complejo Polideportivo
Si bien hablamos de una
obra relativamente nueva, se
detectaron problemas de humedad en techos y paredes de
prácticamente todas las dependencias de nuestro Complejo
Polideportivo "Cro. Sergio R.
Trabucco", con excepción de la
cancha de bochas.
Luego de efectuarse un relevamiento de la zona donde se
ubican los vestuarios; el quin-

cho, los baños y la cocina del
sector de la pileta y, por otra
parte, la casa del cuidador, se
realizaron varias reuniones y
debates con personal idóneo en
el tema para encontrar la mejor
solución a los problemas mencionados y planificar los trabajos que se llevarían adelante.
A la fecha ya se han comenzado las labores de impermeabilización de techos que así

lo requieran. Esperamos que el
tiempo siga acompañando hasta la conclusión de los trabajos iniciados para, una vez que
se concluyan, continuar con los
correspondientes a muros exteriores e interiores del Complejo.
A través de este medio iremos informando sobre el avance de las obras en próximas
ediciones.
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Se dio un importante
paso para ampliar cartilla
de prestadores
El miércoles 20 de agosto visitó nuestro Sindicato el Dr. Andrés Chianalino, Interventor de
la Obra Social del Personal de
Luz y Fuerza de Córdoba, quien
junto a los compañeros Julio
Chávez, Secretario General; Juan
Manuel Losada, Subsecretario
General; Daniel Chiaraviglio,
Secretario de Servicios Sociales, y Rossana Olivieri, Subsecretaria de Servicios Sociales,
mantuvo una importante reunión
para tratar temas relacionados
con la prestación de servicios
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médico-asistenciales en nuestra
jurisdicción.
Variado temario se puso a
consideración de los presentes,
siendo la ampliación de la cartilla de prestadores médicos una
de las cuestiones más importantes tratadas en la oportunidad,
para lo cual se analizaron los términos delborrador de un convenio que se firmaría con la Federación Odontológica de Córdoba, que daría como resultado que
los asociados de la Mutual Alumbrar -beneficiarios de la Obra

Social de Luz y Fuerza de Córdoba-puedan acceder a la libre
elección de prestadores odontológicos -los que deberán estar
adheridos a la citada federación
a través del Círculo Odontológico- en laciudad de Río Cuarto
y en las seccionales de Alejandro Roca, Alejo Ledesma, Arias,
Buchardo y General Cabrera, en
una primera instancia.
En similar sentido se avanzó
en los detalles de un acuerdo que
se llegaría con la gerenciadoraDenfarGroup, que permitiría -en-

tre otros beneficios- acotar los
tiempos para la gestión de turnos, tanto para consultas cuanto
para prácticas médicas, y tener
la posibilidad de la libre elección de profesionales, siempre

dentro de la red de prestadores
establecida, tratando de corregir
situaciones que se han presentado en los últimos tiempos.
Finalizando el encuentro, quedó establecido el compromiso

para dar continuidad a este tipo
de reuniones con el interventor
para continuar avanzando en soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros afiliados y
su familia.
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SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y DEPORTES

Chicos y grandes se sumaron
para festejar el Día del Niño
Tal como estaba previsto, y
fuera anticipado en anteriores
ediciones de nuestro Informe
Semanal, días pasados se desarrollaron en nuestro Complejo Polideportivo "Cro. Sergio
R. Trabucco" los festejos del
Día del Niño, que comenzaron
con una kermese en la cual los
pequeños disfrutaron de juegos
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y actividades armadas por estaciones por todo el predio
como: puntería, carrera de embolsados, bowling, cinchadas,
destreza con sogas, etc., además de habilitarse la utilización
de dos peloteros para los más
chicos.
Mientras los niños disfrutaban de los juegos y del bello

día, sus padres y abuelos compartieron sabrosos mates con
facturas y criollitos. Luego los
niños se dirigieron al quincho
donde se les sirvió su merienda y posteriormente se realizó
la entrega de los juguetes a todos los participantes.
El Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, a través de

la Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes y el Departamento de la Mujer, agradece a todos sus afiliados activos, jubilados y pensionados que participaron junto a su grupo fami-

liar de las actividades organizadas en el marco de los festejos por el Día del Niño.
Cabe destacar y reconocer
públicamente la colaboración
de compañeros y esposas que

estuvieron presente en todo momento en este evento: Pato, Eli,
Ale, Maca, Ángela, Geno, Carla, Mery, Adriana, Cristina, Susana, Sandra, Edith, Mariano,
Hugo, Javier, Ariel y Carlos.
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SECRETARÍA DE TURISMO SOCIAL

La FATLYF comunicó
nuevas tarifas vigentes
Tal lo anunciado oportunamente nuestra organización sindical, a través de la Secretaría de
Turismo Social, recuerda a sus
afiliados las tarifas que ofrece la
FATLYF para el alojamiento en
Establecimiento

Hotel Intersur
"13 de Julio",
Mar del Plata

su cadena hotelera. En el cuadro
siguiente se informa el hotel y el
lugar donde está ubicado, los valores, los servicios brindados y
las fechas de vigencia, tal como
se especifica en cada caso.
Tarifas

Servicios

Vigencia

Doble: $ 472.Cuádruple: $ 736.-

Desayuno buffet
Cochera: $ 80.-

Hasta el 30-11-2014.

Bosque: Sgl/Dbl Standard: $ 800.Cuádruple Standard: $ 1.317.Lago: Sgl/Dbl Standard: $ 902.Cuádruple Standard: $ 1.418.-

Desayuno buffet

Hasta el 31-08-2014.

Desayuno buffet

Del 01-09-2014 al 28-12-2014.

Hotel Intersur
"Amancay",
San Carlos de Bariloche Bosque: Sgl/Dbl Standard: $ 800.Cuádruple Standard: $ 1.317.Lago: Sgl/Dbl Standard: $ 902.Cuádruple Standard: $ 1.418.-

Hotel Intersur
"La Cumbre",
La Cumbre (Cba.)

Para mayores consultas los
compañeros interesados podrán
dirigirse a la Secretaría de Turismo Social, los días lunes,
miércoles y viernes, en el horario de 18:00 a 19:30.

Habitaciones con
sommiers y
ventilador de techo.
Wi-fi sin cargo en todo
Doble Standard: $ 464.- el hotel. Restaurante a
Cuádruple Standard: $ 736.la carta. Incluye
desayuno continental.
Cochera: $ 90.por día.

Hasta el 30-11-2014.

Hotel «Amancay»
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Establecimiento

Tarifas

Servicios

Vigencia

Hasta el 31-12-2014.

Hotel Intersur
"Santa Fe",
Santa Fe

Doble Standard: $ 336.Cuádruple Standard: $ 528.-

Desayuno
continental.
Cochera: $ 65.Habitaciones con
A/A, Wi-fi.

Hotel Intersur Suites,
Buenos Aires

Doble Standard: $ 528.Cuádruple Standard: $ 792.-

Desayuno buffet
Cochera: $ 120.por día

Hasta el 31-12-2014.

Hotel Intersur
" Villa Gesell",
Villa Gesell (Bs. As.)

Con vista ciudad: Doble $ 320.Con vista mar: Doble: $ 360.Cuádruple: $ 520.-

Desayuno
continental

Hasta el 30-09-2014.

Cabañas
"Villa La Merced",
Dique Los Molinos

Cabañas Standard:
Para 2 personas: $ 400.Para 3 personas: $ 504.Para 4 personas: $ 608.Para 5 personas: $ 704.Para 6 personas: $ 800.Para 7 personas: $ 904.-

No incluyen
desayuno.
Con servicio de
limpieza y ropa
blanca 2 veces
por semana.
No se permite
el ingreso de
mascotas.

Hasta el 30-11-2014.

Desayuno
continental

Hasta el 31-12-2014.

Hotel Intersur
"Independencia",
Termas de Río Hondo

Cuádruple: $ 720.-

Complejo «Villa La Merced»
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¿Por qué es tan letal el virus Ebola?
El brote de Ebola que surgió en 2013 en el Africa occidental sigue propagándose por Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria y está fuera de control
según Médicos Sin Fronteras (MSF), uno de los
organismos internacionales que se encarga de su
contención sobre el terreno. Se han registrado al
menos 1.350 muertes y 2.473 casos en más de 60
lugares distintos, muchos de ellos de difícil acceso.
MSF alerta de la necesidad de destinar más recursos para contener el brote, y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), encargado de monitorizar y controlar la epidemia, habla
de un brote "sin precedentes por el número de casos y la dispersión geográfica".
Dada la amplitud del brote, recomienda no viajar a Liberia, Sierra Leona ni Guinea salvo que se
trate de un viaje esencial.
El viernes 8 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el estado de emergencia sanitaria internacional. Recomendó realizar
restricciones de viajes de personas susceptibles de
estar contaminadas e incluir análisis de sangre. Y
el día 11 de agosto, el organismo de Naciones Unidas dio el visto bueno para utilizar medicamentos
experimentales en el brote. El anuncio se produjo
después de que una comisión de 12 expertos considerase "ético" usarlos aunque no se conozcan los
posibles efectos secundarios o la efectividad, dada
la gravedad de la situación.
Según la OMS, desde el descubrimiento del virus Ebola en 1976 se han documentado en torno a
1.850 casos de fiebres hemorrágicas, de los que
más de 1.200 fueron mortales. De octubre 2001 a
diciembre de 2003, varios brotes de Ebola del subtipo Zaire fueron reportados en Gabón y la República del Congo, con un total de 302 casos y 254
muertes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS),
trabaja junto a otros organismos (CDC, MSF, UNICEF, IFRC, Instituto Pasteur de Dakar, "Save the
Children", Plan Guinea y otros) para contener el
brote de Ebola bajo el centro de coordinación de
Conakry.
¿Cómo es el virus Ebola?
Forma parte de la familia de los "filovirus",
virus con estructura filamentosa. Causa una fiebre
hemorrágica severa, una enfermedad con una leta12 - Informe Semanal

lidad de hasta el 90% e infecta el endotelio capilar
y varios tipos de células inmunes, según el virólogo José Antonio López Guerrero.
Hay cinco especies de Ebola diferentes. Todas
ellas reciben su nombre de un río cercano al epicentro del primer brote, en República Democrática del Congo. Por su lugar y año de descubrimiento, se conocen como Sudán y Zaire (1976), Reston
(1989), Costa de Marfil (1994) y Bundibugyo
(2007).
¿Cuál es la letalidad del virus?
Es un virus muy letal pero con una capacidad
de dispersión no muy elevada. En los brotes de
fiebre hemorrágica del Ebola, la tasa de letalidad
ha variado, dependiendo del tipo de virus, entre el
25% y el 90%. Precisamente esta agresividad disminuye el alcance de la transmisión.
¿Cómo se diagnostica?
Las infecciones por el virus Ebola solo pueden
diagnosticarse definitivamente mediante distintas
pruebas de laboratorio, de ahí que pase algún tiempo
entre la aparición de los primeros casos y la identificación del virus. Estas pruebas solo deben realizarse en condiciones de máxima contención biológica.
¿Cuáles son las características del brote?
El actual brote de Guinea se corresponde con
la variedad Ebola-Zaire, la más virulenta, y asociada con una tasa de mortalidad de hasta el 90%.
Además, es la primera ocasión en la que este virus
aparece en el Oeste del continente africano, según
el doctor Juan García Costa, miembro del ENIVD
(Red Europea para el Diagnóstico de Enfermedades Virales "Importadas"), un organismo encargado de estudiar, controlar y prevenir las enfermedades virales de importación.
¿Cuál es el origen?
El origen del brote es desconocido, como ha
ocurrido en todos los casos anteriores, pero se sabe
que el virus Ebola está relacionado con el contacto
con animales infectados, muertos o vivos. Se sospecha que tres especies de murciélagos de la fruta
son huéspedes naturales de este virus.
¿Qué medidas se están tomando?
Una de las principales preocupaciones de la
OMS es evitar que la infección llegue y se expanda
por una gran ciudad. Por ello, la prevención se centra en controlar al personal médico y en interrum-

pir la circulación de personas en las zonas afectadas. Entre los problemas que se plantean para controlar estos brotes están el contacto tan íntimo que
hay entre las personas y los animales en estas regiones, la desconfianza de las personas hacia el
personal sanitario y el desconocimiento del modo
de transmisión del virus y la forma de evitar contagiarse.
Los países afectados están controlando el tráfico de pasajeros en los aeropuertos, han cerrado
algunos pasos fronterizos, han dado vacaciones a
los funcionarios no esenciales, han puesto en cuarentena las zonas afectadas e incluso algunos han
movilizado al ejército para ayudar en las medidas
de contención. El objetivo es restringir el trasiego
de personas para frenar la expansión.
Desde la OMS, se está regularizando el modo
de enterrar a los fallecidos, se están construyendo
nuevas instalaciones para acoger a los afectados y
analizar las muestras, se está trabajando en concienciar a la población acerca de los riesgos, se
está centralizando la respuesta a nivel regional y
se está reforzando la protección del personal sanitario.
¿Podría extenderse por Europa?
El riesgo de un brote en la UE es bajo. Actualmente se está controlando el tráfico de personas en
las zonas de riesgo, incluyendo turistas de regreso,
visitas de familiares o laboratorios que trabajan en
el brote. Desde este jueves 31 de julio, El CDC
estadounidense recomienda no hacer viajes no esenciales a Liberia, Nueva Guinea o Sierra Leona.
Aún así, en caso de que el virus llegase a Europa, al tratarse de un virus que se contagia por contacto directo y teniendo en cuenta la existencia de
mecanismos de control, sistemas sanitarios desarrollados y conocimiento acerca de la amenaza entre la población, la difusión del virus se podría
controlar.
Para entrar en España, los viajeros que procedan de zonas de riesgo deben realizar una declaración sanitaria supervisada por los técnicos de Sanidad Exterior. Otro posible punto de entrada del
Ebola en España podría ser el de la inmigración
ilegal que entra a través de las ciudades de Ceuta y
Melilla, pero la duración del viaje que realizan
estas personas desde sus países de origen es de
meses e incluso años, por lo que normalmente la
enfermedad ya habría dado la cara antes de llegar
a España.
¿Qué enfermedad causa el virus Ebola?
Este virus produce la llamada fiebre hemorrá-

gica del Ebola, una enfermedad vírica aguda grave
que se caracteriza por la aparición súbita de fiebre, debilidad intensa y dolor de músculos, cabeza
y garganta, asociada a vómitos, diarrea, erupciones cutáneas, disfunción renal y hepática y, en algunos casos, hemorragias internas y externas.
El periodo de incubación (intervalo desde la
infección hasta la aparición de los síntomas) varía
de 2 a 21 días.
¿Cómo se produce el contagio?
Parece estar relacionado con el contacto directo con sangre y secreciones de animales o pacientes, ya estén vivos o fallecidos. Por ejemplo, las
ceremonias de inhumación que se celebran en algunas aldeas africanas parecen estar relacionadas
en el contagio, ya que algunos miembros del cortejo fúnebre entran en contacto directo con el cadáver. Además, cuando se producen estos brotes, y
hasta que se toman las medidas de seguridad adecuadas, el personal sanitario suele contagiarse al
tratar a pacientes infectados.
¿Qué precauciones se pueden tomar?
Los medios sanitarios deben utilizar guantes,
mascarillas, gafas y trajes para no quedar expuestos al contacto directo con la sangre u otros fluidos
de los pacientes infectados.
Se puede reducir el riesgo de transmisión desde animales a humanos sacrificando e incinerando
a los animales infectados, restringiendo el contacto con carne cruda de monos o simios infectados y
evitando la exposición a murciélagos de la fruta.
¿Se puede tratar la enfermedad?
No existe ningún tratamiento o vacuna, aunque
hay varias medidas en proceso de experimentación.
De hecho, la mayoría de las enfermedades virales,
como los catarros, carecen de vacuna o tratamiento eficaz. Los enfermos de fiebre hemorrágica del
Ebola suelen necesitar rehidratación por vía intravenosa u oral, con soluciones que contengan electrolitos.
¿Por qué no se ha creado una vacuna?
Muchos virus carecen de vacuna. En este caso
se dan varias circunstancias que dificultan la investigación. Por una parte, la experimentación con
animales es muy arriesgada y debería llevarse a
cabo en laboratorios de máximo nivel de bioseguridad. Por otro, la letalidad del virus y las circunstancias socioeconómicas de los países afectados
dificultan el seguimiento del bajo número de supervivientes, según Juan García Costa, del ENIVD.
(Fuente: www.abc.es)
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UNIDOS DEL SUR

Luz y Fuerza fue superado
por 3 a 0 por Civiles AMRC
Dando continuidad al Campeonato Clausura 2014 del Torneo Unidos del Sur, nuestro representativo, que participa en la
Zona Campeonato, sufrió una
derrota ante el representativo de
Civiles AMRC.
A primera hora de la tarde
del sábado 16, en la cancha N°
1, Luz y Fuerza tuvo su primera
caída con un 3 a 0 frente a una
escuadra que marcó claramente
la diferencia al momento de
plantear el juego pero, no obstante ello, nuestro representativo no renunciará al objetivo de
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lograr la copa en este campeonato.
A continuación publicamos

los resultados obtenidos en todos los partidos que se disputaron en esta fecha:

RESULTADOS DE LA 2da. FECHA
CIVILES AMRC
COCA COLA
PROSEGUR
COMERCIO
CHOFERES FCA
TELEFONICOS
EMOS
EL DEPORTIVO

3-0
2-0
0-1
0-1
0-5
1-1
1-3
3-2

LUZ Y FUERZA
STMRC
LA BASE
ALIANZA-ELECSA
URBAC
EL MALON
CIRCULO POLICIA
FENIX FUTBOL

UNIDOS DEL SUR

Las imágenes
reflejan instancias
del partido
correspondiente
a la primera fecha
del torneo.

TABLA DE POSICIONES
Zona Campeonato
Equipos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CIVILES AMRC
LA BASE
ATURC
COMERCIO
ALIANZA-ELECSA
COCA COLA
LUZ Y FUERZA
PROSEGUR (*)
STMRC (*)

J

G

E

P

GF

2
2
1
2
2
2
2
2
1

2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
1
1
1
2
1

6
2
3
2
3
2
1
2
0

GC Dif. Ptos.
2
1
2
1
3
2
4
4
2

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

6
4
3
3
3
3
1
0
0

(*) Descienden a la Zona Ascenso
Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del SINDICATO DE LUZ Y FUERZA 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 5 de setiembre de 2014 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:
ORDEN DEL DIA
1º) Consideración de Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio comprendido entre el 1º de mayo de 2013 y el 30 de abril de 2014;
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, 25 de julio de 2014.
p. SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RIO CUARTO.

Víctor Mateo Eandi
Secretario de Organizacióny Asuntos Energéticos

Julio César Chávez
Secretario General

Luz y Fuerza
Cooperativa de Seguros Ltda.
La opción más confiable
para disfrutar de su tranquilidad
Ramos en los que operamos:
 Incendio
 Robo
 Responsabilidad Civil
 Automotores
 Combinado Familiar

 Integral de Comercio
 Accidentes Personales
 Seguro Técnico
 Seguros Colectivos de Vida
 Seguros de Sepelio Individual
 Seguros de Sepelio Colectivo

...No dude en consultarnos, estamos a su servicio...
Casa Central: Defensa 453 - 1070 - Capital Federal - Teléfono: 0800-333-1185
www.luzyfuerzaseguros.com.ar
Receptoría Córdoba
Duarte Quirós 559 - 3º piso "A"
5000 - Córdoba Capital

Productor Asesor en Río Cuarto: Gabriela Martínez Nas
Gral. Paz 1034 - Planta Alta - 5800 - Río Cuarto
Teléfono: 0358-4630270 - m_nas_generales@fibertel.com.ar

