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Avanzan los
preparativos para
festejar el Día del Niño
El Sindicato de Luz y Fuerza
de Rio Cuarto, a través de la Secretaría de Prensa, Cultura y
Deportes y el Departamento de
la Mujer, recuerda que se encuentra abocado a la organización de
los festejos por el Día Del Niño,
para hijos y nietos hasta 12 años
inclusive, a cargo de nuestros
afiliados.
La fecha prevista es el domingo 17 de agosto del corrien-

te año.
El lugar de concentración
para llevar adelante las actividades es nuestro Complejo Polideportivo "Cro. Sergio R. Trabucco".
Mal tiempo
Cabe aclarar que en caso de
mal tiempo se realizará en el salón principal de la sede social,
en Avda. España 350, a partir de
la hora 15:00.

Las actividades previstas son:
15:00 - Recepción de los niños.
15:30 - Comienzo de la kermesse.
Juegos y actividades armadas por estaciones por el predio
como:
•
Puntería
•
Carrera de embolsados
•
Bowling
•
Cinchadas
•
Actividades con sogas
•
1 Plaza Blanda
•
1 Pelotero para los más pequeños.
17:00 - Merienda
(Necesitaremos ayuda de los chicos
más grandes para las distintas estaciones)
17:30 - Entrega de Regalos
18:00 - Finalización del evento.
Los Profesores que intervendrán en las actividades recreativas en el
festejo son: Cecilia Abally, Débora Mussi y Ricardo Gallardo.

EDITORIAL

La importancia de los
jubilados dentro de la
organización sindical
Recientemente en nuestra organización sindical
una vez más se cumplió con
la normativa que establece
el Estatuto Social al haberse realizado, con una importante participación de
los afiliados y sin inconvenientes, la elección para la
renovación de autoridades
de la Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados.
Y destacamos la importante participación de los
afiliados basados en el hecho de que en gran número
los compañeros de las seccionales -primero- y los jubilados y pensionados de
la ciudad de Río Cuartodespués- cumplieron con
su obligación de afiliado y
concurrieron a emitir su
voto para de esta manera
elegir a la nueva Comisión
de Jubilados que los representará dentro de la estructura sindical.
Nuevamente el sector
pasivo del gremio demostró al resto de los afiliados el compromiso que durante años viene teniendo
con cuestiones que atañen
a este querido sindicato,

Cro. Juan Manuel Losada,
Subsecretario General.

siendo generadores de ideas
y proyectos, y con estos gestos continúan enseñándonos
cuál es el camino-a partir del
legado que ayer recibieran
ellos de sus mayores y hoy de
sus propias experienciasque debemos seguir quienes
estamos en actividad y particularmente en la conducción
de esta entidad sindical.
Importantes aportes pueden brindar quienes hoy son
trabajadores jubilados y éstos son los que seguramente
ayudarán a estar más unidos
para fortificar y engrandecer
a nuestro Sindicato.
Es un compromiso asumido por esta conducción el de
trabajar mancomunadamente
con la nueva Comisión de Ju-

Cro. Julio César Chávez,
Secretario General.

bilados para encontrar soluciones a los problemas
del sector y para recibir
de ésta las sugerencias que
sirvan no sólo al sector
sino a toda la masa de afiliados.
Debemos ubicar a los
compañeros jubilados y
pensionados, que son sin
dudas una parte importante de la rica historia de
este Sindicato de Luz y
Fuerza de Río Cuarto, en
el lugar que les corresponde y con ello estaremos garantizando la continuidad
en el tiempo de todo lo logrado y todo lo que seguramente vamos a conseguir
para el bienestar de todos
los afiliados.
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Un aniversario más
de la destrucción
El 9 de agosto de 1945 Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica, esta vez sobre la ciudad portuaria japonesa de Nagasaki, causando la muerte directa
de unas 75.000 personas y heridas y consecuencias mortales a
una cifra similar, con lo cual la
población se vio diezmada. Esta
segunda experiencia nuclear, luego de las devastadoras consecuencias sobre Hiroshima, provocó que Japón se rindiese y así
se le puso fin a la Segunda Guerra Mundial.
Estados Unidos se erigió
como la potencia mundial que
poseía la herramienta mortal más
formidable y que jamás antes había estado en poder de la raza
humana. Esta situación alentó a
la entonces Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas a redoblar
sus esfuerzos para conseguir su
propia bomba atómica, la que
consiguió cuatro años después de
finalizada la guerra.
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Así luego el mundo se vio
sometido a la pulseada constante
de los dos gigantes, uno capitalista, convertido en el "Vigía de
Occidente", y el otro comunista,
que pregonaba la igualdad de los
hombres a partir de un Estado
fuerte, pero que sin embargo sus
conductas terminaron siendo tan
imperialistas y poco respetuosas
de los pueblos como las de su
adversario americano.
Ambas potencias, hundidas
en lo que se denominó la "guerra
fría", terminaron armando dos
bloques antagónicos de países
que disponían de un escaso margen de maniobras para relacionarse libremente con sus pares y
comerciar con ellos. La "tercera
posición" que proponían algunos
líderes de los países emergentes,
entre ellos Juan Domingo Perón,
tuvo lamentablemente poca repercusión y al cabo de unos años terminaron alineados en uno u otro
bando, aunque con diferentes gra-

dos de dependencia.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Nagasaki fue
reconstruida con el esfuerzo de
sus habitantes y su gobierno. Se
levantaron nuevas viviendas, fábricas y templos. Algunos de los
escombros fueron dejados intactos en memoria de lo ocurrido y
se erigieron nuevas edificaciones
con el mismo objetivo, como el
Museo de la Bomba Atómica.
Nagasaki es aún una ciudad portuaria con una rica industria naval y es además un fuerte ejemplo de perseverancia.
Esta triste página de la historia nos enseña que el destino de
los países, a pesar de los golpes
recibidos y de todos los condicionamientos que puedan imponer los más poderosos, no está
sellado si los pueblos tienen las
fuerzas necesarias para reponerse ante la adversidad y trabajan
para un futuro mejor que beneficie a sus habitantes.

Horarios de atención
en la sede central de
nuestra organización
El Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto recuerda a los compañeros afiliados que, desde el lunes
7 de abril, se modificó el cronograma de horarios en
LUNES

la atención que se brinda en los distintos sectores de
la sede social, el cual quedó establecido de la siguiente manera:
MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

ODONTOLOGÍA

09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00
15:30 a 19:00 15:30 a 19:00 15:30 a 19:00 15:30 a 19:00

CLÍNICA MÉDICA

08:30 a 12:00 10:30 a 12:00 08:30 a 12:00 08:30 a 12:00
18:00 a 19:00 18:00 a 19:00
16:00 a 19:00 18:00 a 19:00
08:30 a 10:00

CARDIOLOGÍA

08:30 a 10:00
16:30 a 19:00
09:00 a 12:00

DERMATOLOGIA
PEDIATRÍA

KINESIOLOGÍA

17:30 a 19:00 17:30 a 19:00 17:30 a 19:00 17:30 a 19:00 17:30 a 19:00
Con solicitud de turnos
09:30 a 11:00

09:30 a 11:00 09:30 a 11:00

09:30 a 11:00 09:30 a 11:00

NUTRICIONISTA

Solicitar turnos

RETIRO DE
ÓRDENES MÉDICAS
AUTORIZADAS

10:30 a 11:30 10:30 a 11:30 10:30 a 11:30 10:30 a 11:30 10:30 a 11:30
18:30 a 19:30 18:30 a 19:30 18:30 a 19:30 18:30 a 19:30 18:30 a 19:30

EXPENDIO DE
ÓRDENES MÉDICAS

08:00 a 12:00
15:30 a 19:30

EXPENDIO DE
ÓRDENES de PROVISIÓN

08:00 a 12:00 08:00 a 12:00 08:00 a 12:00 08:00 a 12:00
15:30 a 19:30 15:30 a 19:30 15:30 a 19:30 15:30 a 19:30

09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00 09:00 a 12:00
16:00 a 19:00 16:00 a 19:00 16:00 a 19:00 16:00 a 19:00 16:00 a 19:00
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XVIII Encuentro Nacional de Jubilados

Hasta el 15 de agosto hay tiempo
para inscribir a los interesados

El Hotel
«Independencia»
de Termas de
Río Hondo será
la sede del
encuentro.

Tal como ocurre anualmente, la Comisión Nacional de Jubilados dependiente de la FATLYF se
encuentra organizando el 18º Encuentro Nacional,
Social, Cultural y Deportivo, que se llevará a cabo
entre los días 22 y 25 de septiembre próximo, en el
Hotel "Independencia" de Termas de Río Hondo
(Santiago del Estero).
La participación en este Encuentro de los jubilados y pensionados de Luz y Fuerza estará limitada a 30 participantes como máximo y un delegado,
quienes podrán concurrir con sus respectivos cónyuges.
Las disciplinas por desarrollarse son:
DEPORTIVAS:
Fútbol Cinco
Paddle por parejas (mixto)
Bochas por Trío (mixto - 2 varones y 1 mujer)
RECREATIVAS:
Tejo Chino por parejas (mixto)
Sapo por pareja (mixto)
JUEGOS DE SALÓN:
Truco por parejas (mixto, masculino o femenino)
Mus por parejas (mixto, masculino o femenino)
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Chinchón individual(masculino o femenino)
Canasta individual (masculino o femenino)
ARTISTICAS:
Baile por parejas (mixto)
Cuento solista (masculino o femenino)
Poesía solista (masculino o femenino)
Canto solista (tango, folklore y melódico)
MUESTRA CULTURAL:
La Comisión Nacional de Jubilados, de acuerdo con los resultados obtenidos en años anteriores, ha determinado nuevamente la realización de
la Muestra Cultural en la que podrán participar afiliados, jubilados, sus cónyuges y/o pensionados con
dos participantes por Sindicato.
Las disciplinas serán: pintura, dibujo y artesanías en general.
La Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados de este Sindicato de Luz y Fuerza de Río
Cuarto, para la presentación de las distintas actividades en las cuales se participará, informa que
las inscripciones se receptarán hasta el día 15de
agosto próximo como fecha tope para quienes deseen tomar parte de las actividades antes señaladas.

SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y DEPORTES

Cursos de inglés que se
dictan en nuestra sede central
Nuestra organización sindical, a través de la
Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes, reitera
a todos sus afiliados, y sus familias a cargo,
sobre la disponibilidad de cursos de Inglés que
se están llevando a cabo desde principio del
corriente año, e invita a todos aquellos que
deseen sumarse.
Los interesados pueden dirigirse
directamente a las aulas de enseñanza del idioma,
donde podrán contactarse con sus profesoras
Patricia Albornoz y Andrea Sánchez, de lunes a
viernes, en el horario de 16:00 a 20:00.
Las alternativas de aprendizaje son «apoyo
escolar» en todos los niveles, tanto primario,
secundario, terciario y universitario; como
también se están desarrollando «Inglés para
viajeros», «traducciones de textos», «cursos de
conversación», «exámenes internacionales».
Cabe aclarar que los cursos son para todas las
edades, niños, adolescentes y adultos.

Horarios matutinos
Además se informa que, para todas aquellas
personas que necesiten horarios matutinos, sólo
deben acercarse a consultar con las profesoras
Patricia o Andrea.

Sanatorio Privado
(Solicitud de turnos)
154173231 - Bv. Roca 949

Farmacia Del Pueblo
4651111 - Constitución 901
Farmacia García Cocco
4623562 - Avda. Italia 1198
4626894 - Bv. Roca 941
4671750 - Rivadavia y Alberdi

Cochería Amor y Paz
4648818 - Juan B. Justo 250
Casa Grassi
(traslados y sepelios)
4623190 - H. Irigoyen 443

Farmacia Ortega
4641400 - Suipacha 243

Sepelios Perpetual
4640404 - Cabrera 981

Farmacia Videgain
4622372 - Belgrano 23
Farmacia Podestá
4636984 - Av. M. T. de Alvear 350
Farmacia Trinidad
4662428 - V. López y Planes 292

Asistencial
(servicio de enfermería)
4621227 - Baigorria 174

Cardiomed
(emergencias médicas a domicilio)

Atención al asociado

4642705

4675610
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El Cro. Ricardo Fiora
preside la Comisión
Permanente de Jubilados
El pasado viernes 1º de
agosto -y tal había sido anunciado oportunamente- se llevó a
cabo en la sede social del Sindicato el acto eleccionario de la
Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados.

En una jornada que se desarrolló con total normalidad, los
integrantes de la Junta Electoral,
compañeros Horacio Galarraga,
Zulema Fontana y Miguel Losada, en sus caracteres de Presidente, Secretaria y Vocal respec-

Total de empadronados:
Total de votos emitidos:
Total de votos Lista «Azul»:
Total de votos en blanco:
Total de votos anulados:
Total de votos impugnados:
Total de votos observados:
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284
159
155
2
2
0
0

tivamente, tuvieron la responsabilidad de fiscalizar esta elección, la que luego de cumplido
el horario establecido procedieron a su cierre y al recuento de
votos emitidos, pudiéndose comprobar el siguiente resultado:

La integración de la Comisión Permanente de Jubilados y

Pensionados de nuestro Sindicato, por el período estatutario

Presidente:
Secretario:
Secretario de Administración:
Secretario de Acción Social:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Suplente:
Vocal Suplente:

Acto asunción
A partir del resultado obtenido, la Junta Electoral proclamó ganadora a la Lista "Azul",
cuyos integrantes tomaron posesión de sus cargos el pasado
jueves 7 de agosto con un acto
que se desarrolló en el salón
Auditorio del Sindicato, en el
que en una primera instancia
hizo uso de la palabra el compañero Julio Chávez, quien al
dirigirse a los presentes expre-

comprendido entre 2014 y 2018,
es la siguiente:

Ricardo Fiora
Norma Rosa de Quiroga
Héctor Mario Farina
Catalina Suárez de Marín
Luis Alberto Peralta
Adel Oscar Galetto
Juan Montoya
Blas Samuel Correa

só su agradecimiento a los compañeros de la Comisión de Jubilados saliente alentándolos a
continuar participando de las
actividades que se desarrollan
en nuestra entidad, concepto
que hizo extensivo a todos los
compañeros jubilados y pensionados presentes expresando
además que la Comisión Directiva los considera una parte importante de la estructura del

gremio.
Acto seguido el flamante
presidente, compañero Ricardo Fiora, expresó su reconocimiento a los compañeros jubilados y pensionados por el
acompañamiento puesto de manifiesto a la hora de emitir su
voto, comprometiéndose a trabajar junto con la Comisión
Directiva en beneficio del sector.
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SINDICATO DE LUZ Y FUERZA CAPITAL FEDERAL

Tarifas de Turismo Social para
categoría Otros Gremios
El Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal remitió sus tarifas vigentes que posee, desde el 1º de
agosto de 2014 para todos los afiliados categoría «A» del el resto del País. También comunica que
los hijos menores de hasta 3 años de edad son sin cargo y de 3 a 7 años abonan el 50% de la tarifa.
En todos los casos los menores deben compartir habitación con adultos.

CATEGORIAS
O/GREMIOS «A»
SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE

PENSION COMPLETA
CORDOBA S.BERNARDO
526.680.1014.1352.-

526.754.1014.1352.-

CATEGORIAS
O/GREMIOS «A»
SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE

CATEGORIAS

526.754.1014.1352.-

10 - Informe Semanal

BARILOCHE
TODO INCL.
BOSQUE

700.999.1362.1816.-

803.1083.1443.1924.-

MDQ

MISIONES

BARILOCHE
BOSQUE

440.633.850.1132.-

641.783.1093.1456.-

641.856.1093.1456.-

MEDIA PENSION
CORDOBA S.BERNARDO
440.570.849.1132.-

440.633.850.1132.-

D E S A Y U N O

O/GREMIOS «A» PANORAMA S.BERNARDO
SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE

MDQ

BARILOCHE
BOSQUE

336.481.648.864.-

MDQ
336.481.648.864.-

MENDOZA
336.481.648.864.-

SALTA

Comenzaron las clases
de ritmos para afiliadas
A partir de la iniciativa de
la Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes y el Departamento de la Mujer, y tal como había
sido anunciado en este informe
Semanal, el pasado martes 5 de
agosto dieron comienzo las clases de ritmos para mujeres, que
se desarrollan en el salón de la
sede social de Avenida España.
Con una importante concurrencia de compañeras activas,

jubiladas, pensionadas, esposas
e hijas de afiliados se llevó a
cabo la primera clase de ritmos,
que con un desarrollo sencillo y
divertido reunió en nuestra sede
a un numeroso grupo de mujeres
lucifuercistas.
Como ya expresáramos por
este medio el baile moviliza
grandes grupos musculares mejorando la flexibilidad, fuerza y
resistencia; asegurando un efec-

tivo entrenamiento cardiovascular en beneficio de la salud
de las participantes.
Cabe recordar que estas
clases se llevan a cabo los días
martes y jueves de 19:30 a
20:30 en la sede del Sindicato, ubicada en Avda. España
350.
Para más información las
interesadas podrán comunicarse al teléfono 154239968.
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¿Sabes cómo influye
el clima en nuestra salud?
El clima puede afectar a nuestro estado de ánimo
No es lo mismo afrontar un día soleado y luminoso que una jornada gris y lluviosa. Y es que el clima
puede llegar a influir mucho sobre el organismo, pues tanto la temperatura como la humedad ambiental
influyen de forma muy notable en nuestro ánimo. No les falta razón a los mayores, que siempre tienden
a echar la culpa de todos los males al tiempo, desde un dolor de huesos a una jaqueca en toda regla.
¿Sol o lluvia?
Así, un día de sol eleva el
ánimo, y, por extensión, los países cálidos son más alegres que
los fríos. ¿La razón? La radiación ultravioleta inhibe la producción natural de melatonina,
una hormona producida que desencadena el sueño. Por eso, el
sol actúa como un despertador
natural. Además, sus rayos disparan los niveles de serotonina,
una de las hormonas necesarias
para el «bienestar», y cuya carencia es capaz de desencadenar
depresiones serias.
Y es cierto: se puede sentir
la lluvia en los huesos. Cuando
la presión barométrica disminuye y aumenta la humedad, los tejidos se hinchan, un fenómeno
que pasa generalmente desapercibido… excepto para quienes
sufren de artritis, ya que hasta la
más mínima inflamación en las
articulaciones les resulta muy
dolorosa.
Tiempo cambiante
Un tiempo cambiante y fluctuante no sólo es incómodo a la
hora de decidir sobre la necesidad de llevar paraguas. Para
quienes sufran de migrañas, puede resultar una auténtica pesadilla, ya que se calcula que hasta
un 60% de las mismas pueden
estar desencadenadas por los
cambios de presión. El motivo
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es que el calor dilata venas y
capilares, mientras que el frío las
contrae, y esa alternancia puede
desencadenar jaquecas en las
personas propensas a ellas.
Demasiado calor
El calor es agradable, pero
hasta lo bueno resulta indigesto
cuando se toma en grandes dosis, y lo mismo sucede con las
temperaturas. Cuando pasamos
una ola de calor, se extiende el
mal humor y los consiguientes
conflictos. La razón es que el
área de control de temperaturas
del cerebro está muy cercano al
de las emociones, y parece que
un «recalentamiento» del primero tiene el mismo efecto sobre
el segundo.
Evidencias científicas
Ya Hipócrates definía el clima como el conjunto de circunstancias atmosféricas propias de
una región capaces de influir sobre los seres vivos. Basada en
estos principios, la climatología
médica es la ciencia que estudia
la influencia que el clima ejerce
en los seres humanos, tanto por
sus efectos terapéuticos como
por sus posibles perjuicios para
la salud.
De todos es sabida la influencia que factores climatológicos
variables como la altitud, latitud, continentalidad o costa tienen sobre la salud; al igual que

los factores variables, como la
presión atmosférica, la temperatura, la humedad, las precipitaciones o los vientos, que tanto
repercuten en nuestro bienestar.
Así te afectan...
Presión atmosférica. Se trata de
una constante que afecta en sus
variaciones de forma evidente al
cuerpo, sobre todo al aparato
cardiovascular y al sistema nervioso central. La tensión arterial
se puede ver afectada de forma
notable. Las personas hipertensas son sensibles a las variaciones, cuando están a nivel del mar
o cuando están en clima de montaña. Las alteraciones más llamativas se producen cuando se
superan los 3.000 metros de altitud, a partir de los cuales puede aparecer el mal de altura, que
se caracteriza por: trastornos respiratorios, taquicardia, sensación de falta de aire, dolor de
cabeza, pesadez, apatía, disminución de la agudeza auditiva y
fatiga muscular.
Temperatura. Éste es un factor
climático fundamental y sus variaciones extremas (frío o calor
intensos) producen importantes
y, a veces, graves trastornos de
salud. El hombre es un animal
de sangre caliente que mantiene
una temperatura constante entre
36,5-37ºC. Esto lo hace a través
de diferentes mecanismos meta-

bólicos, vasculares y cutáneos,
que funcionan para almacenar o
perder calor según la temperatura ambiente. El frío intenso
provoca una vasoconstricción
periférica intensa con aumento
del metabolismo basal y producción de calor. El calor produce
vasodilatación periférica, sudoración abundante, pérdida de
agua y electrólitos a través de la
piel. En situaciones muy extremas se puede dar el llamado golpe de calor, que causa hipertermia, deshidratación, dolor de
cabeza y afectación del sistema
nervioso central.
Humedad ambiental. Es un factor climático íntimamente ligado a la temperatura, y es la ca-

racterística que más diferencia
el clima continental del marino.
La humedad intensa dificulta entre otras cosas la sudoración y
aumenta la eliminación de líquidos a través del riñón, lo que
hace que en ambientes naturalmente húmedos con frío o con
calor intensos, éstos se toleren
peor.
Lluvia y nieve. Las precipitaciones de lluvia y nieve tienen una
acción beneficiosa sobre la atmósfera, pues, aunque aumentan
el grado de humedad, arrastran
el polvo y las partículas suspendidas en el ambiente, purificando y mejorando el aire que respiramos.
Vientos. Son importantes como

vehículos del tiempo metereológico, pues están íntimamente ligados a las borrascas y los anticiclones. Su influencia sobre la
salud ha dado lugar a lo que se
conoce como ‘ciclonopatía’, ya
que, curiosamente a nivel local
o comarcal, determinados vientos producen alteraciones físicas
en muchos de los habitantes de
esas comarcas. Así en España,
la tramontana en Cataluña, el
cierzo en Aragón, el gallego en
Asturias, el sur en Cantabria, o
el levante en Andalucía pueden
producir sensibles alteraciones
como: irritabilidad, insomnio,
angustia, fatiga o palpitaciones.
(Fuente: Hola.com)
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UNIDOS DEL SUR

Luz y Fuerza fue superado
2 a 1 por Alianza-Elecsa
Finalizada la novena fecha
del Campeonato Apertura 2014
del Torneo Unidos del Sur,
nuestro representativo -que
compite en la Zona Campeonato- nuevamente sufrió una derrota deportiva, en este caso
ante el representativo de Alianza-Elecsa, cayendo por 2 a 1.
El partido tuvo su desarrollo en la cancha N° 1 en el segundo turno de la tarde del sábado pasado.
Por otra parte, en esta fecha quedaron definidos los ganadores de las dos zonas que
integran el Campeonato Apertura 2014. Los representativos
de ATURC (Zona Campeonato) y de Comercio (Zona Ascenso) fueron quienes se alzaron en esta ocasión con los tro-
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feos de campeón. Vayan desde
estas páginas nuestras felicitaciones.
Cabe acotar que nuestro representativo en esta última fecha del Torneo Apertura logró

mantener la categoría y permanecer en la Zona Campeonato.
A continuación publicamos
los resultados obtenidos en todos los partidos que se disputaron en esta fecha:

RESULTADOS DE LA 8va. FECHA
PROSEGUR
LUZ Y FUERZA
CIVILES AMRC
CIRCULO POLICIA
FENIX FUTBOL
EMOS
URBAC
COMERCIO

3-3
1-2
1-3
2-2
3-1
0-7
2-3
3-2

TELEFONICOS
ALIANZA-ELECSA
COCA COLA
LA BASE
POLICIA
CHOFERES FCA
STMRC
EL DEPORTIVO

UNIDOS DEL SUR

Instantes de la séptima
fecha, en la cual
Luz y Fuerza
derrotó a Círculo
Policía 2 a 1.

TABLA DE POSICIONES
Zona Campeonato

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Equipos
Equipos
J
ATURC
COCA COLA
LA BASE
CIVILES AMRC
ALIANZA-ELECSA
PROSEGUR
LUZ Y FUERZA
CÍRCULO POLICÍA*
TELEFONICOS*

J
G
8
8
8
8
8
8
8
8
8

G
E
6
6
4
4
3
2
2
2
1

E
P
0
1
1
1
1
4
1
2
1

P
GF
2
1
3
3
4
2
5
4
6

GF
GC
20
23
16
16
11
15
7
8
8

GC
Dif
7
7
12
10
20
14
22
11
21

Dif
PTS
13
16
4
6
-9
1
-15
-3
-13

Ptos.
18
18
13
13
10
10
7
7
4

(*) 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

