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Hondo pesar causó al cierre de esta edición la noticia de
la desaparición física de nuestro compañero Jorge Alberto
Callovi, quien fuera un fiel y gran colaborador de esta
conducción. Vayan desde este espacio nuestras condolencias
a sus familiares y amigos. Todos lo extrañaremos.
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Sede social Jovita
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Credencial para
estudiantes
en Córdoba

Cro. Juan Manuel Losada
Subsecretario General

Cro. Jorge Antonio Tamalet
Sec. de Prensa, Cultura y Deporte

Lic. Adrián Martín Demasi
Coordinación gráfica y periodística

Tirada de esta edición
1000 ejemplares
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La Asociación Mutual Alumbrar recuerda a sus asociados, con
hijos estudiando carreras terciarias o universitarias en la ciudad de
Córdoba, que deberán informar tal situación en nuestra sede central, para que Alumbrar extienda las credenciales pertinentes, con
el propósito de que los jóvenes puedan acceder a las prácticas
médicas del primer nivel que brindan nosocomios de la capital provincial.

EDITORIAL

El apoyo a nuestro país
debe trascender lo deportivo
La finalización de la copa
mundial de fútbol nos vuelve a los
argentinos, pero también a otras
naciones del mundo tan
futboleras como la nuestra, a la
realidad cotidiana, a los temas de
todos los días que fueron durante
estas semanas puestos en un
segundo plano por la fiebre que
despierta la pelota en buena parte
de los habitantes de esta tierra.
Seguramente viene bien al
espíritu tomarse unas vacaciones
de la realidad, pero también es
positivo volver a conectarnos con
las preocupaciones que aquejan
a nuestro país y, por lo tanto, de
una manera u otra nos afectan a
todos, aunque no tengamos
consciencia permanente de esta
situación.
Uno de los temas que quedó
encubierto por la pasión
mundialista es sin dudas la
negociación que lleva adelante
nuestro país en distintos foros
por la renegociación de los bonos
en poder de los fondos buitres,
luego de que un juez de primera
instancia de Estado Unidos
fallara en contra de la Argentina
y en favor de un conjunto de
acreedores que compraron
papeles de nuestra deuda
(acumulada en sucesivas
gestiones gubernamentales) a
precios irrisorios, porque eran
considerados casi incobrables, y
pretenden acumular ganancias un

Cro. Juan Manuel Losada,
Subsecretario General.

1.600 por ciento mayores a lo
pagado. Como podrá apreciarse,
un negocio suculento.
El gobierno argentino presentó
sus argumentos para arribar a un
acuerdo con los aludidos fondos
buitres en la justicia
norteamericana y también en
distintos escenarios políticos
internacionales, en procura del
apoyo de otros países que -de este
modo- contribuyan a permeabilizar
las decisiones de la justicia de
Estados Unidos y de los fondos
buitres. Recientemente, luego de
una exposición que efectuó la
delegación argentina ante la
Organización de Estados
Americanos (OEA), numerosas
naciones latinoamericanas se
manifestaron públicamente en
favor de la Argentina, solicitando
la comprensión del mundo
financiero y alertando sobre los
peligros que la inflexibilidad para
nuestro país podría traer como

Cro. Julio César Chávez,
Secretario General.

consecuencia hacia los restantes
gobiernos del Tercer Mundo que
se encuentran negociando sus
respectivas deudas. Se abre, así,
un peligro de default que podría
traspasar las fronteras como un
virus capaz de contagiar a gran
parte de las naciones que están
con apuros económicos.
En este marco de apoyo
internacional llama la atención la
actitud de varios economistas,
columnistas de medios de
comunicación argentinos, que al
realizar balances de la situación
con los fondos buitres opinan
como si se solidarizaran con esos
bonistas, en vez de defender a
nuestro país. Probablemente
más de uno de ellos se haya
colocado estos días la camiseta
celeste y blanca para alentar al
equipo nacional que corría detrás
de una pelota. Lástima que el
aliento hacia el país se limite sólo
a lo deportivo.
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SECRETARÍA GREMIAL

Se realizaron importantes
gestiones en sede de EPEC

Instante del encuentro mantenido con el Gerente de
Recursos Informáticos de la EPEC, Ing. Héctor A. Tosco.

El día 23 de julio nuestros compañeros Jorge
Capoulat, Secretario Gremial; Fernando Pizarro,
Subsecretario Gremial, y Jorge Chirino, delegado ante
el Tribunal Paritario del Interior, se reunieron con el
Gerente de Recursos Informáticos de la EPEC, Ing.
Héctor A. Tosco, para realizar las presentaciones
correspondientes y solicitar la provisión de las nuevas
colectoras para el personal de la Sección Toma
Estado, como ya anteriormente se viene solicitando
por parte de la Secretaria y la Jefatura de la Delegación
Zona «F».
Después de un intercambio entre ambas partes, el
gerente informó que las colectoras antes mencionadas
se dispondrían durante las próximas semanas, de
acuerdo con la entrega que realice el proveedor; se le
instalará el programa correspondiente y luego se
instruiría al personal para su uso.
Cabe agradecer la buena predisposición de la
gerencia a cargo del Ing. Tosco por las gestiones
realizadas.
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Con Generación
En otro orden, los compañeros a cargo de la
Secretaría Gremial se reunieron con el Ing. Gabriel Ros,
Gerente de Generación, para realizar las
presentaciones protocolares correspondientes, tras lo
cual se le trasladó el pedido de cubrimiento del
personal en el Sector de Jefe de Turno Planta Especial
y Mantenimiento Eléctrico Mecánico. Ante ello, el Ing.
Ros respondió que se habían realizado las gestiones
para dichos cubrimientos.
En el transcurso de la productiva conversación, la
Secretaría Gremial reiteró el pedido de un vehículo
doble cabina (solicitado anteriormente por la Secretaría
Gremial y la Jefatura División Central Río Cuarto),
sobre el cual el Gerente de Generación manifestó que
la solicitud está plasmada en el expediente Nº 329822
y que la semana pasada se reunió con la Gerencia
General para activar dicho pedido, quedando la
Secretaría a la espera de una favorable y pronta
repuesta.

Una severa imposición a la Empresa
Según publica en su edición de ayer el diario
«La Voz del Interior», la EPEC y todas las
cooperativas que distribuyan el servicio de
electricidad en la provincia «deberán cumplir con
nuevas reglas de calidad o compensar
económicamente a los usuarios».
Estas disposiciones, según el diario mencionado,
fueron aprobadas con el nombre de «Reglamento
de Normas de Calidad del Servicio Público y
Sanciones para Epec» y «Normas de Calidad del
Servicio Público y Sanciones aplicable al servicio
de distribución de energía eléctrica suministrado por
las Cooperativas Distribuidoras en el ámbito de la
Provincia de Córdoba».
En dicho Reglamento se establece que la
Empresa deberá «restituir a los usuarios aquella
energía no distribuida por un plazo mayor de tres
minutos, al tiempo que se expondrán a sanciones
por eventuales incumplimientos en la prestación del
servicio». Dichas penalizaciones estarán «basadas
en el perjuicio económico que le ocasiona al usuario
recibir un servicio fuera de los parámetros de calidad
establecidos». Las penalizaciones también serán
aplicadas para las variaciones de tensión.

«Para ello, también se deberán realizar los
trabajos e inversiones necesarias de forma tal de
asegurar la prestación del servicio con la calidad
mínima indicada, exigible para todos los tipos o
categorías de suministros, como por ejemplo la
comercial». Nuestra organización gremial no está
de acuerdo con estas imposiciones a la EPEC,
porque podrían desencadenar un vaciamiento de la
Empresa. Estas medidas apuntan a resarcir al
usuario, pero entendemos -tal como venimos
reclamando con los otros dos sindicatos de Luz y
Fuerza de la provincia- que primero se debería
trabajar en las inversiones necesarias yen la
incorporación de personal, si bien se están logrando
algunas incorporaciones, pero no en la totalidad
como para cubrir las necesidades, para de esta
forma garantizar un buen servicio, antes de estar
reglamentando sanciones que causarían un perjuicio
muy grande hacia la EPEC.
Para responder eficazmente a las exigencias
planteadas es imprescindible que la EPEC incorpore
todo el personal indispensable para prestar un
excelente servicio como el que todos esperamos y
nos merecemos.

XVIII Encuentro Nacional de Jubilados
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)
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
participante 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
comenzarán las inscripciones este lunes 28 de julio,
viéndose en la obligación de poner el día 15 de agosto
próximo como fecha tope para quienes deseen tomar
parte de las actividades antes señaladas.
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Fútbol recreativo en nuestro Polideportivo
Todos los días martes, a
partir de las 20;30, se llevan a
cabo encuentros de fútbol
recreativo en nuestro Complejo
Polideportivo «Sergio R.
Trabucco».
Los interesados en sumarse
a esta iniciativa deportiva
pueden realizar consultas al
respecto con los compañeros
Mariano Soffi (cel. 0358154346829) o Maxi Centurión
(cel. 0358-154843428).
El predio destinado a la
práctica de fútbol en nuestro
Complejo Polideportivo.

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
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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.

TURISMO GRUPAL

Jubilados y pensionados
volvieron de las Termas

Una excelente estadía tuvieron nuestros jubilados y pensionados en las Termas de Río Hondo.

El contingente de Jubilados y Pensionados del
Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, que
participó del Turismo Grupal que promueve la
FATLYF, regresó el pasado viernes 19 de julio luego
de alojarse durante 7 días en el Hotel
«Independencia» de la ciudad de Termas Río Hondo
(Stgo del Estero).
Contando con el aval de las secretarías de
Previsión y de Turismo Social de nuestra Institución
para la realización del viaje, en esta oportunidad el

grupo - integrado por 50 compañeros - disfrutó de
los excelentes servicios ofrecidos por el personal del
hotel.
A través de este Informe Semanal la Comisión
Permanente de Jubilados y Pensionados de nuestro
Sindicato quiere agradecer a la Comisión Directiva
por su aporte para concretar el viaje y a los integrantes
del contingente por el comportamiento, camaradería
y solidaridad demostrados durante el desarrollo de la
excursión.
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SECRETARÍA DE TURISMO SOCIAL

Nuevas tarifas para
turismo en tránsito
Reiteramos que la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza comunicó las nuevas tarifas
que rigen desde el 1° de abril para turismo en tránsito en las unidades turísticas bajo su órbita.
A continuación publicamos los nuevos cuadros tarifarios:

Tarifa diaria por persona, con desayuno, válida para los siguientes establecimientos:
Hotel «13 de Julio» (Mar del Plata)
Hotel «FATLYF» (La Cmbre)
Hotel «Independencia» (Río Hondo)
Complejo Social «Santa Fe» (Santa Fe)
CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

Mayores: $ 140.-

Mayores: $ 190.-

Menores: $ 70.-

Menores: $ 95.-

En habitación individual: $ 185.-

En habitación individual: $ 260.-

Tarifa social modificada diaria para habitación cuádruple: $ 448.-

Hotel «Amancay»
Tarifa diaria por persona, con desayuno, válida para los siguientes establecimientos:
Hotel «Amancay» (Bariloche)
Apart Hotel «Intersur Suites» (Buenos Aires)
Hotel «Intersur San Telmo» (Buenos Aires)
CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

Mayores: $ 154.-

Mayores: $ 208.-

Menores: $ 77.-

Menores: $ 104.-

En habitación individual: $ 200.-

En habitación individual: $ 270.-

Tarifa social modificada diaria para habitación cuádruple: $ 492.10 - Informe Semanal

Tarifa diaria por persona, con desayuno, válida para Hotel «Intersur Recoleta» (Buenos Aires):
CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

Mayores: $ 180.-

Mayores: $ 258.-

Menores: $ 90.-

Menores: $ 129.-

En habitación individual: $ 240.-

En habitación individual: $ 340.-

Tarifa diaria por cabaña, de dos hasta 4 pax., en Cabañas «Mansa-Lyfe» (San Pedro-Buenos Aires):
CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

Mayores: $ 440.-

Mayores: $ 540.-

Complejo «Villa La Merced»
Tarifa válida para Complejo «Villa La Merced» (Los Molinos-Córdoba):
CASA

2 plazas

3 plazas

4 plazas

5 plazas

6 plazas

7 plazas

8 plazas

Afiliados

$ 260.-

$ 330.-

$ 390.-

$ 460.-

$ 530.-

$ 590.-

$ 660.-

Cat. «B»

$ 350.-

$ 440.-

$ 530.-

$ 620.-

$ 700.-

$ 800.-

$ 880.-
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Recordemos las cuentas
de correo electrónico
Tal lo informado en ediciones anteriores de nuestro
Informe Semanal, con el propósito de ampliar la comunicación con nuestros compañeros afiliados se publi-

can a continuación las direcciones de correo electrónico de nuestro 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
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
Asociación Mutual Alumbrar:
mutualalumbrar@luzyfuerzariocuarto.org
Sitio web: www.luzyfuerzariocuarto.org

Cuidando la salud
de sus asociados
Informes: Avenida España 350 - Planta baja
Consultorios propios: Avenida España 350 - Entre piso
X5800BUQ - Río Cuarto - Teléfono: 0358 4642705
Correo electrónico: mutualalumbrar@luzyfuerzariocuarto.org
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Teléfonos para contactarse en forma directa
Para mantener un contacto más fluido con los compañeros de la Comisión Directiva y las dependencias
de nuestra organización, publicamos el siguiente listado de teléfonos útiles para los afiliados:

CARGO

COMPAÑERO/A

CELULAR

INT.

Secretario Gremial
Subsecretario Gremial
Secretaria de Administración y Finanzas
Subseccretario de Finanzas
Subsecretario de Administración
Secretario de Servicios Sociales
Subsecretaria de Servicios Sociales
Secretario de Previsión Social y Actas
Secretario de Vivienda y Obras
Secretaria de Turismo Social
Secretario de Organización y Asuntos Energéticos
Secretario de Prensa, Cultura y Deportes
Miembro del Tribunal Paritario Interior
Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados
Conmutador Sind. de Luz y Fuerza de Río Cuarto
Secretario Administrativo
Secretario Seccional Adelia María
Secretario Seccional Arias
Secretario Seccional Buchardo
Secretario Seccional Del Campillo
Secretario Seccional Italó
Secretario Seccional Las Varillas

Jorge Daniel Capoulat
Fernando Luis Pizarro
Sabina Noemí Cerutti
José Luis Gatica
Cristian Francois
Daniel D. Chiaraviglio
María Rossana Olivieri
Daniel Alberto Aguilar
Sergio M. Centurión
Alicia Beatriz Calandri
Víctor Mateo Eandi
Jorge Antonio Tamalet
Jorge Alberto Chirinos
Francisco C. Gutiérrez

0358 155608228
0358 155608248
0358 155608252
0358 155608278
0358 155608324
0358 155608288
0358 155608296
0358 155608297
0358 155608298
0358 155608280
0358 155608317
0358 155608226
0358 154257708
0358 154305398
0358 154842444
0358 154257707
0358 154879617
0358 154879624
0358 154879620
0358 154879621
0358 154879622
0358 154257714

116
117
127
125
124
123
120
114
115
126
119
150

Walter Hugo Escudero
Gustavo R. Zufiaurre
Enzo Miguel Fernández
César Raúl Roggia
Facundo H. Bessolo
Sergio Daniel Berra
Mario Oscar Barbatti

133
112
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UNIDOS DEL SUR

Luz y Fuerza recuperó la
victoria frente a Círculo Policía
Al cumplirse la séptima fecha del
Apertura 2014 del Torneo Unidos
del Sur, nuestro representativo -que
compite en la Zona Campeonatose impuso por 2 a 1 ante el equipo
de Círculo Policía.
Los goles fueron convertidos por
Pablo Dimartino, Darío Zalazar (Luz
y Fuerza) y Germán Loyola
(Prosegur).
A continuación publicamos los
resultados obtenidos en todos los
partidos jugados el sábado pasado:

Imágenes de la sexta fecha
(www.torneounidosdelsur.com.ar)
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RESULTADOS DE LA 7ma. FECHA
COCA COLA
ALIANZA-ELECSA
LUZ Y FUERZA
CIVILES AMRC
CHOFERES FCA
STMRC
EMOS
URBAC

2-0
2-5
2-1
4-0
0-1
4-1
2-4
1-1

LA BASE
ATURC
CIRCULO POLICIA
TELEFONICOS
EL DEPORTIVO
EL MALON
POLICIA
COMERCIO

UNIDOS DEL SUR

Instantes de la sexta
fecha, en la cual
Luz y Fuerza
empató con
Prosegur 1 a 1.

TABLA DE POSICIONES
Zona Campeonato

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

J
G
7
6
6
6
6
7
6
6
6

G
E
5
4
4
3
2
2
2
2
1

E
P
0
1
0
0
3
1
1
0
0

P
GF
2
1
2
3
1
4
3
4
5

GF
GC
15
13
13
11
10
6
5
7
4

GC
Dif
6
5
5
8
8
9
15
17
11

Dif Ptos.
PTS
9
15
8
13
8
12
3
9
2
9
-3
7
-10
7
-10
6
-7
3

(*) 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

