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EDITORIAL

La unidad también se logra
compartiendo la alegría
El sábado pasado alrededor
de ochocientos afiliados del
Sindicato de Luz y Fuerza de Río
Cuarto y familiares nos reunimos
para festejar el Día del
Trabajador de la Electricidad en
la Sociedad Rural de Río
Cuarto.
Tradicionalmente este tipo
de reunión tenía como escenario
el salón principal de nuestra sede
central de Avenida España, con
capacidad para contener a casi
medio millar de comensales,
pero en esta ocasión quisimos
que el lugar fuera lo
suficientemente grande como
para albergar a todos los
compañeros y compañeras que
desearan sumarse -junto a
familiares y amigos- a esta fiesta,
la más importante en el
calendario anual de festividades
que han caracterizado a nuestra
organización gremial. ¿Cuál fue
el objetivo de la Comisión
Directiva, con esta modificación
respecto del lugar de encuentro?
Permitir que todos, sin
exclusiones, pudiéramos
compartir una reunión de
camaradería en la que
prevaleciera la unidad;
entendiendo a ésta como la
coincidencia de voluntades que
están marcadas por un mismo
objetivo.
Y el resultado que se logró
fue una sorpresa para todos. La
cantidad de personas que se
vieron congregadas superó
holgadamente las expectativas

Cro. Juan Manuel Losada,
Subsecretario General.

más optimistas de los
organizadores, lo que habla a las
claras del interés de los afiliados
en confraternizar junto a
compañeros de trabajo, otros
afiliados, familiares y amigos,
quizás por la necesidad de
compartir con los pares la alegría,
además de las tareas cotidianas
que nos permiten llevar el sustento
a nuestros hogares.
Así es que cenamos en familia,
pero en la familia grande, la familia
lucifuercista. Y luego todos
asistimos a la entrega de medallas
de reconocimiento a quienes
cumplieron 25 años de labor en la
Empresa Provincial de Energía de
Córdoba, celebrando de este
modo al lado de los emocionados
compañeros que ya suman más de
un cuarto de siglo de trabajo en la
EPEC. Con posterioridad también
compartimos en conjunto el
excelente show de jerarquía
internacional que brindó la
cantante Patricia Sosa con su
banda y finalmente la música y el
baile inundaron el salón y

Cro. Julio César Chávez,
Secretario General.

coronaron la alegría de los
afiliados y familiares.
La velada que compartimos,
y que se extendió hasta bien
entrada la madrugada, fue el
marco adecuado para festejar el
Día del Trabajador de la
Electricidad, en un ambiente de
unidad y concordia, que es el
propósito que persigue con su
accionar esta Comisión
Directiva.
Pero el éxito de esta fiesta
es el resultado de la presencia
de cada afiliado y sus familias.
Por eso es nuestro deseo
agradecer profundamente la
participación de todos quienes
hicieron posible que este
encuentro masivo fuera realidad,
a la vez que los exhortamos a
continuar trabajando juntos por
la unidad de todos los
compañeros y compañeras, que
es lo más importante que nos
fortalece como institución, tras
el fin último que nos orienta: el
bienestar de la familia
lucifuercista.
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Masiva concurrencia a la cena y
baile que organizó nuestro Sindicato
Con la asistencia de casi 800
personas que el sábado pasado
colmaron el salón principal de la
Sociedad Rural de Río Cuarto, el
Sindicato de Luz y Fuerza de Río
Cuarto coronó exitosamente los
festejos del Día del Trabajador de
la Electricidad, que comenzaron
varios días atrás, con encuentros
deportivos y recreativos.
Desde pasadas las 21:00,
afiliados de Río Cuarto y de las
seccionales en jurisdicción de
nuestro gremio comenzaron a
arribar a la Rural, donde a las
22:30, una vez que todos los
comensales ocuparon sus
respectivos lugares, el locutor dio
el pie para iniciar el festejo central,
dando la bienvenida a los presentes
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y a los invitados especiales que se
sumaron a la reunión, como el
Subsecretario General de la
FATLYF, Cro. Guillermo Moser;
representantes de los sindicatos
hermanos de Córdoba y Regional
y las máximas autoridades de la
Empresa Provincial de Energía
Eléctrica: su presidente, Osvaldo
Simone; su Gerente General,
Gabriel Campetelli; el Jefe de la
Zona «F», David Aiassa, y el
Subjefe, Roberto Castellino.
Tras la lectura de salutaciones
arribadas a nuestra organización
gremial con motivo de esta
celebración, los presentes
entonaron las estrofas del Himno
Nacional y posteriormente la
Marcha de Luz y Fuerza, a cuyo

término hizo uso de la palabra el
Secretario General de nuestro
Sindicato, Cro. Julio César
Chávez.
Palabras de Chávez
El Cro. Chávez comenzó
diciendo: «En nombre de la
Comisión Directiva queremos
agradecer la presencia de los
compañeros de nuestra
Federación, de los sindicatos
hermanos de la Provincia y de las
autoridades de EPEC, como así
también un reconocimiento muy
especial a la presencia de quien
fuera afiliado fundador de nuestra
organización, el compañero Miguel
Angel Haro. También queremos
destacar la presencia de nuestros
jubilados, que tanto aportan con

Nuestro Secretario
General, Cro. Julio
César Chávez,
agradeció la
presencia masiva
de los afiliados
y familiares en
este masivo festejo.

su
conocimiento
y
acompañamiento en cada una de
las gestiones que realiza esta
conducción. Agradecemos además
a todos los afiliados y sus familias
que se congregaron masivamente
esta noche para celebrar el Día del

Trabajador de la Electricidad;
nuestra fiesta más importante, por
la historia que guarda».
Agregó luego que «nos llena
de orgullo ver a la familia de Luz y
Fuerza reunida. Les traigo el
saludo de la Comisión Directiva y

el agradecimiento por todo el
apoyo recibido en estos primeros
90 días de gestión, en los cuales,
entre otras cosas, hemos
mantenido y acrecentado el
funcionamiento de nuestro
Sindicato. Venimos trabajando en
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conjunto con los sindicatos
hermanos de la provincia para que
se deje sin efecto la aplicación del
Impuesto a las Ganancias sobre los
salarios de los trabajadores y, por
otra parte, para que se derogue la
injusta ley que retrasa el cobro de
los aumentos a los jubilados.
Realizamos gestiones en nuestra
Federación logrando agilizar varios
trámites, en beneficio de nuestros
compañeros
afiliados.
Incrementamos la comunicación
con los afiliados de EPEC,
directamente en los lugares de
trabajo, y también con los
compañeros de las seccionales».
El Subsecretario General
de la FATLYF,
Cro. Guillermo Moser,
trajo el saludo del
Secretariado Nacional
de la Federación.
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«Muchos son los logros en
estos 90 días -añadió Chávez-,
pero no queremos detenernos
demasiado en esto esta noche, que
es una noche de festejo. Venimos
informando habitualmente sobre lo
hecho, y lo seguiremos haciendo,
a través de nuestros medios de
comunicación, porque es la
intención de esta conducción estar
más cerca de los compañeros
afiliados. Pero sí queremos
detenernos en un agradecimiento
muy especial para todos los
trabajadores de nuestra
organización sindical, que han
puesto todo de su parte para

colaborar con esta nueva gestión
que llevamos adelante, que es una
gestión de puertas abiertas, que
entiende indispensable la
participación, procurando la
unidad de todos los trabajadores,
sin divisiones, con la intención de
lograr mayor bienestar para la
familia de Luz y Fuerza».
«Permítanme por último
agradecer a las familias de todos
los compañeros integrantes de esta
conducción,
por
su
acompañamiento y comprensión,
para que nosotros podamos llevar
adelante la gestión que nos
comprometimos ante nuestros

compañeros afiliados. Muchas
gracias por su atención y que
disfruten de esta fiesta de todos. Y
esperemos que como regalo extra
este domingo tengamos el triunfo
de la Selección Argentina. ¡Feliz
día, compañeros!», finalizó
diciendo nuestro Secretario
General.
Habla Moser
Posteriormente hizo uso de la
palabra el Cro. Guillermo Moser,
en representación de la Federación

Argentina de Trabajadores de Luz
y Fuerza.
Moser comenzó expresando:
«traigo el saludo del Secretariado
Nacional de la FATLYF y el
respaldo a la actual Comisión
Directiva del Sindicato de Luz y
Fuerza de Río Cuarto», tras lo cual
ponderó el trabajo que están
realizando la Federación y sus
sindicatos adheridos por la mejora
de los salarios de los trabajadores
lucifuercistas, como así también

por las remuneraciones que
perciben los jubilados.
Seguidamente enumeró las
actividades que desarrolla la
FATLYF en lo concerniente a:
turismo social en todo el país,
Colonia Infantil, centros y cursos
de capacitación, además de
referirse a la Obra Social,
subrayando que «hemos hablado
con Julio (Chávez) para mejorar
esta cuestión».
También destacó los debates
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participativos que se dan en las
asambleas y congresos de la
Federación,
para
con
posterioridad destacar que hubo
muchos avances para mejorar la
matriz energética existente en el
país, pero aún restan esfuerzos
sostenidos para incrementar la
inversión que necesita el país en
este aspecto.
Finalizadas las palabras del
dirigente nacional, fue servida una
abundante cena. A los postres, se
dio paso a la ceremonia de entrega
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de medallas por los 25 años de
servicio en EPEC (ver nota
aparte), a cuyo término, y luego de
unos instantes de espera, se
encendieron las luces del escenario
montado en el salón de la Rural y
el locutor oficial reveló una
sorpresa que tenía preparada para
los asistentes la Comisión
Directiva: la actuación en exclusiva
de la cantante Patricia Sosa, junto
a su banda (ver nota aparte).
Tras más de una hora de
canciones entonadas por Patricia

Sosa y el público, concluyó el
recital y el disc-jockey invitó con
música a la pista de baile, que
rápidamente fue colmada por los
afiliados.
A medida que la madrugada
avanzaba, se realizaron sorteos de
una docena de obsequios para los
presentes (ver nota aparte) y
continuó la música hasta casi el
amanecer, con lo cual finalizó esta
noche de festejo que congregó a
la familia lucifuecista de Río Cuarto
y de las seccionales.

Entrega de medallas por 25
años de trabajo en la EPEC

Autoridades de EPEC y de nuestra organización gremial, posando junto a compañeras y compañeros
que recibieron las medallas en el transcurso de la cena celebratoria
del Día del Trabajador de la Electricidad.

En el marco de la cena, se llevó a cabo la
entrega de medallas para compañeras y
compañeros que cumplieron 25 años de trabajo
en la EPEC, en una ceremonia de la que
participaron el presidente de la Empresa,
Osvaldo Simone; el Gerente General, Gabriel
Campetelli; el Jefe de la Zona «F», David
Aiassa, y el Subjefe, Roberto Castellino,
además de nuestros compañeros Secretario
General, Julio César Chávez, y Subsecretario
General, Juan Manuel Losada.
Las medallas recordatorias para el personal
que cumplió 25 años de servicios en EPEC son
un beneficio contemplado en el art. 87 del CCT

165/75. En este caso se entregaron las
correspondientes al período comprendido entre
el 14 de julio de 2010 y el 13 de julio de 2012.
Nómina de beneficiados
Los compañeros beneficiados fueron los
siguientes:
Angela Rosa Finola, Raquel Edith Prado,
Elisabeth S. Ruffiero, Sergio René D‘alberto,
Jorge Daniel Albiero, Daniel Rubén Córdoba,
Daniel Nieves Chávez, Silvia Mabel Ceballos,
Víctor Mateo Eandi, Rodolfo Gustavo Funes,
Jorge Héctor Maffú, Angel Perassi,
Rubén Rinaldo Perussia y Ricardo Ernesto
Scamperte.
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La sorpresa de la noche
Algún observador muy
detallista pudo haber sospechado
que algo muy importante iba a
ocurrir sobre el escenario montado
en un extremo del salón de la Rural,
si reparaba en las grandes
columnas de sonido y los equipos
de luces que colgaban sobre él.
Pero aún así no se libraría de la
sorpresa que cayó sobre los
presentes cuando el locutor
anunció la presentación de Patricia
Sosa junto a su banda.
Con un sonido impecable, y un
manejo del público propio de los
profesionales con muchos años de
experiencia, la cantante desarrolló
un espectáculo de jerarquía
internacional, apoyado con
grandes pantallas en las que se
proyectaban audiovisuales
relacionados con las canciones
románticas y también rocanroleras
que repasó Patricia Sosa, desde
sus días con su banda «La Torre»,
además de referirse al trabajo de
su fundación que apoya a sectores
desprotegidos del norte argentino.
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Los celulares del público se
elevaron para tomar fotos y filmar
momentos del recital exclusivo
para los afiliados que dio la ahora
también jurado musical de un
programa de televisión, que

potenció todavía más su carrera
artística.
En síntesis, una sorpresa
musical que dejó a todos con la
boca abierta… y los oídos
reconfortados.

Sorteo de obsequios

Una docena de obsequios fueron
distribuidos por sorteo entre compañeras y
compañeros que se hicieron
presentes en la fiesta.

Hacia el final de la fiesta del sábado pasado,
fueron sorteados varios obsequios entre los
presentes. A continuación detallamos la nómina
de quienes resultaron favorecidos:
1°).- Una estadía de siete días en un hotel de la
FATLYF, incluidos los gastos de traslado.
Ganador: Héctor Suárez (Río Cuarto).
2°).- Un TV led 42" Pioner Smart. Ganador:
3°).- Una notebook 14" BGH. Ganador:
Norberto Maestri (Adelia María).
4°).- Una estadía de siete días en nuestra Colonia
de Villa del Dique, en temporada alta, más pensión
completa. Ganador: Genoveva Inés Sánchez (Río
Cuarto).

5°).- Una estadía de siete días en nuestra Colonia
de Villa del Dique, en temporada alta, más pensión
completa. Ganador: Ramiro Boatti (Elena).
6°).- Una Tablet 7" Nobles. Ganador: Juan Carlos
Lucero (Río Cuarto).
7°).- Un microondas Philco 20 lts. Ganador:
Ricardo Fiora (Río Cuarto).
8°).- Un horno eléctrico Racer 28 lts. Ganador:
Jorge Martínez (Vicuña Mackenna).
9°).- Una aspiradora ATMA 1600 w. Ganador:
Gustavo Martín Riva (Río Cuarto).
10°).- Una pava eléctrica Philips. Ganador: Atilio
Barrera (Río Cuarto).
11°).- Una cafetera Ultracomb. Ganador: Carlos
Mario Alvarez (Río Cuarto).
12°).- Un caloventor Crivel 2000 w. Ganador:
Fernando Berardo (Charras).
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Se llevó a cabo una reunión
por ingresos en la EPEC

Los presentes en el encuentro
firmaron un acta acuerdo,
luego de generarse un
intercambio de ideas sobre el
tema en cuestión.

Con la firma de la Gerente de Gestión de
Personal y Mejora Continua, Dra. Liliana
Holtzman, la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba envió una nota a nuestro Sindicato
solicitando que «postule dos aspirantes
pertenecientes a la Bolsa de Trabajo, para cumplir
tareas de toma estado, comprometiéndose a
permanecer en el sector por un plazo no menor a
cinco años», estableciendo que «las características
específicas del trabajo que deberá realizarse
requieren que los postulantes presentados sean
hombres jóvenes y preferentemente tengan
conocimientos elementales en materia de
electricidad».
A partir de esta comunicación, se convocó a
una reunión que se llevó a cabo el lunes pasado
en nuestra sede central, con la participación del
Secretario General del Sindicato, Julio César
Chávez; el Subsecretario General, Juan Manuel
Losada; el Secretario Gremial, Jorge Daniel
12 - Informe Semanal

Capoulat; el Subsecretario Gremial, Fernando Luis
Pizarro, y afiliados y postulantes a la Bolsa de
Trabajo, quienes analizaron en conjunto el planteo
realizado por la EPEC.
Luego de un intercambio de opiniones, se
arriba a un acuerdo que queda plasmado en un
acta en la cual se dispone que «todos quienes se
encuentran presentes prestan conformidad de lo
siguiente: habida cuenta de lo solicitado en la nota
remitida por la EPEC, los cargos requeridos por
la Empresa serán cubiertos por dos postulantes
administrativos masculinos, dejándose constancia
que los demás postulantes aquí presentes nada
tendrán que reclamar al Sindicato por este tema y
que el orden de prioridades establecido en la Bolsa
de Trabajo (según reglamentación vigente) se
mantendrá sin alteraciones, a excepción de las
plasmadas en este acta».
El acta fue suscripta por todos los convocados
a la reunión.

DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD

Concluyó campeonato de fútbol

Los equipos que salieron
campeón (arriba) y
subcampeón (derecha), en el
torneo que se llevó a cabo en
el marco de los festejos por el
13 de Julio.

Como parte de las actividades
recreativas y deportivas que se
realizaron para festejar el Día del
Trabajador de la Electricidad, se
desarrolló un campeonato de
fútbol que congregó a numerosos
compañeros.
Los dos equipos que se
destacaron fueron los siguientes:
-Equipo
campeón:
«Mantenimiento Eléctrico»,
integrado por:
Juan Manuel Losada

Claudio Sampaolesi
Maximiliano Centurión
Lucas Llabrés
Martín Godoy
Damián Francois
Alberto Felippa
-Equipo subcampeón: «Redes»,
integrado por:
Juan Carlos Gatica
Claudio Aguirre
Agustín Aguirre (hijo)
Emiliano Estrada (Adelia María)

Marcelo Ferreyra
Enzo Soffli (hijo)
Luciano Soffli
Al finalizar el campeonato, se
entregaron obsequios y -como
ocurrió con los restantes
encuentros deportivos- se
sortearon estadías en nuestra
Colonia de Vacaciones de Villa del
Dique. Los ganadores fueron:
Emiliano Estrada (Adelia María) y
Juan Echenique (Las Higueras).
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UNIDOS DEL SUR

Luz y Fuerza empató con
Prosegur en un gol
Al cumplirse la sexta fecha del
Apertura 2014 del Torneo Unidos
del Sur, nuestro representativo -que
compite en la Zona Campeonatoempató en un gol con el equipo de
Prosegur.
Los goles fueron convertidos por
Pablo Dimartino (Luz y Fuerza) y
Luciano Ledesma (Prosegur).
A continuación publicamos los
resultados obtenidos en todos los
partidos jugados el sábado pasado
en horas de la tarde:

RESULTADOS DE LA 6ta. FECHA
EL DEPORTIVO
EMOS
COMERCIO
EL MALON
CIVILES AMRC
TELEFONICOS
ALIANZA-ELECSA
LUZ Y FUERZA

0-3
0-2
2-0
2 - 13
1-0
3-0
1-4
1-1

STMRC
FENIX FUTBOL
CHOFERES FCA
POLICIA
ATURC
LA BASE
CIRCULO POLICIA
PROSEGUR

El equipo de Luz y Fuerza, luciendo camisetas alternativas.
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UNIDOS DEL SUR

TABLA DE POSICIONES
Zona Campeonato

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

J
G
6
5
5
5
6
6
5
5
5

G
E
4
3
3
3
2
2
2
1
1

E
P
0
1
0
0
3
1
0
1
0

P GF GC
GF GC Dif
2
10
4
1
11
5
2
11
6
2
9
5
1
10
8
3
5
7
3
5
12
3
3
14
4
4
7

Dif Ptos.
PTS
6
12
6
10
5
9
4
9
2
9
-2
7
-7
6
-11
4
-3
3

(*) Descienden a la Zona Ascenso
Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar

Recordatorio sobre indicaciones
y recetas médicas
La Asociación Mutual Alumbrar recuerda a sus asociados que los médicos que atienden en los consultorios propios no están autorizados a transcribir pedidos de prácticas
médicas realizadas por profesionales que se
encuentren fuera de la red de prestadores.
De igual manera, en el caso de pedidos
de medicamentos, se deben realizar en forma personal o a través de un familiar directo
del paciente, con el médico, no así por medio de servicio de cadetería o del personal
de la Mutual, el que no está acreditado para
realizar estos trámites.
En cualquiera de los casos, ya sean prác-

ticas o recetarios médicos, se solicita al asociado el cumplimiento de las disposiciones establecidas de 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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Credencial
para
estudiantes

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.

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

