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El patriotismo en tiempos
del campeonato mundial
Tal como ocurrió en ediciones anteriores de la tradicional fiesta
por el Día del Trabajador de la Electricidad, se espera la
asistencia masiva de compañeras y compañeros, a quienes
recomendamos realizar las reservas de
tarjetas con la mayor antelación.
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Continúa la venta de tarjetas
para la fiesta del 13 de Julio
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Colonia de vacaciones “Luz y Fuerza”
Ruta 5 Km. 117
X5862DGA - Villa del Dique
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colonia@luzyfuerzariocuarto.org

Complejo Polideportivo
“Cro. Sergio R. Trabucco”
Bv. Hipólito Yrigoyen 1060
5805 - Las Higueras
Teléfono: 0358 4970020
Sede social Adelia María
Vicente López y Planes esq.
Fuerte Santa Catalina
5843 - Adelia María

El baile nuevamente será una de las atracciones de la fiesta.
Atención: se acorta el tiempo para adquirir las tarjetas.

Sede social Coronel Moldes
Presidente Perón 196
5847 - Coronel Moldes
Teléfono/ fax: 03582 466211

A buen ritmo continúa realizándose la venta de tarjetas para asistir al
tradicional festejo por el «Día del Trabajador de la Electricidad», que se
conmemora cada 13 de julio y que en esta oportunidad se llevará a cabo
el sábado 12 de julio, en el salón de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
Tal como ya se anunciara por este medio en anteriores ediciones, las
inscripciones se realizan en la Secretaría de Organización y Asuntos
Energéticos, en los horarios habituales de su funcionamiento, hasta el día
viernes 4 de julio.
Se recomienda especialmente a los secretarios de seccionales que
con el mayor tiempo posible de antelación reserven las tarjetas
correspondientes a aquellos compañeros y compañeras de sus respectivas
localidades.
Costo de las tarjetas
Para los afiliados de Río Cuarto la tarjeta tendrá un costo de 200
pesos para el afiliado y su cónyuge, cada uno, mientras que para el afiliado
de seccional no tendrá costo para el compañero/a, como tampoco para
su cónyuge.
El costo para los familiares a cargo del afiliado será: mayores 200
pesos y menores (de 3 a 8 años inclusive) 100 pesos, en tanto que para
los invitados particulares será de 350 pesos.

seccionalcmoldes@luzyfuerzariocuarto.org

Sede social Jovita
Rivadavia 224
X6127BSP - Jovita
Teléfono/ fax: 03385 498880
Sede social Las Varillas
La Pampa esq. General Paz
5940 - Las Varillas
Teléfono/ fax: 03533 420606
Cro. Julio César Chávez
Secretario General

Cro. Juan Manuel Losada
Subsecretario General

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

El patriotismo en tiempos
del campeonato mundial
El viernes 20 de junio
recordamos una vez más el
“Día de la Bandera” en todo el
territorio nacional, pero pocos
son los que conocen la historia
de cómo nació este homenaje.
Fue recién en 1938 que el
Congreso de la Nación
sancionó la ley que instituye el
20 de junio como “Día de la
Bandera”, a partir de una
iniciativa de un grupo de
jóvenes “afectados e
indignados por frecuentes
manifestaciones extranjeras»
(decía el diario “La Nación”)
durante 1936, cuando
transcurría la Guerra Civil
Española.
El 1° de mayo de 1936,
grupos que se identificaban con
republicanos y nacionalistas en
España se pasearon por las
calles de Buenos Aires
enarbolando sus emblemas, lo
que generó que un grupo de
jóvenes donara una bandera a
la Municipalidad, a manera de
desagravio, para rendirle
tributo el 20 de junio de 1936,
en un nuevo aniversario de la
muerte de Manuel Belgrano.
Dos años después esta iniciativa
se convertiría en ley nacional,
cumplidos 122 años desde que
el Congreso de Tucumán
declarara como emblema
nacional, en 1816, a la bandera
creada por aquél ilustre
patriota.
La bandera nacional
identificó a los edificios

Cro. Juan Manuel Losada,
Subsecretario General.

públicos, vistió los desfiles militares
y con el paso de los años, fue
ganando lugar en otros ámbitos de
la vida cotidiana de los argentinos,
incluso en el deportivo.
Hoy, en pleno mundial de
fútbol, es habitual que grandes y
chicos se coloquen la camiseta
argentina, gorros y bufandas, se
pinten la cara, adornen con
banderas sus viviendas y hasta
disfracen a sus mascotas con los
colores celeste y blanco. Al grito
de “Argentina, Argentina” se canta
en los estadios de fútbol, en los
livings de las casas de familia y en
las marchas callejeras hasta las
plazas, para festejar las victorias,
demostrando el amor a la patria,
tal como explica la Real Academia
Española cuando buscamos la
palabra “patriotismo” en su
diccionario.
Nos llena de orgullo vivir en
estos tiempos del Mundial el apoyo
sin límite hacia nuestro equipo, y
ver a muchos de los máximos

Cro. Julio César Chávez,
Secretario General.

ídolos a nivel internacional
portar los colores de nuestra
bandera dentro del campo de
juego; lo triste de esta historia,
experimentada cíclicamente
cada cuatro años, es que al
término de la participación de
nuestro representativo en la
instancia mundial, sin importar
el resultado obtenido,
pareciera ser que nuestro amor
a la patria -y en consecuencia a
nuestra bandera- se desvanece
mágicamente en pocos días.
Está bien que se apoye al
equipo argentino que compite
en el mundial, y que se hagan
demostraciones de patriotismo,
pero también sería bueno que
esas actitudes se trasladaran a
otros órdenes de la vida
cotidiana, porque patriota según también la Real
Academia- es la “persona que
tiene amor a su patria y procura
todo su bien”… no sólo el
deportivo.
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SECRETARÍA GREMIAL

Se entregaron en Elena certificados
por asistir a cursos de capacitación

El acto se desarrolló en un clima emotivo.

El 12 de junio se hizo presente nuestro
Sindicato, representado por nuestros compañeros
Fernando Pizarro, subsecretario Gremial; Daniel
Chiaraviglio, secretario de Servicios Sociales, y
Jorge Chirino, delegado ante el Tribunal Paritario,
en el auditorio de la Cooperativa Eléctrica de Elena,
para asistir a la entrega de los certificados
correspondientes a los cursos de redes eléctricas
aéreas y subterráneas, realizados durante los meses
anteriores.
Dichos cursos son dictados por profesionales,
los que integran la Comisión Mixta de Capacitación
que está compuesta por el Sindicato de Luz y Fuerza
de Rio Cuarto, el Sindicato Regional de Villa María,
el Gobierno de la Provincia de Córdoba (a través
de los ministerios de Educación, de Trabajo, de
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Agua, Ambiente y Energìa, y la Agencia de
Promoción del Empleo y Formación Profesional),
la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, el
Consejo Federal de Inversiones, FACE y
FESESCOR.
En esta oportunidad se distribuyeron los
certificados a los compañeros de Elena, Alcira
Gigena, Coronel Baigorria, Carnerillo, General
Cabrera, Río de los Sauces, Alpa Corral,
Berrotarán y Los Cóndores.
El encuentro se desarrolló en un marco emotivo,
cerrándose el acto con un lunch.
Queda felicitar a los compañeros por la buena
predisposición para asistir a las clases y nuestro
agradecimiento a los consejos de cooperativas por
apoyar dichos cursos.

En Asamblea Extraordinaria, la Mutual
«Alumbrar» renovó sus autoridades

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y
estatutarias vigentes, el Consejo Directivo de la
Asociación Mutual «Alumbrar» realizó el día 13 de junio
pasado una Asamblea Extraordinaria, en cuyo transcurso
procedió a renovar sus autoridades a partir de una lista
única presentada para la oportunidad, que coincide en
su composición con compañeros que ya ocupan cargos
en el Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto.
A continuación transcribimos la nómina de las
flamantes autoridades:
Presidente:
CHAVEZ, Julio Cesar
Secretario:
CHIARAVIGLIO, Daniel Dario
Tesorero:
LOSADA, Juan Manuel
Vocales Titulares:
CAPOULAT, Jorge Daniel

OLIVIERI, Maria Rossana
FIORA, Ricardo Ruben
FRANCOIS, Cristian
Vocales Suplentes:
PIZARRO, Fernando Luis
GALARRAGA, Horacio Ernesto
CENTURION, Sergio Maximiliano
AGUILAR, Daniel Alberto
Junta Fiscalizadora:
Titulares:
EANDI, Víctor Mateo
CALANDRI, Alicia Beatriz
CHIRINOS, Alberto Jorge
Suplentes:
DANIELLE, Jose Oscar
TAMALET, Jorge Antonio
FERNANDEZ, Jorge Ysidro
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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 Diciembre
2013 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

PE N S I O N C O M PLETA
CORDOBA S.BERNARDO

421.603.811.1082.-

CATEGORIAS
O/GREMIOS «A»

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE

421.603.811.1082.-

SINGLE
DOBLE
TRIPLE
CUADRUPLE
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421.603.811.1082.-

560.799.1088.1451.-

642.866.1154.1539.-

M E D I A P E N S I O N
CORDOBA S.BERNARDO

352.506.680.905.-

352.506.680.905.-

CATEGORIAS
O/GREMIOS «A»

MDQ

BARILOCHE
BARILOCHE TODO INCL.
BOSQUE
BOSQUE

MDQ

MISIONES

BARILOCHE
BOSQUE

352.506.680.905.-

513.685.874.1165.-

488.692.940.1253.-

D E S A Y U N O
PANORAMA S.BERNARDO

269.385.517.690.-

MDQ

269.385.517.690.-

MENDOZA

198.384.499.665.-

SALTA

SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y DEPORTES

Preparativos para los
festejos por el Día del Niño
Nuestra organización sindical, a través de la
Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes, está
iniciando los preparativos para realizar la Fiesta del
Día del Niño.
Para ello es necesario realizar una inscripción
con fines meramente organizativos.
Así es que se invita a todos sus afiliados, que

tengan hijos y/o nietos hasta los 12 años de edad,
a que se acerquen a la Secretaría de Prensa, Cultura
y Deportes, o también a la Secretaría de Turismo
Social, a efectuar las inscripciones
correspondientes, en los horarios habituales de
atención y desde este lunes 16 de junio, hasta el
18 de julio.

SECRETARÍA DE TURISMO SOCIAL

Tarifas para la Colonia de Villa del Dique
La Secretaría de Turismo Social comunica a todos sus afiliados las tarifas vigentes
en la Colonia Villa del Dique, perteneciente a nuestro Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto:
CATEGORÍA

VALORES
$ 90 (mayores)
$ 45 (menores: de 2 a 11 años)
$ 120 (mayores)
$ 60 (menores: de 2 a 9 años)
$ 185 (mayores)
$ 95 (menores: de 2 a 11 años)

DETALLE
Con desayuno, por persona,
por día.
Con desayuno, por persona,
por día.
Pensión completa por
persona, por día.

«B» (Particulares: padres, padres políticos,
madres, madres políticas, suegros suegros
políticos de afiliados)

$ 120

Con desayuno, por persona,
por día.

«B» (Alojamientos de Particulares)

$ 230

Hab. Simple con desayuno.

«B» (Alojamientos de Particulares)

$ 370

Hab. Doble con desayuno.

«B» (Alojamientos de Particulares)

$ 500

Hab. triple con desayuno.

«B» (Alojamientos de Particulares)

$ 590

Hab. cuádruple
desayuno.

«B» (Pensión completa particulares:
madres, padres)

$ 265

Por persona, por día.

«C» (Afiliados de Fatlyf del resto del País,
y familiares a cargo)

$ 290 (mayores)
$ 145 (menores: de 2 a 9 años)

Pensión completa, por
persona, por día.

«A» (Afiliados de Río Cuarto)
«A» (Afiliados del resto del País)
«A» (Afiliados de Río Cuarto)

con
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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: $ 492.8 - 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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Hasta el 30 de junio son las
inscripciones para el Champaquí
Recordamos que durante los
días viernes 12, sábado 13 y
domingo 14 de septiembre se
llevará a cabo una excursión al
Cerro Champaquí.
Salida: viernes 12 desde Río
Cuarto (horario a confirmar). Nos
trasladamos en trafic hasta Villa
Alpina. Desde el poblado de Villa
Alpina iniciamos la caminata,
superamos la vertiente «Este» del
Cerro La Mesilla y en tres horas
arribamos a la estancia de Moisés
López. En este lugar se almorzará
la vianda que deberá traer o bien
consumir los sándwiches que
vende el lugareño.
En la segunda etapa de la
primera jornada realizaremos una
aproximación hasta la zona de
refugios cruzando por el desierto
de la Virgen. Al llegar al puesto, se
servirá la merienda y
posteriormente la cena.
En la segunda jornada, sin la
carga de las mochilas, iniciamos el
ascenso de alrededor de cuatro
horas, hasta llegar a la cumbre,
previa visita al Balcón (si las
condiciones de visibilidad lo
permiten). Allí estaremos el tiempo
óptimo para que se disfrute del
lugar, siempre y cuando las
condiciones de seguridad lo
permitan.
Al tercer día se desanda lo
caminado en la primera etapa de
la jornada. Si las circunstancias de
la excursión lo favorecen
descenderemos a un río
subterráneo. Al mediodía en lo de
Mosiés López almorzaremos un
exquisito cordero serrano, más el
té de «menta-peperina»
preparado por doña Juana. Luego
10 - Informe Semanal

compartiremos los últimos
momentos de la aventura en un
descenso que finaliza alrededor de
las 17:00.
Esta experiencia la sugerimos
para el rango de edad 10-65 años.
Aclaramos que en caso de
participar niños de 10-12 años, el
padre o tutor será advertido
cuantas veces sea necesario en
relación a la conducta del niño.
Esta excursión se realizará
sólo si se consigue completar
un grupo de 20 personas
inscriptas al 30 de junio.
Alojamiento: Refugio de
Montaña – Dormitorios con camas
cuchetas y colchones (traer bolsa
de dormir).
Guías: Organización Alto
Rumbo (CSE). Inscriptos en el
Registro Provincial de Prestadores
de Servicios de Turismo

Alternativo – Agencia Córdoba
DACyT – Gobierno de Córdoba.
Seguros: a) Accidentes
Personales para el Turismo
Alternativo. B) Responsabilidad
Civil. Sancor Coop. de Seguros
Ltda. Asociado Nº 1642544 (Ley
Nº 8801 – Gobierno de Córdoba
– Sancionada el 23/9/99 –
Promulgada el 15/10/99).
Costo total por persona
$1.600.- (Para aquellos afiliados
que deseen abonar esta excursión
en cuotas podrá hacerlo a través
de la Secretaría de Administración
y Finanzas).
Para anotarse o procurar más
información sobre esta travesía,
consultar con:
Secretaría de Turismo Social, Cra.
Alicia Calandri (Int 126).
Subsecretaría de Administración:
Cristian Francois (Int 124).

Importante gestión que
beneficia a jubilados de EPEC
Al mediodía del jueves
pasado se firmó un acuerdo en
la sede central de la EPEC en
Córdoba, el cual establece que
la empresa emitirá la resolución
que reconoce el pago de la
«función jerárquica» que vienen
percibiendo los trabajadores

activos a partir del año 2008.
Una vez lograda esa resolución,
la Caja de Jubilaciones de la
Provincia de Córdoba pagará este
reconocimiento a los jubilados de
EPEC.
Nuestro gremio presente
Participaron del acto nuestros

compañeros Secretario
General, Julio César Chávez,
y el Secretario de Previsión,
Daniel A. Aguilar, además de
representantes del Sindicato de
Luz y Fuerza de Córdoba
capital, del Sindicato Regional
y funcionarios de la EPEC.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido por el Art. 41º del Estatuto Social del Sindicato de
Luz y Fuerza de Río Cuarto, la Comisión Directiva CONVOCA a elecciones para conformar la
COMISION PERMANENTE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS afiliados a la organización gremial,
para lo cual se llevará a cabo la Asamblea de Jubilados y Pensionados que deberá nominar los
integrantes de la Junta Electoral y establecer la fecha en que se realizará el proceso electoral
correspondiente.
En razón de lo expuesto y atento a las facultades establecidas por el Art. 20º de la
Reglamentación de la Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados, se llevará a cabo el próximo
VIERNES 27 DE JUNIO DE 2014, a partir de las 10:30 horas la Asamblea de Jubilados y Pensionados,
para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Consideración proceso eleccionario por renovación de la Comisión Permanente
de Jubilados y Pensionados;
2º) Designación de los integrantes de la junta Electoral;
3º) Definición de la fecha de comicio;
4º) Varios.
En la seguridad de contar con la presencia de los compañeros Jubilados y Pensionados
afiliados, se recomienda observar total y puntual asistencia, recordando que vencida la hora de la
convocatoria, la Asamblea sesionará con los asistentes presentes.
Río Cuarto, 19 de junio de 2014.
p. SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RIO CUARTO.Daniel Alberto Aguilar

Julio César Chávez

Secretario de Previsión
Social y Actas

Secretario General
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CAMPEONATO «13 DE JULIO»

Equipos de bochas
Equipo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Punteros
Carlos Zechner
Daniel Maffú
Juan C. Gatica
Rodolfo Tamalet
Luciano Soffli
Marcelo Ferreyra
Darío Tarrili
Gabriel Gaitán
Julián Vega
Mario Morán
Gustavo Fos
Gabriel E. Rivas

Medios

Bochadores

Luis Carranza
Pedro Bustos
Hugo Cerutti
Jorge Chirinos
Juan Borda
Esperidión Godoy
Luis Morán
Rubén Ontivero
Mario Gioppo
Víctor Zabala
Mariano Soffli
Claudio Pomilio

Angel Perassi
Jorge Tamalet
Carlos López
Javier Tamalet
Mario Barrera
Ricardo Scamperte
Miguel fernandez
Miguel Gaitán
Héctor González
Gustavo Baqué
Víctor Coniglio
Mario Soffli

Se comunica a todos los afiliados que participarán de estas actividades que deberán utilizar calzado
adecuado en pos del cuidado de las canchas; solicitando así también respeten el horario establecido
para el inicio de los partidos. En caso de que uno de los jugadores no asista al encuentro, éste se
desarrollará utilizando 4 bochas.

Partidos que darán comienzo el día 23-06-14:
Lunes 23-06-14 – 19:30 (con 30 minutos de tolerancia)
Cancha N° 1
Equipo Nº 10 vs. Equipo Nº 8

Cancha N° 2
Equipo Nº 12 vs. Equipo Nº 9

Martes 24-06-14 – 19:30 (con 30 minutos de tolerancia)
Cancha N° 1
Equipo Nº 1 vs. Equipo Nº 7

Cancha N° 2
Equipo Nº 11 vs. Equipo Nº 6

Miércoles 25-06-14 – 19:30 (con 30 minutos de tolerancia)
Cancha N° 1
Equipo Nº 2 vs. Equipo Nº 5
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Cancha N° 2
Equipo Nº 4 vs. Equipo Nº 3

CAMPEONATO «13 DE JULIO»

El bowling convocó a una
importante cantidad de afiliados
En el marco de las actividades deportivas y
recreativas que vienen desarrollándose con motivo de
celebrarse el Día del Trabajador de la Electricidad, días
pasados se cumplieron las instancias correspondientes
a la disciplina bowling en el establecimiento «London»,
con una importante afluencia de compañeras y
compañeros de Río Cuarto y de las seccionales.
Los resultados que arrojó la jornada fueron los
siguientes:
Bowling Femenino:
1º Lorena de Paulich - Gabriela de Massini
(Seccional Elena) 153 Puntos
2º Zulema Fontana - Norma Robledo (Río Cuarto)
149 Puntos
3º Nélida Lupano - Rosa María Mora (Seccional Las
Acequias) 145 Puntos

Bowling Masculino:
1º Pablo Barchiesi - Fernando Gutiérrez (Río Cuarto)
216 Puntos
2º Claudio Pomilio - Eduardo Baldochi (Río Cuarto)
216 Puntos
3º Hugo Moggio - Gustavo Moggio (Río Cuarto) 207
Puntos
Por haber resultado un empate entre el 1º y 2º
puesto, se realizó un desempate dando como
ganadora la pareja de Barchiesi - Gutiérrez por 39 a
31. Como motivo de la finalización de la jornada, se
efectuó un sorteo de dos estadías en nuestra Colonia
de Villa del Dique entre todos los participantes,
resultando ganadores los compañeros Pablo Massini,
de la Seccional Elena, y Fernando Gutiérrez, de Rio
Cuarto.
Compañeras y compañeros se congregaron
en el establecimiento «London», para
compartir la pasión por el bowling.
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Luz y Fuerza recuperó la victoria
ante Telefónicos con un 2 a 1
El representativo del Sindicato
de Luz y Fuerza de Río Cuarto
recuperó la victoria, al imponerse
ante Telefónicos por 2 a 1, en la
cuarta fecha del Apertura del
Torneo Unidos del Sur.
A continuación publicamos los
resultados de todos los partidos de
esta cuarta fecha del Apertura, en
la Zona Campeonato, que es la
que disputa nuestro equipo
lucifuercista:

RESULTADOS DE LA 4ta. FECHA
EL MALON
POLICIA
STMRC
EMOS
CIVILES AMRC
ATURC
TELEFONICOS
ALIANZA-ELECSA

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

FENIX FUTBOL
URBAC
CHOFERES FCA
COMERCIO
CIRCULO POLICIA
PROSEGUR
LUZ Y FUERZA
COCA COLA

Nuestro representativo superó la mala
rancha, con el 2 a 1 de la última fecha.
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El equipo de Luz y Fuerza, luciendo camisetas alternativas.

TABLA DE POSICIONES
Zona Campeonato

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

J
G
4
4
4
3
3
4
3
3
4

G
E
3
2
2
2
2
1
1
1
0

E
P
0
2
1
0
0
1
0
0
0

P
GF
1
0
1
1
1
2
2
2
4

GF GC
GC Dif
8
3
7
4
7
5
8
2
7
2
1
4
1
6
2
9
1
7

Dif Ptos.
PTS
5
9
3
8
2
7
6
6
5
6
-3
4
-5
3
-7
3
-6
0

(*) Descienden a la Zona Ascenso

Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar
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Entrega de medallas
Tal como estaba previsto, el 12 de junio, a partir
de las 11:00, autoridades de la EPEC se reunieron
con representantes de las tres organizaciones
sindicales de Luz y Fuerza con actuación en la
provincia de Córdoba, ocasión en la que nuestro
gremio estuvo representado por el Cro. Fernando
Pizarro, en su calidad de Subsecretario Gremial.
En este marco, la apoderada de la Empresa,

FINOLA, ANGELA ROSA
PRADO, RAQUEL EDITH
RUFFIERO, ELISABETH S.
D‘ALBERTO, SERGIO RENE
ALBIERO, JORGE DANIEL
CÓRDOBA, DANIEL RUBÉN
CHAVEZ, DANIEL NIEVES

Dra. María Eugenia Romero, informó que las
medallas recordatorias para el personal que cumple
25 años de servicios en EPEC (beneficio
contemplado en el art. 87 del CCT 165/75),
correspondiente al período comprendido entre el
14 de julio de 2010 y el 13 de julio de 2012, se
entregan a los compañeros que a continuación
detallamos:

CEBALLOS, SILVIA MABEL
EANDI, VICTOR MATEO
FUNES, RODOLFO GUSTAVO
MAFFU, JORGE HECTOR
PERASSI, ANGEL
PERUSSIA, RUBEN RINALDO
SCAMPERTE, RICARDO ERNESTO

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

