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SECRETARÍA GREMIAL

EPEC: Se lograron seis nuevas
incorporaciones en Río Cuarto
Días pasados fueron
incorporados seis nuevos
trabajadores en la Zona «F» de
la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica, provenientes
de la Bolsa de Trabajo, luego
de gestiones que realizara
nuestro Sindicato ante las
autoridades de la EPEC.
Se trata de dos compañeros
que se incorporaron al área
administrativa, en tanto que los

restantes cuatro lo hacen en el
área técnico manual. En todos los
casos, son hijos de afiliados a
esta organización gremial.
Nueva etapa
Desde este espacio les
deseamos mucha suerte a los
flamantes trabajadores y vayan
para ellos nuestros mejores
deseos para esta nueva etapa
laboral que comienzan a
desandar.

La revista «Contacto»
cumplió medio siglo
En el mes de octubre de 1964
aparecía por primera vez la revista
«Contacto», órgano oficial de la
Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza,
para unificar la voz de la familia
lucifuercista y llegar a todos los
sindicatos que representan a los
trabajadores de la energía eléctrica
en todo el país.
En estas Bodas de Oro que
cumple la revista «Contacto», por
lo que deseamos saludar desde
estas páginas a quienes son
responsables de ésta importante
publicación, es nuestra intención
recordar que nuestro compañero
jubilado Carlos Héctor Kohler se
desempeñó hace varias décadas
como Secretario de Prensa de la
FATLYF, ocasión en la cual se
dedicó a potenciar este órgano de

difusión que periódicamente
aborda cuestiones gremiales, de
salud, de política energética, etc.,
manteniendo informado a
compañeras y compañeros de
distintos puntos de la Argentina.

EDITORIAL

Un ejemplo de disciplina
orgánica y democracia sindical
A través de una circular distribuida entre los sindicatos lucifuercistas del país, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, con las firmas de los compañeros Secretario General, Guillermo Moser,
y Subsecretario General, Robert Caula, realizó un balance
de las recientes elecciones que
renovó las autoridades de la
FATLYF.
Dadas las expresiones vertidas en la nota, que detallan
con precisión el espíritu de la
gestión que encabezan los compañeros mencionados y con la
que nos sentimos plenamente
representados, consideramos
oportuno transcribirla a continuación:
En primer lugar queremos hacer llegar nuestras felicitaciones y nuestro sincero
reconocimiento a todos y
cada uno de los delegados y
militantes que protagonizaron un acto eleccionario que
fue un verdadero ejemplo de
transparencia y democracia
sindical. Un Congreso histórico que ratificó una vez más
la disciplina orgánica y la
madurez institucional que
siempre caracterizaron a
nuestro gremio.
También es importante
reiterar una vez más, tal
como lo hiciéramos en el acto
de proclamación del nuevo
Secretariado, que en estos
comicios no hubo vencedores

Cro. Juan Manuel Losada,
Subsecretario General.

ni vencidos, como tampoco
existen sindicatos chicos ni grandes en Luz y Fuerza. Porque la
dignidad es una sola, compañeros, y no puede medirse ni por el
número ni por el tamaño.
Evidentemente se ha abierto una nueva y promisoria etapa en el devenir institucional de
nuestra querida Federación,
donde el gran desafío es cambiar
y mejorar todo lo que merece ser
cambiado, pero reivindicando al
mismo tiempo el legado moral,
filosófico y doctrinario que nos
transmitieron los grandes pioneros que un histórico 13 de julio
de 1948 sellaron la indestructible unidad de todos los trabajadores eléctricos de la Argentina.
Y nadie dude que jamás bajaremos las banderas de organización y de lucha que levantara
el inolvidable compañero Oscar
Smith, creador de un Convenio
Colectivo de Trabajo cuyas
avanzadas conquistas sociales

Cro. Julio César Chávez,
Secretario General.

hoy deben extenderse a todos
nuestros afiliados, ya que no
es aceptable que en Luz y
Fuerza existan trabajadores
de primera y segunda categoría.
Todo esto, compañeros, es
parte del irrevocable compromiso que hemos asumido a fin
de que nuestra organización
recupere el protagonismo que
le marca su historia, participando activamente en el diseño y la ejecución de una política electroenergética de signo federal y soberano, que
esté al exclusivo servicio de
todos los argentinos.
Y dado que fuimos y somos parte indisoluble de ese
nuevo modelo sindical humanista y cristiano que nos legara el General Perón, debemos
seguir bregando enérgicamen→
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te por la consolidación de una
Confederación General del
Trabajo única y monolítica,
que vuelva a tener voz y voto
en la mesa donde se definen
las grandes políticas nacionales.
También hemos dicho que
para nosotros el federalismo
debe manifestarse en actos
concretos y por esa razón vamos a hacernos presentes en

cualquier lugar del país en que
se nos convoque, para estar
codo a codo con cada uno de
nuestros sindicatos en la gestión
y en la lucha para alcanzar entre todos las soluciones que anhelan y merecen nuestros afiliados.
Este es el compromiso que
hemos asumido, cuyo cabal cumplimiento sólo será posible a
partir de la lealtad doctrinaria,

la unidad solidaria y la activa participación de los 41 sindicatos hermanos, que son
los únicos y legítimos dueños
de nuestra Federación. Porque todos somos Luz y Fuerza, compañeros, y nuestro supremo objetivo no puede ser
otro que optimizar el bienestar y la calidad de vida de
nuestra querida familia trabajadora de la Argentina.

La FATLYF encabezará gestiones
por el Impuesto a las Ganancias
La Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza
encabezará los reclamos que varias
organizaciones gremiales
lucifuercistas, entre ellas nuestro
Sindicato, vienen realizando para
que el gobierno nacional deje de
aplicar el Impuesto a las Ganancias
sobre el salario de los trabajadores,
tal como viene ocurriendo.
Así se acordó en el transcurso
de una reunión con el Secretariado
Nacional de la FATLYF, realizada
el martes pasado por la mañana en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la participación de
dirigentes de varios sindicatos. Por
Río Cuarto estuvieron presentes
los compañeros Julio César
Chávez, Juan Manuel Losada y
Fernando Pizarro, en sus
caracteres de Secretario General,
Subsecretario General y
Subsecretario
Gremial,
respectivamente.
El Secretario General de la
Federación, Guillermo Mosser,
encabezó el encuentro que se llevó
a cabo en la sede central de la
FATLYF, al que asistieron también
otros integrantes del Secretariado
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Instante de la reunión realizada en Buenos Aires,
con la participación de nuestro Sindicato.

Nacional y asesores técnicos de la
entidad. Tras analizarse distintas
alternativas para canalizar mejor el
reclamo que realizamos desde
hace ya bastante tiempo, se optó
por que sea la Federación la
encargada de intervenir en forma
directa, en representación de todos
los sindicatos de Luz y Fuerza,
para reclamar en los ámbitos que
correspondan que se suspenda la
aplicación del mencionado

impuesto sobre el salario de los
trabajadores.
La delegación de Río Cuarto
contó además con la participación
del Administrador de la colonia de
Villa La Merced, Cro. Hugo
Rubén Moggio, quien aprovechó
el viaje para efectuar varios
trámites en la Secretaría de Turismo
de la Federación, vinculados con
su desempeño a cargo del
importante complejo turístico.

SECRETARÍA GREMIAL

Por la aplicación de un solo convenio
para centrales del Grupo Albanesi

Dirigentes de la Federación se trasladaron hasta Río Cuarto para mantener una reunión con nuestra Comisión Directiva y trabajadores de la Central Maranzana.

Durante la semana anterior estuvieron en nuestra
sede central de Avenida España 350 varios dirigentes
de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y
Fuerza, para participar de un encuentro con
trabajadores de la Central Maranzana, a solicitud de
la Comisión Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza
de Río Cuarto.
Estuvieron presentes en el encuentro, por la
FATLYF, el Secretario de Vivienda, Gabriel Sergio
Suárez; el Secretario de Turismo Social, Sergio
Alejandro Menéndez, y el Secretario Gremial, Juan
Alfredo Romero, además de otros compañeros que
forman parte de la Comisión de Apoyo de la Secretaría
Gremial, en tanto que por nuestra organización
asistieron varios miembros de la Comisión Directiva,
encabezados por Julio César Chávez y Juan Manuel
Losada, en sus caracteres de Secretario General y
Subsecretario General, respectivamente.
En dicha oportunidad los compañeros de la
FATLYF expusieron el espíritu y los proyectos del
nuevo Secretariado Nacional asumido hace pocas

semanas y ponderaron los cambios que sobrevinieron
con la asunción de la nueva conducción en nuestro
Sindicato, la cual desde un principio brindó su
acompañamiento a las flamantes autoridades de la
Federación.
Posteriormente se dialogó en torno de distintas
alternativas para llevar adelante en el sentido de lograr
la aplicación para los trabajadores de la Central
Maranzana de artículos específicos del CCT, tendiendo
a la vigencia total del Convenio Colectivo de Trabajo.
Respecto de esta cuestión específica, el Cro. Juan
Alfredo Romero explicó que la intención de la
Secretaría Gremial de la FATLYF es lograr la aplicación
de un solo convenio y una sola escala salarial para
todas las centrales eléctricas del Grupo Albanesi,
propietario de la Central Maranzana y de otras
similares que se encuentran en Rosario, Santiago del
Estero, La Rioja, etc., de tal modo que la Federación
llevará adelante las gestiones en ese sentido, juntamente
con los sindicatos con jurisdicción en cada uno de los
lugares donde funcionan las aludidas centrales.
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SECRETARÍA DE TURISMO

Oferta turística de la FATLYF

A continuación publicamos las ofertas
turísticas en distintos lugaes del país, que
promociona la Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza para
nuestros afiliados. Se sugiere realizar las
reservas en nuestra Secretaría de Turismo
con la mayor antelación posible.

Hotel «13 de Julio»
Mar del Plata
Servicio: Alojamiento con media pensión
Horarios: Ingreso para contingentes de 10 días, a las 10:00 – Egreso a las 10:00 / Ingreso para contingentes
de 7 días, a las 16:00 – Egreso a las 10:00
Solicitar reservas hasta la «fecha de cierre».
Cont.
01-B
02-A
03-B
04-B
05-A
06-B
07-B
08-A
09-B
10-A
11-B
12-B
13-A
14-B
15-B
16-B
17-B
18-B
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10 días

7 días
27-12-14 al 03-01-15

03-01-15 al 13-01-15
03-01-15 al 10-01-15
10-01-15 al 17-01-15
14-01-15 al 24-01-15
17-01-15 al 24-01-15
24-01-15 al 31-01-15
25-01-15 al 04-02-15
31-01-15 al 07-02-15
05-02-15 al 15-02-15
07-02-15 al 14-02-15
14-02-15 al 21-02-15
16-02-15 al 26-02-15
21-02-15 al 28-02-15
28-02-15 al 07-03-15
07-03-15 al 14-03-15
14-03-15 al 21-03-15
21-03-15 al 28-03-15

Fecha de cierre
21-11-14
21-11-14
26-11-14
02-12-14
03-12-14
06-12-14
15-12-14
17-12-14
26-12-14
26-12-14
30-12-14
04-01-15
07-01-15
13-01-15
21-01-15
31-01-15
07-02-15
16-02-15

Hotel «Luz y Fuerza»
Villa Gesell
Servicio: Alojamiento con media pensión
Horarios: Ingreso a las 16:00 – Egreso a las 10:00
Solicitar reservas hasta la «fecha de cierre».
Cont.
01-A
02-B
03-A
04-B
05-B
06-A
07-B
08-A
09-B
10-B
11-A
12-B
13-A
14-B
15-B
16-A
17-B
18-B
19-B

10 días

7 días
27-12-14 al 03-01-15
27-12-14 al 03-01-15

03-01-15 al 13-01-15
03-01-15 al 11-01-15
10-01-15 al 17-01-15
13-01-15 al 23-01-15
17-01-15 al 24-01-15
23-01-15 al 02-02-15
24-01-15 al 31-01-15
31-01-15 al 07-02-15
02-02-15 al 12-02-15
07-02-15 al 14-02-15
12-02-15 al 22-02-15
14-02-15 al 21-02-15
21-02-15 al 28-02-15
22-02-15 al 01-03-15
28-02-15 al 07-03-15
07-03-15 al 14-03-15
14-02-15 al 21-03-15

Fecha de cierre
21-11-14
21-11-14
26-11-14
26-11-14
03-12-14
06-12-14
10-12-14
16-12-15
16-01-15
23-01-15
26-01-15
30-01-15
05-01-15
07-01-15
14-01-15
14-01-15
26-01-15
30-01-15
07-02-15

Cuadro tarifario
(Válido a partir del 27/12/14)
Incluye alojamiento con media pensión (desayuno y cena).

Afiliados
Categoría B

MAYORES
$ 250.$ 300.-

MENORES
$ 125.$ 150.-

Tarifa social modificada
$ 800.- por día, en
habitación cuádruple
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Hotel «Amancay»
Bariloche
Servicio: Alojamiento con media pensión
Horarios: Ingreso a las 16:00 – Egreso a las 10:00
Solicitar reservas hasta la «fecha de cierre».
Cont.
01-A
02-A
03-A
04-A
05-A
06-A
07-A
08-A
09-A
10-A
11-A
12-A
13-A

7 días
27-12-14 al 03-01-15
03-01-15 al 10-01-15
10-01-15 al 17-01-15
17-01-15 al 24-01-15
24-01-15 al 31-01-15
31-01-15 al 07-02-15
07-02-15 al 14-02-15
14-02-15 al 21-02-15
21-02-15 al 28-02-15
28-02-15 al 07-03-15
07-03-15 al 14-03-15
14-03-15 al 21-03-15
21-03-15 al 28-03-15

Fecha de cierre
20-11-14
22-11-14
30-11-14
06-12-14
14-12-14
23-12-14
26-12-14
04-01-15
14-01-15
21-01-15
31-01-15
07-02-15
14-02-15

Cuadro tarifario
(Válido a partir del 27/12/14)
Incluye alojamiento con media pensión (desayuno y cena).

Afiliados
Categoría B
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MAYORES
$ 270.$ 320.-

MENORES
$ 135.$ 160.-

Tarifa social modificada
$ 864.- por día,
en habitación cuádruple

Hotel «FATLYF»
La Cumbre (Cba.)
Servicio: Alojamiento con pensión completa (día de ingreso, sólo cena)
Horarios: Ingreso a las 16:00 – Egreso a las 10:00
Solicitar reservas hasta la «fecha de cierre».
Cont.
01-B
02-A
03-B
04-B
05-A
06-B
07-A
08-B
09-B
10-A
11-B
12-A
13-B
14-B
15-A
16-B
17-B

10 días

7 días
27-12-14 al 03-01-15

03-01-15 al 13-01-15
03-01-15 al 10-01-15
10-01-15 al 17-01-15
13-01-15 al 23-01-15
17-01-15 al 24-01-15
23-01-15 al 02-02-15
24-01-15 al 31-01-15
31-01-15 al 07-02-15
02-02-15 al 12-02-15
07-02-15 al 14-02-15
12-02-15 al 22-02-15
14-02-15 al 21-02-15
21-02-15 al 28-02-15
22-02-15 al 01-03-15
28-02-15 al 07-03-15
07-03-15 al 14-03-15

Fecha de cierre
21-11-14
21-11-14
21-11-14
30-11-14
02-12-14
06-12-14
12-12-14
13-12-14
19-12-14
21-12-14
28-12-14
01-01-15
07-01-15
14-01-15
14-01-15
21-01-15
31-02-15

Cuadro tarifario
(Válido a partir del 27/12/14)
Incluye alojamiento con media pensión (desayuno y cena).

Afiliados
Categoría B

MAYORES
$ 300.$ 370.-

MENORES
$ 150.$ 185.-

Tarifa social modificada
$ 960.- por día,
en habitación cuádruple
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Complejo Turístico «Villa la Merced»
Dique Los Molinos (Cba.)
Servicio: Alojamiento en viviendas totalmente equipadas
Solicitar reservas hasta la «fecha de cierre».
Cont.
01-A
02-B
03-A
04-B
05-A
06-B
07-A
08-B
09-A
10-B
11-A
12-B
13-A
14-B
15-A
16-B
17-A

10 días

7 días
20-12-14 al 27-12-14
27-12-14 al 03-01-15

03-01-15 al 13-01-15
05-01-15 al 15-01-15
14-01-15 al 24-01-15
16-01-15 al 26-01-15
25-01-15 al 04-02-15
27-01-15 al 06-02-15
05-02-15 al 15-02-15
07-02-15 al 17-02-15
16-02-15 al 26-02-15
18-02-15 al 28-02-15
27-02-15 al 06-03-15
01-03-15 al 08-03-15
07-03-15 al 14-03-15
09-03-15 al 16-03-15
15-03-15 al 22-03-15

Fecha de cierre
13-11-14
20-11-14
23-11-14
26-11-14
03-12-14
05-12-14
14-12-14
16-12-14
26-12-14
28-12-14
05-01-14
11-01-15
20-01-15
20-01-15
31-01-15
02-02-15
08-02-15

Cuadro tarifario
(Válido a partir del 20/12/14)
Valores diarios por casa
Casa de:
Afiliados
Cat. B
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2 plazas
$ 288.$ 380.-

3 plazas
$ 360.$ 480.-

4 plazas
$ 430.$ 620.-

5 plazas
$ 500.$ 670.-

6 plazas
$ 580.$ 770.-

7 plazas 8 plazas
$ 650.$ 720.$ 870.$ 960.-

Fotos con historia
Recordamos que esta nueva sección en nuestro Informe Semanal tiene el propósito de publicar
fotografías tomadas por compañeros de EPEC, de las seccionales y de la Central Maranzana, que
reflejen actividades de camaradería, dentro o fuera de los lugares de trabajo. Los interesados en
enviarnos material podrán hacerlo llegar a la Secretaría Administrativa personalmente o por mail a
informesemanal@luzyfuerzariocuarto.org
En esta oportunidad publicamos dos imágenes con varias décadas de antigüedad. En una de ellas
identificamos a los Cros. Franklin Ceballos, Ricardo Wendel, Nelson Wendel, Albino Rena y Luis
López, en tanto que no disponemos de los nombres de quienes aparecen en la otra foto, dañada por
el paso del tiempo, no obstante lo cual es incluida por su valor histórico.

Informe Semanal - 11

SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y DEPORTES

Ya se cumplieron tres fechas
del Torneo «Jorge A. Callovi»
Ya se jugaron tres fechas, y al cierre de esta edición
se preparaba la cuarta, del Torneo de Fútbol «Jorge
A. Callovi», en el que participan numerosos
compañeros de Río Cuarto y de la región en la que se
encuentran nuestras seccionales.
Los partidos, como ya informáramos en anteriores
ediciones, se concretan en las instalaciones del
Complejo Polideportivo «Cro. Sergio Trabucco»,
donde se congregan afiliados de distintas localidades
de la región y de Río Cuarto que se sumaron

masivamente a esta iniciativa de nuestra organización
gremial, que se concreta a través de la Secretaría de
Prensa, Cultura y Deportes, con el objetivo de
promover la confraternidad entre los compañeros.
En esta oportunidad publicamos resultados de los
encuentros que tuvieron lugar durante la tercera fecha
de este campeonato, protagonizados por compañeros
de seccionales, por una parte, y de Río Cuarto, por la
otra. Las fotos que publicamos corresponden a los
distintos partidos jugados.

ZONA RÍO CUARTO
Partidos jugados en la tercera fecha:
Partido 1:
La Guardia
Laboratorio Conexiones

3 goles
1 gol

Partido 2:
Generación
Redes

3 goles
2 goles

Partido 3:
Mantenimiento Eléctrico
Administración

2 goles
1 gol

Vallas menos vencidas:
Darío Zalazar
3 goles
Juan Manuel Losada
4 goles
Gabriel Besombe
5 goles
Carlos Gatica
7 goles
Ezequiel Zanoto
8 goles
Hernán Olivieri
12 goles
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Goleadores (con dos o más goles):
Claudio Aguirre
6 goles
Ariel Soffli
5 goles
Osvaldo Suárez
3 goles
Maxi Centurión
2 goles
Mario Bortolatto
2 goles
Carlos Pellizari
2 goles
Eric Wendel
2 goles
Rubén Ontivero
2 goles
Lucas Llabrés
2 goles
Daniel Oviedo
2 goles

Tabla de posiciones
La Guardia
Generación
Mantenimiento
Redes
Administración
Laboratorio Conexiones

7 puntos
7 puntos
5 puntos
4 puntos
1 punto
0 punto

ZONA SECCIONALES
Partidos jugados en la tercera fecha:
Partido 1:
Elena / Gigena / Coronel Baigorria
Las Varillas

6 goles
2 goles

Partido 2 (suspendido):
V. Mackenna / San Basilio / A. María
5 goles
A. Ledesma / Alejandro / Las Acequias ---

Vallas menos vencidas:
Adrián Bustos
3 goles
Enzo Fernández
3 goles
Guillermo Barone
6 goles
Fernando López
8 goles
Fabián Martina
9 goles

Goleadores (con dos o más goles):
Héctor Sosa
8 goles
Carlos Schusselin
3 goles
Mario Pizzio
2 goles
Mariano Solian
2 goles
Emiliano Estrada
2 goles
Guillermo Devecchio
2 goles

Tabla de posiciones
Elena / Gigena / Coronel Baigorria
A. Ledesma / Alejandro / Las Acequias
V. Mackenna / San Basilio / A. María
Las Higueras / Carnerillo / G. Cabrera
Las Varillas

7 puntos
4 puntos
3 puntos
0 punto
0 punto
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UNIDOS DEL SUR

En la segunda fecha, Luz y Fuerza
se impuso 4 a 1 ante Alianza Elecsa
Cumplida la segunda fecha del
Torneo Final 2014 del Camapeonato Unidos del Sur, nuestro representativo, que participa en la
Zona Campeonato, superó a
Alianza Elecsa por 4 a 1.
A continuación publicamos los
resultados obtenidos en todos los
partidos que se disputaron en esta
oportunidad:

RESULTADOS DE LA 2da. FECHA
FENIX FUTBOL
CIRCULO POLICIA
CHOFERES FCA
PROSEGUR
ATURC
URBAC
EL DEPORTIVO
LUZ Y FUERZA

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

STMRC
TELEFONICOS
POLICIA
EL MALON
COMERCIO
CIVILES AMRC
LA BASE
ALIANZA-ELECSA

Las imágenes que publicamos en estas páginas corresponden al
partido jugado por Luz y Fuerza frente a URBAC, en la primera fecha.
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TABLA DE POSICIONES
Zona Campeonato
Equipos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

URBAC
LA BASE
LUZ Y FUERZA
COCA COLA
ATURC
EL DEPORTIVO
CIVILES AMRC
COMERCIO (*)
ALIANZA-ELECSA (*)

J

G

E

P

GF

2
2
2
1
2
1
2
2
2

2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
1
1
0

0
0
1
0
1
0
1
1
2

3
3
4
3
2
1
2
2
2

GC Dif. Ptos.
1
1
2
1
3
1
3
3
7

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

6
4
3
3
3
1
1
1
0

(*) Descendien a la Zona Ascenso
Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar
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Festejo por el Día de la Madre

Con la asistencia de 225 afiliados activos, jubilados
y pensionados, el sábado 25 de octubre se festejó el
Día de la Madre en el salón mayor del Sindicato de
Luz y Fuerza.
Desde las 21:00, afiliados de Río Cuarto y de las
seccionales de nuestro gremio comenzaron a llegar a
nuestra sede, recibiendo todas las madres un presente.
Al inicio de la reunión hizo uso de la palabra el
Secretario General, Cro. Julio César Chávez, quien
llevó a los presentes -y en especial a todas las madresel saludo de la Comisión Directiva del Sindicato, tras
lo cual trazó una comparación entre lo que significan
las madres, como paraguas protector de la familia, a
través del amor y el afecto que prodigan a sus hijos, y
la protección que ejerce desde lo institucional el
Sindicato, hacia los compañeros afiliados y hacia toda
la gran familia de Luz y Fuerza.

El Cro. Chávez también hizo extensivo el saludo
de la Comisión Directiva a todas las familias presentes,
con motivo de celebrarse el domingo pasado el Día
de la Familia en nuestro país.
Posteriormente hizo lo propio nuestra compañera
Mónica Capoulat, en representación del Departamento
de la Mujer, agradeciendo la colaboración de todas
las mujeres que participan en él e invitando a que se
sumen más, para seguir realizando nuevas actividades.
Luego de la cena el locutor anuncio el show, tributo
a Marcos Antonio Solís y Leo Matioli. Tras más de
una hora de canciones concluyó el recital y el discjockey invitó con música a la pista de baile, que
rápidamente fue colmada por los afiliados.
Casi al amanecer finalizó esta noche de festejo que
congregó a la familia lucifuercista de Río Cuarto y las
seccionales.

