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SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
DE RÍO CUARTO
Avenida España 350 . X5800buq
Río Cuarto . 0358 4647734
08004440241

Sede central
Avenida España 350
X5800BUQ - Río Cuarto
Línea rotativa
0358 4647734
Línea gratuita para afiliados
0800-444-0241
Correos electrónicos:
sindicato@luzyfuerzariocuarto.org
informesemanal@luzyfuerzariocuarto.org

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN SE ESPERABA EL INICIO DE
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, ANUNCIADA OPORTUNAMENTE POR ESTE MEDIO, EN INSTALACIONES DE
NUESTRA SEDE SOCIAL DE AVENIDA ESPAÑA 350, OPORTUNIDAD EN QUE SE ABORDARÍA EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DÍA:
1º).- Consideración de Memoria, Balance e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1º de mayo de 2014 y el 30 de abril de 2015;
2º) Designación de dos 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 solicitó a los
compañeros observar total y puntual asistencia, recordando que
vencida la tolerancia estatutaria (30 minutos) la Asamblea sesionaría con el número de asistentes, siendo sus resoluciones de
acatamiento obligatorio para todos los afiliados.
En próxima edición publicaremos un informe al respecto.

Sitio en Internet:
www.luzyfuerzariocuarto.org
Colonia de Vacaciones
“Luz y Fuerza”
Ruta 5 Km. 117
X5862DGA - Villa del Dique
Teléfono/ fax: 03546 497214
colonia@luzyfuerzariocuarto.org
Complejo Polideportivo
“Cro. Sergio R. Trabucco”
Bv. Hipólito Yrigoyen 1060
5805 - Las Higueras
Teléfono: 0358 4970020
Cro. Julio César Chávez
Secretario General
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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«QUE CADA UNO SEPA SACRIFICAR UN
POCO DE LO SUYO EN BIEN DEL CONJUNTO»
La solidaridad es la trama que da sentido a las organizaciones
gremiales, es el tejido que permite -a través de los sindicatos- contener
a los trabajadores. Mientras más fuerte sea esa malla de contención,
más protegidos estarán nuestros compañeros y sus familias. Y la
fortaleza de ese tejido lo da la unidad.
Muchas veces vemos que se califica a una acción de «solidaria»
cuando una persona le brinda ayuda a otra, pero en realidad se trata
de «caridad», término que definen los diccionarios como «limosna
que se da, o auxilio que se presta a los necesitados» (según la Real
Academia Española), con lo que se caracteriza a una acción humana
aislada.
La solidaridad no es una limosna. Desde el punto de vista gremial, la
solidaridad es compartir las mismas necesidades y los mismos
objetivos de lucha, para conseguir el bien común de los trabajadores
y sus familias, a través de los reclamos por mejores salarios, de los
sistemas de salud que administramos los sindicatos para proteger a
nuestros seres queridos, etc.
Cro. Julio César Chávez
Secretario General

El ex Presidente Juan Domingo Perón se refirió a esta cuestión muchas
veces. En una entrevista publicada por la revista «Crisis» en 1974,
destacaba: «Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe
haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera
de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas: esa conciencia colectiva
y esa conciencia social por la que nosotros luchamos. Lo importante
es comprender que todo este espíritu de solidaridad hay que
imponerlo. Hay que ir persuadiendo, si es preciso de a uno, para que
cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos
con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas».
En la década del ´90 el neoliberalismo estimuló el individualismo; el
«sálvese quien pueda» caló hondo entre muchos argentinos y así
desaparecieron miles de empleos, se desmanteló la industria argentina
y los trabajadores nos vimos acorralados de tal forma que sólo la
protección solidaria de los gremios pudo al menos amortiguar un poco
el duro golpe descargado sobre la clase obrera.
Esta conducción ha pregonado y practicado la unidad desde el
principio de su gestión y estimula permanentemente la solidaridad
entre los compañeros y sus familias, en el convencimiento de que es
indispensable «sacrificar un poco de lo suyo (de cada uno) en bien del conjunto»,
como decía Perón, para que la red de contención de la que hablábamos
en un principio continúe sólida para resguardar eficazmente a los
trabajadores y sus familias.

Cro. Juan Manuel Losada
Subsecretario General

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Trayendo los dichos del General Perón al ámbito gremial, bien podríamos decir nosotros que para un lucifuercista no hay nada mejor
que otro lucifuercista.
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Recordatorio sobre indicaciones y
recetas médicas para afiliados
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 prácticas o
recetarios médicos, se solicita al asociado el
cumplimiento de las disposiciones establecidas
por esta institución, para evitar situaciones
comprometedoras para el personal y/o los
profesionales que brindan el servicio de salud
en nuestros consultorios.

CURSOS DE INGLES

Las profesoras que dictan los cursos de inglés en el presente ciclo, Patricia Albornoz y Andrea Sánchez,
comunican a los interesados en asistir a clases que pueden concurrir todos los días, de 18 a 20 hs., a las
aulas del entrepiso de la sede social, lugar donde podrán informarse sobre los cursos y horarios de
clases disponibles.
Cursos de conversación – Cursos de viajes – Cursos de apoyo escolar – Preparación de
exámenes escolares – Preparación para exámenes internacionales – Traducción.
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La Comisión Directiva analizó el
viernes 28 un extenso temario

Momento de la reunión de Comisión Directiva en cuyo transcurso se abordaron varias cuestiones importantes.

EL VIERNES 28 DE AGOSTO, SE REUNIÓ DESDE
LAS 17:00 NUESTRA COMISIÓN DIRECTIVA
PARA ABORDAR UN IMPORTANTE TEMARIO,
QUE LLEVÓ A REPASAR LAS CUESTIONES MÁS
RELEVANTES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO LAS DIFERENTES SECRETARÍAS DEL
SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RÍO CUARTO.
En primer lugar la Secretaría Gremial informó sobre
negociaciones que se llevan adelante con varias cooperativas de nuestra jurisdicción, atendiendo a distintos planteos realizados por compañeros de las seccionales.
Por su parte, la Secretaría de Servicios Sociales dio
detalles sobre el nuevo sistema de funcionamiento
de la Obra Social de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (OSFATLYF), que es seguido
pormenorizadamente por la Comisión Directiva con
el propósito de efectuar los ajustes necesarios que
hagan falta introducir para mejorarlo.
La Secretaría de Organización y Asuntos Energéticos,
en tanto, impulsó el análisis de la conducta asumida
WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

por aquellos afiliados que no adhirieron a las últimas
medidas de fuerza, evaluándose la actitud que adoptará al respecto esta organización gremial.
En otro orden, la Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes se refirió a los festejos por el Día del Niño realizados en el Complejo Polideportivo «Cro. Sergio R.
Trabucco», que convocaron a un centenar de niños y
familiares que compartieron una jornada de entretenimientos el 23 de agosto.
La Secretaría de Administración y Finanzas, a su turno, brindó un informe detallado de la Memoria y Balance que se ponía a consideración de los afiliados al
cierre de la presente edición.
Por último, cerrando la reunión, la Secretaría General
efectuó una referencia a los últimos temas de interés
institucional, suscitados tras el último viaje a la FATLYF por parte de los Cros. Julio César Chávez y Juan
Manuel Losada, en sus caracteres de Secretario General y Subsecretario General, ocasión en la que mantuvieron reuniones con el titular de la Federación, Cro.
Guillermo Moser, y otros miembros del Secretariado
Nacional.
INFORME SEMANAL/ 5
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Viaje para presenciar el partido
Boca Juniors - Crucero del Norte

La «Bombonera» se ha convertido en un atractivo internacional.

NUESTRO SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RÍO

CUARTO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y DEPORTES, SE ENCUENTRA ORGANIZANDO UN VIAJE HACIA LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES PARA PRESENCIAR EL PARTIDO
QUE DISPUTARÁN POR LA 27ª FECHA DEL CAMPEONATO OFICIAL DE AFA LOS EQUIPOS DE
BOCA JUNIORS Y CRUCERO DEL NORTE.
Esta salida -a la que se invita especialmente a los afiliados al Sindicato y a sus familiares a cargo- está
prevista para el próximo domingo 4 de octubre, en
horas de la madrugada, previéndose el regreso hacia
la ciudad de Río Cuarto al finalizar el encuentro deportivo.
La concreción del viaje dependerá de completar un
cupo mínimo de pasajeros, habiéndose previsto realizar una preinscripción de interesados quienes deberán tramitar su participación en la Secretaría de Prensa, a cargo del Cro. Jorge Tamalet, debiendo cumplimentar una planilla de inscripción siendo el costo de
esta excursión de $ 2.500.-; este valor incluye el traslado -ida y vuelta- hasta la cancha de Boca, almuerzo,
cena y entrada al estadio (sector plateas). Quienes
así lo deseen podrán abonar el valor del viaje en hasta
5 cuotas a descontar de sus haberes mensuales.
Cabe aclarar que aquellos compañeros que se inscriban, y luego no participen del contingente sin la debida justificación, deberán abonar el equivalente al 40%
del valor total del viaje.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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Convenios con dos gimnasios para
afiliados a nuestra organización
NUESTRA ORGANIZACIÓN GREMIAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS, COMUNICA QUE SE ENCUENTRAN
VIGENTES DOS CONVENIOS CON GIMNASIOS DE
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, CON IMPORTANTES BENEFICIOS PARA AFILIADOS Y GRUPO FAPrecio Normal

MILIAR.
En uno de los casos, se trata del Gimnasio Jockey
Club, que ofrece los siguientes servicios en sus instalaciones de calle Presidente Perón y Roque Sáenz
Peña, en el horario de 8:00 a 18:00, de lunes a viernes:
Descuento Afiliado

Descuento Afiliado

Sala Aeróbica
Sala Indor
Combo todas Las Clases
Musculación
Entrenamiento carrera de Montaña

$ 300
$ 340
$ 360
$ 300

$ 250 Libre*
$ 280 Libre*
$ 300 Libre*
$ 250 Libre*
$ 300

$ 200 dos clases por semana
$ 220 dos clases por semana

Aeróbica Infantil
Karate
Entrenamiento de Fútbol

$ 270
$ 270
$ 270

$ 220 dos veces por semana
$ 220 tres veces por semana
$ 220 dos veces por semana

$ 200 dos clases por semana
$ 250 tres veces por semana

(*) Todas les veces que desee.
Para asistir en el horario de 18:00 a 22:00 se aplicará un incremento de $ 40.-

El pago se puede efectuar en efectivo o por planilla de
descuento. Para mayor información, los interesados
podrán llamar al cel. 154828551.
Natura Gym
Por otra parte, Natura Gym, ubicado en Marconi 853,
ofrece entrenamiento personalizado.
A modo de ejemplo, citamos que el costo de un entrenamiento deportivo es de $ 450, pero con el descuen-

to acordado al afiliado le saldría $ 360 por mes.
El pago se puede efectuar en efectivo o por planilla de
descuento.
Para mayor información llamar a Dante Lupo, cel.
154203600.
En ambos casos, para que los descuentos entren en
vigencia, el afiliado o su familiar deberá presentar carnet del Sindicato y documento de identidad.

TALLER DE MOSAIQUISMO

El Departamento de la Mujer comunica a nuestras afiliadas, esposas, jubiladas, pensionadas e hijas, de
Río Cuarto y zona, que los lunes, de 16:00 a 18:30 hs y de 19:00 a 21:30 hs., se dicta el taller de
Mosaiquismo, a cargo de Rosana Callovi.
Aquellas interesadas deberán comunicarse al tel. 0358-4239968 (Mónica) o llegarse al Departamento
de la Mujer los días martes y jueves, de 16:00 a 18:00 hs.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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Fotos con historia
RECORDAMOS QUE ESTA 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 TRA-

BAJO.
LOS INTERESADOS EN ENVIARNOS MATERIAL PODRÁN HACERLO LLEGAR A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA PERSONALMENTE
O POR MAIL A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO:
informesemanal@luzyfuerzariocuarto.org

Compañeros de Luz y Fuerza, en pleno festejo, hace más de medio siglo.

Ausencia de profesional hasta
el jueves 17 de septiembre
La Asociación Mutual Alumbrar comunica a los
afiliados que la Dra. Lucía Cáceres no atenderá
hasta el día jueves 17 de septiembre, por razones
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particulares.
Se recomienda tomar en cuenta esta información para evitar eventuales inconvenientes.
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Torneo Unidos del Sur: Luz y Fuerza
estuvo libre en la quinta fecha
UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

EN LA QUINTA FECHA DEL CAMPEONATO
COPA 2015, NUESTRO REPRESENTATIVO ESTUVO LIBRE.

Resultados de la 5a. fecha

Recordamos que el equipo de Luz y Fuerza compite en
el Grupo 2 del torneo, en esta instancia que involucra
a un total de 18 equipos que se enfrentan en tres grupos. Los tres mejores posicionados en cada grupo pasarán a jugar en la Zona Oro, en tanto que los restantes lo harán en la Zona Plata.
A continuación publicamos los resultados de los partidos jugados en el Grupo 2, durante la quinta fecha,
que se jugó el sábado 29 del corriente.

PANADEROS
POLICIA
PROSEGUR
ATURC
CET SA
STMRC
CHOFERES FCA
COMERCIO

1-0
0-3
2-2
2-1
1-5
4-0
0-2
0-1

FENIX FUTBOL
TELEFONICOS
EL DEPORTIVO
COTRECO
COCA COLA
ALIANZA-ELECSA
CIRCULO POLICIA
CIVILES AMRC

Instante de uno de los partidos jugados en la cuarta fecha del torneo.

UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

Tabla de posiciones. Grupo 2. Torneo Copa 2015
LA BASE (*)
EL DEPORTIVO (*)
LUZ Y FUERZA (*)
CÍRCULO POLICÍA (**)
PROSEGUR (**)
CHOFERES FCA (**)
(*) Clasifican a Zona Oro / (**) Clasifican a Zona Plata

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

4
5
4
4
4
5

3
2
2
1
1
1

1
2
0
2
1
0

0
1
2
1
2
4

9
10
6
5
7
4

3
8
6
5
7
14

6
2
0
0
0
-10

10
8
6
5
4
3

Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar
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Breve historia de la educación argentina

A PROPÓSITO DE QUE EL 11 DE SEPTIEMBRE SE
CELEBRA EL DÍA DEL MAESTRO, PUBLICAMOS EN
ESTA OPORTUNIDAD UN INTERESANTE ARTÍCULO PUBLICADO POR FELIPE PIGNA EN
WWW.ELHISTORIADOR.COM:
Probablemente haya sido durante la gobernación de
Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) cuando
se establecieron las primeras escuelas en el actual
territorio argentino. En 1609 concurrían a estos establecimientos unos 150 alumnos. Durante el siglo y
medio siguiente las órdenes religiosas, principalmente franciscanos, dominicos y jesuitas, condujeron la
educación primaria en las distintas regiones. Hubo
algunos intentos por parte del Estado de ampliar la
educación pública como por ejemplo la obligación por
parte de los Cabildos de proveer con fondos públicos, de casas apropiadas a las escuelas y la admisión
de un cierto número de alumnos, con certificado de
pobreza expedido por el propio cabildo, a los que debía darse igual educación que a los demás. Se cobraban aranceles de un peso por mes para leer y dos pe-

sos para leer, escribir y contar. Después de la Revolución de Mayo aumentó el interés por difundir la educación, pero fue sobre todo durante la presidencia de
Sarmiento cuando se dio un verdadero impulso a la
escuela estatal. Sarmiento fomentó las llamadas escuelas normales de formación de maestras, de las
cuales la de Paraná fue una de las más importantes y
trajo al país maestras norteamericanas para aplicar el
sistema educativo vigente en los EE.UU.
Así llegaron Mary Gorman, las hermanas Dudley, Serena Frances Wood, Julia Hope, Frances Nyman, entre
otras. Sarmiento las había buscado jóvenes, atractivas, de muy buen estado físico «para dar ejemplo a
nuestras criollas, tan acostumbradas a estar inmóviles, asistidas por sus servidumbres».
En 1870 Serena Frances Wood, que había creado en
Virginia (EE.UU.) la primera escuela para los esclavos que acababan de ser liberados tras la guerra civil,
fundó en Buenos Aires la Escuela Número 1 cerca de
Retiro. Murió apenas un año después, víctima de la
epidemia de fiebre amarilla. Serena y sus compañeras
debieron enfrentar graves dificultades para poder ejer-

Alumnos llegan a la colonia de vacaciones (1936).
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Un grupo de maestras en un agasajo realizado en Buenos Aires, en 1943.

cer su vocación, no obstante, aportaron lo mejor de sí
para difundir la enseñanza en la Argentina.
Señorita maestra
En nuestro país más del 90 por ciento de los maestros primarios son mujeres. Ya en 1870 Nicolás Avellaneda decía: «La experiencia ha demostrado efectivamente que la mujer es el mejor de los maestros,
porque es más perseverante en la dedicación a la enseñanza, desde que no se le presentan como al hombre otras carreras para tentar su actividad o ambición
y porque se halla, en fin, dotada de todas esas cualidades delicadas y comunicativas que la hacen apoderarse fácilmente de la inteligencia y de la atención de
los niños». Estas apreciaciones de Avellaneda parecen confirmarse en las estadísticas. Entre 1874 y 1921
se graduaron 2.626 maestras y sólo 504 maestros.
Rosario V
er
a P
eñalo
Ver
era
Peñalo
eñalozza
Rosarito Vera nació en La Rioja en 1873. Estudió en la
escuela normal de su provincia bajo la dirección de
Mary Graham, una de las maestras norteamericanas
convocadas por Sarmiento, y se graduó como maestra en la Escuela Normal de Paraná. A partir de allí su

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

vida estuvo dedicada a la enseñanza y a la formación
de docentes, escribiendo varios libros sobre temas
educativos. Se hizo famosa a través de una canción
de Félix Luna y Ariel Ramírez, cantada por Mercedes
Sosa que dice, entre otras cosas: «Yo sé los sueños
que sueña, Rosarito Vera, tu vocación, pide una ronda
de blancos delantales frente al misterio del pizarrón».
La primera huelga
Durante la presidencia de Roca, en 1881, se produce la
primera huelga docente en la Argentina. Las maestras
de la Escuela Graduada y Superior de San Luis, encabezadas por su directora, Enriqueta Lucero de Lallemant, llevaron adelante la medida de fuerza en reclamo por el atraso en el pago de sus sueldos y en contra
de los recortes en los sueldos de todos los empleados públicos que se venían aplicando desde 1874 durante la presidencia de Avellaneda, que decidió enfrentar la crisis económica rebajando los sueldos y
despidiendo personal estatal. A partir de entonces y
hasta nuestros días, los maestros no dejarán nunca
de luchar por condiciones dignas de trabajo para ellos
y sus alumnos y por un salario justo que les permita
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vivir dignamente de su profesión.
Un artículo que no se cumplía
El artículo 5 de la Constitución Nacional estableció
que «cada provincia dictará para sí una constitución...
que asegure su educación primaria». Sin embargo, lo
que ocurrió realmente fue que la falta de recursos provinciales llevó a que la Nación otorgara subvenciones para la construcción y mantenimiento de las escuelas. La corrupción administrativa de muchos gobiernos provinciales derivaba estos fondos, instituidos por Sarmiento en 1871, para otros fines. Denunciaba el propio Sarmiento en El Monitor de la Educación en 1881: «La señora N. Jacques, Directora del
Colegio de Niñas de Santiago del Estero, se negó a
firmar un recibo de 130 pesos fuertes cuando sólo le
estaban dando 65, y así lo declaró en el informe del
Inspector General, a causa de lo cual fue depuesta y
separada de la enseñanza».
El Día del Maestro
El 11 de septiembre de 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las
Repúblicas Americanas, se resolvió homenajear la figura de Sarmiento como educador declarando al 11 de
septiembre, fecha de la muerte del sanjuanino, Día
del Maestro en todos los países americanos. La resolución decía: «Considerando: que es actividad fundamental de la escuela la educación de los sentimientos, por cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos
figura en primer plano la gratitud y devoción debidas
al maestro de la escuela primaria, que su abnegación

La maestra, símbolo del trabajo por vocación

y sacrificio guían los primeros pasos de nuestras generaciones y orientan el porvenir espiritual y cultural
de nuestros pueblos; que ninguna fecha ha de ser más
oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de
septiembre, día que pasó a la inmortalidad, el año
1888, el glorioso argentino Domingo Faustino Sarmiento».

TALLERES DE PORCELANA FRIA Y DECOUPAGE
CAMBIO DE HORARIOS

El Departamento de la Mujer invita a nuestras afiliadas, esposas, jubiladas, pensionadas e hijas de Río
Cuarto y zona a participar de los Talleres de Porcelana Fría y Decoupage, que se dictan los días martes
y jueves de 16:30 a 18:30, a cargo de Marita Godoy, en la sede de nuestro Sindicato de Luz y Fuerza.
Para cualquier información, llegarse al Departamento de la Mujer los días martes y jueves, de 16 a 18,
o comunicarse al cel. 0358-154239968.
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