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se reunió en nuestra sede
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Miembros de Comisión Directiva estuvieron con compañeros de Redes.

EN EL MARCO DE LAS VISITAS QUE HABITUALMENTE
REALIZAN MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA A DISTINTOS LUGARES DE TRABAJO, PARA TOMAR CONTACTO
DIRECTO CON LOS AFILIADOS, EL MIÉRCOLES PASADO RECORRIERON DEPENDENCIAS DE REDES AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS DE LA ZONA «F» DE EPEC.
En dichos lugares, se brindaron informes detallados sobre diferentes cuestiones vinculadas con Servicios Sociales, estado de
los trámites para la adquisición del predio en Las Higueras (recientemente aprobado por Asamblea General) y demás temas
planteados por los compañeros, que hacen a las gestiones habituales que lleva adelante la actual conducción gremial.
Estuvieron presentes en la recorrida nuestro Secretario General,
Julio César Chávez; el Secretario Gremial, Jorge Capoulat; el Secretario de Organización y Asuntos Energéticos, Víctor Mateo
Eandi; el Secretario de Prensa, Cultura y Deportes, Jorge Antonio Tamalet; el Subsecretario Gremial, Fernando Pizarro, y los
vocales Carlos Alberto López y Mariano Soffli.
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COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES SALARIALES, EN
MEDIO DE UN PANORAMA DE INCERTIDUMBRE
Nuestra organización gremial se enfrenta actualmente con un complejo
panorama político y económico. Ya se ha comenzado a trabajar en las negociaciones paritarias, pero lamentablemente esto se produce bajo una gran
incertidumbre, porque no sabemos a ciencia cierta a cuánto asciende realmente la inflación acumulada en los últimos meses.
Con el pretexto de reestructurar el INDEC, para que los índices producidos
por ese organismo sean más confiables, no se darán a conocer por varios
meses los aumentos oficiales del costo de la vida, por lo que no disponemos
de un parámetro confiable. Hoy nosotros como entidad gremial, en representación de los trabajadores, requerimos de esa información indispensable para poder canalizar una discusión salarial en función de las necesidades que tienen los trabajadores.
Por otro lado, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, hacia fines del mes de
diciembre pasado el Gobierno nos sorprendió con el descuento en los haberes de los jubilados de alrededor del 9 por ciento, establecido injustamente
por la ley 10.333, lo que implica otro frente de trabajo que tiene que cubrir la
organización gremial en la defensa de los compañeros afiliados y que desde
un primer momento ha comenzado los reclamos para que sea derogada la
norma y se restablezcan los derechos cercenados.

Cro. Julio César Chávez
Secretario General

Simultáneamente, este estado de situación se ve agravado por la realidad
política nacional que nos obliga a estar actualizados e interiorizados sobre
las negociaciones que mantiene el Gobierno nacional con los llamados fondos buitres, que significarán una erogación importantísima para el país, lo
que obliga a la toma de préstamos por un monto cercano en principio a los
15 mil millones de dólares, cifra récord de endeudamiento, condicionando
fuertemente a la Argentina, con derivaciones por ahora insospechadas en lo
económico, político y social.
Por estos días sólo se habla de ajustes y más ajustes, lo que es sumamente
preocupante porque, a juzgar por lo que ha pasado en décadas anteriores y
lo que está sucediendo en la actualidad, hay una relación directa entre los
ajustes y las fuentes de trabajo, observándose que ya son varias las organizaciones laborales que van perdiendo trabajadores en relación de dependencia en las últimas semanas, tanto en la administración pública cuanto en
el ámbito privado.
No se admite públicamente, pero si bien se puede «ajustar» de varias formas, la palabra «ajuste» a la que hace referencia el Gobierno lamentablemente significa que quede gente sin trabajo. Con esto indirectamente pareciera que pretenden amedrentar a las representaciones sindicales al momento de discutir salarios, que es lo más digno que tenemos nosotros los
trabajadores. Y, como si fuera poco, algunos funcionarios pretenden hacer
ver que si se modifica el mínimo no imponible de Ganancias esto se traduciría en un aumento salarial para los trabajadores.

Cro. Juan Manuel Losada
Subsecretario General
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Es por todo eso que resulta indispensable, hoy más que nunca, que nos
mantengamos unidos en torno de la entidad gremial, para que con la unidad
fortalezcamos las acciones que llevamos adelante sindicalmente en procura de que se garanticen los derechos de los trabajadores y por la defensa de
las fuentes de trabajo y del salario justo que merece cada compañero para
mantener dignamente a su familia.
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La Comisión Cuatripartita Eléctrica
se reunió en nuestra sede central
EL VIERNES 4 DEL CORRIENTE SE REUNIÓ EN
LA SEDE CENTRAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN
GREMIAL LA COMISIÓN CUATRIPARTITA ELÉCTRICA CÓRDOBA, SECTOR COOPERATIVAS, CON
LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE TRABAJO DE
LA PROVINCIA, OMAR SERENO, OTROS FUNCIONARIOS Y COMPAÑEROS DE LOS SINDICATOS
LUCIFUERCISTAS REGIONAL Y RÍO CUARTO.
Además del ministro Sereno, asistieron al encuentro
Elizabeth Bianchi, Directora General de Relación Laboral, Higiene y Seguridad e Inspección del Trabajo;
María M. Santini, Subdirectora de Ministerio del Trabajo Río Cuarto; José Alberto Garzón, Jefe de Área
CYMAT Córdoba; Melina Rasano, inspectora CYMAT Río Cuarto; Gustavo A. Rebechi, inspector CYMAT Río Cuarto; Eduardo Brandolín, Secretario General SIRELYF; Carlos Recalde, Subsecretario Gremial
SIRELYF; Claudio Toranzo, Subsecretario Gremial SIRELYF; Gustavo Bragagnini, representante SIRELYF en
comisión; Jorge De Nápoli, asesor HyS SIRELYF; Julio Chávez, Secretario General Luz y Fuerza Río Cuarto; Juan Manuel Losada, Subsecretario General Luz y

Fuerza Río Cuarto; Jorge Capoulat, Secretario Gremial
Luz y Fuerza Río Cuarto; Fernando Pizarro, Subsecretario Gremial Luz y Fuerza Río Cuarto; Leonardo Tano,
representante área HyS FATLYF; Patricia Carbonell,
delegada SRT Córdoba; Ángela Oieni, Secretaria Técnica SRT Córdoba; Aldo Truant, Secretario FACE Córdoba; Guillermo Oviedo, asesor FACE Córdoba; Darío Fernández, Secretario FECESCOR Córdoba; Juan
Carlos Beletti, asesor FECESCOR Córdoba, y Raúl Biolato, asesor FECESCOR Córdoba.
Luego de la apertura de la reunión, el ministro Sereno
tomó la palabra para remarcar que esta Comisión debería ya tener carácter oficial como otras comisiones
(construcción, pasteleros, etc.) y destacó que más allá
de trabajar en la capacitación y formación de todos
los trabajadores debería implementarse de manera
constante el factor de concientización. Por su parte,
el Cro. Brandolín manifestó que sería muy importante
para esta Cuatripartita lograr ese reconocimiento por
parte del gobierno provincial, debido al gran trabajo
realizado estos últimos años.
Luego el representante de la FATLYF en el área de Higiene y Seguridad, Leonardo Tano, realizó una ilustra-

Estuvieron presentes funcionarios y dirigentes lucifuercistas de los sindicatos Regional y Río Cuarto.
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El Ministro de Trabajo, Omar Sereno (junto al Cro. Chávez), presidió este encuentro realizado en la sede de nuestro Sindicato.

ción de los trabajos que se vienen desarrollando en el
marco de nuestra nación. Los representantes de las
Federaciones (FACE y FECESCOR), en tanto, se mostraron de acuerdo con todo lo sugerido y expuesto en
la mesa, dejando claros además sus conceptos referidos a continuar por la senda implementada de capacitaciones y formaciones cortas y precisas.
En cuanto a las gestiones realizadas con el ERSEP se
fijará próximamente una reunión para analizar el plan
de capacitaciones para electricistas idóneos, analizando la problemática en cuanto a las inscripciones,
falta de capacitadores, fondos, lugares de dictado, etc.
Patricia Carbonell, delegada de la SRT en Córdoba,
comentó que el proyecto presentado en el mes de octubre de 2015 por la comisión para la capacitación de
BT1 y BT2 estaría aprobado y habría pasado la etapa
de revisión. En este momento el proyecto estaría en el
área de fondos y presupuestos esperando la aprobación del presupuesto establecido.
A su turno, Gustavo Bragagnini presentó las gestiones realizadas con ingenieros capacitadores para la
donación de sus derechos de autoría, lo que le permitirá a la Comisión la impresión de nuevos manuales
que serán entregados a los trabajadores que ya realizaron el curso en Villa del Dique y para los trabajadores que realizarán el curso este año. Además comentó
de las gestiones que vienen realizando ambos gremios para la conformación de una sociedad civil que
le permitiría a la Comisión el manejo de fondos, facturación, entre otras, facilitando su tarea en cuanto a
WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

capacitaciones. Se invitó formalmente a ambas federaciones (FACE y FECESCOR) a formar parte y se entregó un modelo del estatuto y el convenio para conformar la sociedad civil.
A continuación el Ingeniero Biolato sugirió la creación de un spot publicitario para crear concientización entre los trabajadores de redes eléctricas de las
cooperativas, los miembros del consejo, gerentes y
usuarios en cuanto al trabajo en situaciones climáticas adversas. Se decidió que el sector de prensa del
SIRELYF se haría cargo de su elaboración y luego lo
pasaría a las entidades que componen la Comisión
para su difusión por los distintos medios de comunicación.
Aprovechó la oportunidad el Subsecretario Gremial
del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, Fernando
Pizarro, para recordar la importancia de las inspecciones a las cooperativas, herramienta fundamental
para el control de las capacitaciones y condiciones de
trabajo. El ingeniero Garzón comentó que se continuarán realizando inspecciones y ante una duda del
representante de FACE Aldo Truant, contestó que en
principio la primera y segunda inspecciones son de
carácter educativo.
Por último, se decidió la creación de subcomisiones
delegando tareas específicas a cada una y así agilizar
el trabajo y las gestiones realizadas por la Comisión,
convocando a todos los integrantes a una reunión
general cada uno o dos meses para presentar el trabajo hecho.
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Talleres que se dictarán desde este
mes en nuestra organización sindical
LA SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y DEPORTE, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE LA
MUJER, INFORMA A TODOS LOS AFILIADOS, ESPOSAS, HIJAS, JUBILADOS Y PENSIONADAS QUE
DURANTE EL MES DE MARZO ESTÁN ABIERTAS
LAS INSCRIPCIONES A LOS TALLERES CULTURAL
QUE SE DICTARÁN EN NUESTRAS INSTALACIONES.
Ellos son:
Mosaiquismo y vitraux, para adultos y niños, dictado
por Rosana Callovi.
Arte pintura en relieve sobre madera, decoupage, porcelana fría, entrecalado, dictado por Marita Godoy.
Arte multidisciplinario (actividades que se realizarán
en música, teatro, construcción de instrumentos, expresión corporal, lectura e invención de cuentos, títeres, teatro, dibujo, pintura, dibujos y alimentación cons-

ciente, juegos), para niños de 3 a 12 años, a cargo de
los profesores Jimena Camporro y Federico Rossi.
Inglés (cursos de conversación, viajes, apoyo escolar, preparación para exámenes escolares, internacionales, cursos de traducción), profesoras Patricia Albornoz y Andrea Sánchez.
Ritmos y danzas, dictado por Mario Farías.
Cocina saludable, dictado por Vanina Francois.
Nuevos talleres a incorporar este año:
Yoga para adultos ambos sexos
Fotografía y retoques fotográficos
Tango
Dibujo y pintura
Apoyo escolar
Todos los interesados se pueden informar en el Departamento de la Mujer, los días martes y jueves, de
18:00 a 20:00, o llamando al tel 0358-4239968 (Cra.
Mónica Capoulat).

Imagen del taller de velas, realizado durante el año pasado.
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Inscripciones abiertas para los cursos
de inglés que se darán en la sede social

El idioma inglés es necesario para estudiar en niveles avanzados y viajar por el mundo .

LA SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y DEPORTES INFORMA QUE CONTINÚAN RECEPTÁNDOSE LAS INSCRIPCIONES PARA LOS CURSOS DE
INGLÉS QUE DICTAN LAS PROFESORAS PATRICIA
ALBORNOZ Y ANDREA SÁNCHEZ EN LAS INSTALACIONES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN GREMIAL.
En este sentido, se comunica a los interesados en asistir que pueden concurrir todos los días de 18:00 a
20:00 a las aulas del entrepiso de la sede social, lugar

donde podrán informarse sobre los cursos y horarios
disponibles.
Los cursos, que comprenden a niños y adultos, son
los siguientes:
-Cursos de conversación
-Cursos para viajes
-Cursos de apoyo escolar
-Preparación para exámenes escolares
-Preparación para exámenes internacionales (Cambridge)
-Cursos de traducción

Selectivos para varias disciplinas
por el Campeonato «Oscar Smith»
Con miras a la participación en el Campeonato
Argentino «Oscar Smith» que anualmente organiza nuestra Federación, al cierre de esta edición se aguardaba el inicio de las instancias para
definir los equipos que representarán al Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto.
Una de ellas, el selectivo de bowling, tenía lugar
en las instalaciones del London Rock & Bowling,
de San Martín 947, en tanto que el selectivo de
paddle masculino y femenino se jugaba en las
canchas de Week End, en Banda Norte.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Este sábado, por otra parte, a partir de las 10:00
se concretará el selectivo de truco, en el Complejo Polideportivo «Cro. Sergio R. Trabucco».
Los compañeros pueden ir con sus respectivas
parejas de juego o se les asignará una ese día.
Para mayor información contactarse con la Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes, en su
horario habitual de funcionamiento, o directamente con los compañeros Jorge Tamalet (cel.
0358-155608226) o Mariano Soffli (cel. 0358154346829).
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Nuevas tarifas FATLYF en tránsito
LA SECRETARÍA DE TURISMO SOCIAL RECIBIÓ
LAS NUEVAS TARIFAS DE NUESTRA FEDERACIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUER-

ZA PARA EL TURISMO EN TRÁNSITO, VIGENTES
A PARTIR DEL LUNES 14 DE MARZO, LAS QUE SE
DETALLAN A CONTINUACIÓN:

Hotel «Amancay» de San Carlos de Bariloche.

HOTEL «13 DE JULIO» (MAR DEL PLATA) - HOTEL «FATLYF» (LA CUMBRE) - HOTEL «LUZ Y FUERZA»
(VILLA GESELL) - HOTEL «INDEPENDENCIA» (TERMAS DE RÍO HONDO) COMPLEJO SOCIAL «SANTA FE» (SANTA FE)
TARIFA DIARIA, POR PERSONA, CON DESAYUNO:
Cat. «A» mayores

$ 216

Cat. «B» mayores

$ 290

Tarifa social (cuádruple)

Cat. «A» menores

$ 108

Cat. «B» menores

$ 145

$ 692

Hab. Individual «A»

$ 290

Hab. Individual «B»

$ 400

HOTEL «AMANCAY» (BARILOCHE) - APART/HOTEL «INTERSUR SUITES» (BUENOS AIRES)
HOTEL «INTERSUR SAN TELMO» (BUENOS AIRES)
TARIFA DIARIA, POR PERSONA, CON DESAYUNO:

Cat. «A» mayores

$ 240

Cat. «B» mayores

$ 315

Tarifa social (cuádruple)

Cat. «A» menores

$ 120

Cat. «B» menores

$ 158

$ 764

Hab. Individual «A»

$ 320

Hab. Individual «B»

$ 430

CABAÑAS «MANSA-LYFE» (SAN PEDRO – BUENOS AIRES)
TARIFA DIARIA, POR ALOJAMIENTO EN CABAÑAS DE 2 A 4 PERSONAS:
Cat. «A» mayores
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$ 680

Cat. «B» mayores

$ 845
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Está disponible sistema de bonos
para adquirir artículos escolares

Los bonos contribuyen a la economía familiar.

COMO YA ES HABITUAL, ESTE SINDICATO SUSCRIBIÓ CONVENIOS CON DISTINTOS COMERCIOS DE RÍO CUARTO, CON EL PROPÓSITO DE
BRINDAR A SUS AFILIADOS LA FACILIDAD DE
ADQUIRIR ARTÍCULOS ESCOLARES MEDIANTE
UN SISTEMA DE BONOS QUE CONTEMPLAN LA
FINANCIACIÓN DE LA COMPRA.
El sistema se encuentra vigente hasta el 29 de abril
inclusive y los bonos deben solicitarse y retirarse en
la Secretaría de Administración y Finanzas, de lunes a
viernes, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 16:30 a
19:30.
Los convenios para la adquisición de artículos escolares permite a los compañeros afiliados financiar la
compra mensual mediante el pago en cuotas mensuales y consecutivas sin intereses ni recargos.
Para las seccionales, los afiliados que por razones de
distancia no puedan concurrir personalmente a efectuar las compras de los textos escolares deberán hacer su pedido a través del Secretario de Seccional, siendo éste el responsable de comunicarse con la Secre-
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taría de Administración y Finanzas (preferentemente
por correo electrónico a la cuenta de la Secretaría:
administración@luzyfuerzariocuarto.org), consignando nombre y apellido de los afiliados que lo soliciten. Además se deberá indicar título, autor, editorial
y nivel escolar de los libros requeridos.
La organización sindical dispondrá de los medios para
su adquisición y, en caso de haber existencia, enviará
los artículos en el menor tiempo posible, teniendo en
cuenta que si los datos consignados no coinciden con
los textos disponibles en los comercios la compra no
se realizará.
Se recomienda efectuar los pedidos en conjunto, con
la finalidad de agilizar el funcionamiento del sistema,
reiterándose que deben detallarse claramente los textos solicitados y a quiénes corresponden.
A continuación se mencionan los negocios adheridos:
- Papelera Gasó (Alberdi 279)
- Papelera Río Cuarto (Constitución 1035)
Textos escolares:
-Lema Libros (Sobre Monte 617)
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La Comisión Directiva abordó un
extenso temario en su última sesión
LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL SINDICATO DE
LUZ Y FUERZA DE RÍO CUARTO SE REUNIÓ EL LUNES PASADO, DESDE LAS 17:00, OCASIÓN EN LA
QUE ANALIZÓ UN AMPLIO TEMARIO A PARTIR
DE LOS INFORMES BRINDADOS POR LAS DISTINTAS SECRETARÍAS.
La Secretaría de Servicios Sociales expuso un pormenorizado informe sobre el funcionamiento del nuevo
sistema de salud, tanto en lo que respecta a la OSFATLYF como así también a la Mutual Alumbrar. Al hacerse un balance de cómo se desarrolla la actividad,
en cada uno de los casos, se coincidió en calificarlo

de positivo, con la próxima implementación de algunas acciones para mejorar dicho sistema.
En cuanto a la órbita del trabajo de la Secretaría de
Previsión Social, se dialogó en torno del trabajo que
viene realizándose en función del reclamo de los compañeros jubilados sobre la derogación de la injusta
ley provincial 10.333, que aplica descuentos a los haberes. A la fecha, se han presentado 120 reclamos por
la vía administrativa y en caso de que la respuesta de
la Caja de Jubilaciones sea negativa se continuarán
las gestiones judiciales.
A su turno, la Secretaría Gremial informó sobre las
visitas realizadas a las diferentes seccionales, en pro-

Cada secretaría brindó un informe de las actividades desarrolladas en las últimas semanas.

Alumbrar: Ausencia de profesional
La Mutual Alumbrar comunica que el médico
Gonzalo Steigerwald, por razones particulares,
no atenderá el día miércoles 23 del corriente.
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Se recomienda tener presente esta información y
tomar los recaudos pertinentes, para evitar inconvenientes.
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La Comisión Directiva sesionó el lunes pasado para analizar diversos temas de interés.

cura de dar solución a cuestiones puntuales, y también se refirió a la apertura de las negociaciones paritarias en EPEC y en el ámbito de las cooperativas eléctricas. En ese sentido, se ha comenzado con las reuniones preliminares, sin que haya a esta altura avances significativos.
Respecto del trabajo de la Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes, se brindaron detalles sobre los preparativos con miras al Campeonato Argentino «Oscar Smith», como así también sobre el cierre de la
Colonia Infantil, que tuvo lugar en el Complejo Polideportivo «Cro. Sergio R. Trabucco» con la asistencia
de 64 hijos y nietos de afiliados. También se comentaron las tareas que viene proyectando el Departamento de la Mujer, con la puesta en marcha de varios
talleres para el corriente año, de los cuales damos
cuenta en la presente edición.
Por otra parte, se dieron detalles de las gestiones que
se realizan para lograr nuevamente el dictado de cursos de capacitación sindical en el ámbito de nuestra
organización gremial.
La Secretaría de Turismo Social, por su parte, hizo un
balance con respecto a la cantidad de solicitudes de
plazas que hubo en la pasada temporada, cubriéndose casi un 97 por ciento de los pedidos recibidos de
compañeros que deseaban alojarse en la Colonia de
Villa del Dique o en hoteles que dependen de la FATLYF.
En otro orden, la Secretaría de Administración y Finanzas informó sobre la marcha del nuevo sistema de
organización implementado, para imprimir mayor diWWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

namismo al trabajo que se lleva adelante habitualmente. Además se recordó que desde el mes de enero está
funcionando la asignación del 10 por ciento de la cuota social de cada compañero de las seccionales a un
fondo para financiar actividades propuestas para cada
seccional por los propios afiliados, a través de la presentación de un proyecto.
A su turno, la Secretaría General puso a consideración de los presentes un informe sobre el Consejo
Empresa, cuya última reunión fuera publicada en anterior edición.

Bolsa de Trabajo
A través de la Secretaría Gremial, nuestra organización sindical comunica a los compañeros afiliados que se encuentra abierto el
registro de inscripciones de la Bolsa de Trabajo, según lo normado por el artículo 3º de
la reglamentación en vigencia.
Las solicitudes podrán ser recabadas en la
mencionada Secretaría hasta el próximo 30
de abril.
Se recomienda a los afiliados interesados ya
inscriptos que se presenten para verificar los
datos en poder de la mencionada Secretaría.
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Cuentas de correo electrónico para
comunicarse con el Sindicato

TAL COMO HEMOS INFORMADO EN EDICIONES ANTERIORES DE NUESTRO INFORME
SEMANAL, CON EL PROPÓSITO DE AMPLIAR
LA COMUNICACIÓN CON NUESTROS COMPA-

ÑEROS AFILIADOS SE PUBLICAN A CONTINUACIÓN LAS DIRECCIONES DE CORREO
ELECTRÓNICO DEL 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
.luzyfuerz
ariocuar
www.luzyfuerz
.luzyfuerzariocuar
ariocuartto.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

Los Cros. Marconi, Stefoni, Aruza, Peppino y Quiroga, en una de las cenas de camaradería de nuestra organización gremial realizada hace varios años.

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

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

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.
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