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El bowling convocó a una
gran cantidad de afiliados

El torneo de bowling se realizó como parte de las actividades celebratorias del Día del Trabajador de la Electricidad.
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Problemas en la recepción
del Informe Semanal
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ABLE
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RESPONSABLE
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
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. Jorge Antonio Tamalet
Sec. de Prensa, Cultura y Deporte

EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RÍO CUARTO, A TRAVÉS DE
LA SECRETARÍA DE PRENSA, CULTURA Y DEPORTES, SOLICITA A
LOS COMPAÑEROS AFILIADOS QUE DETECTEN DIFICULTADES EN
LA RECEPCIÓN DE LOS EJEMPLARES DE ESTE INFORME SEMANAL
QUE NOTIFIQUEN DE ESTA SITUACIÓN AL SIGUIENTE CORREO:
INFORMESEMANAL@LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG, O BIEN DIRECTAMENTE A LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD, 0358 4647734, INTERNO 112, EN LOS HORARIOS HABITUALES DE ATENCIÓN.
Con este pedido se pretende solucionar algunos inconvenientes que se
han detectado en la distribución de nuestro semanario, en procura de
que todos los afiliados cuenten con información actualizada sobre las
novedades que se producen en la organización gremial.

Ropero comunitario

Lic. Adrián Martín Demasi
Coordinación gráfica y periodística

EL DEPARTAMENTO DE LA MUJER COMUNICA QUE LOS
MARTES Y JUEVES, DE 18:00 A 20:00, SE RECIBE ROPA
DE BEBÉS, NIÑOS Y ADULTOS PARA EL ROPERO COMUNITARIO Y EL APORTE DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, PARA COLABORAR CON LOS QUE MÁS NECESITAN, HOGARES DE NIÑOS, ANCIANOS, ETC.

Tirada de esta edición
1000 ejemplares

Las esperamos para que entre todas podamos seguir sumando ideas y llegar a ellos que necesitan del afecto, el compartir, el estar presente buscando un sentido a la vida.
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EL DIÁLOGO ES EL CRITERIO QUE SIEMPRE PONE
EN PRÁCTICA NUESTRA ORGANIZACIÓN

Cro. Julio César Chávez
Secretario General

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

En esta oportunidad queremos referirnos a la importancia de sostener el criterio que siempre ponemos en práctica las organizaciones
gremiales, de negociar a través del diálogo, más cuando se trata de
algo tan sensible como es el salario de los trabajadores.
Esta modalidad una vez más dio sus frutos y se puso de manifiesto
recientemente, en el marco del conflicto con las cooperativas eléctricas, cuando contactamos a los presidentes de las dos federaciones
que las agrupan en la provincia de Córdoba, con quienes logramos un
acuerdo.
Lo fundamental en esta oportunidad fue el hecho de haber acercado
nuestras posiciones a través del diálogo, en el marco de una negociación que lamentablemente se dilató mucho en el tiempo. Hoy podemos decir que se avanzó, a pesar de la diferencia de criterios que
tenemos con las federaciones.
En nuestro caso, si hay algo para destacar es que para evitar que
llegáramos a una medida de acción gremial directa, que interrumpiese el desarrollo cotidiano de toda la sociedad, afectando a los socios
de cada cooperativa, nos concentramos en el diálogo con los representantes de las federaciones y llegamos a un acuerdo. Ellos mismos
reconocieron la iniciativa de las organizaciones gremiales, los dos sindicatos lucifuercistas de la provincia con jurisdicción en el ámbito
cooperativo, para que se pudiera arribar a un entendimiento, retomando el diálogo mediante el contacto directo entre los secretarios
generales y los titulares de las federaciones.
Si bien pudo arribarse a un acuerdo en las últimas horas del día martes 31 de mayo, deseamos resaltar la voluntad, la vocación y el respeto por la decisión orgánica que habían tomado las dos organizaciones
para llevar adelante la medida de fuerza que se concretaría al día
siguiente, miércoles 1°, que afortunadamente pudo suspenderse debido a que logramos el acuerdo.
Es destacable la predisposición de todos los compañeros afiliados a
nuestra organización sindical que ya estaban listos e inclusive algunos se encontraban viajando hacia Río Cuarto para poder participar
el día miércoles de la movilización en la ciudad de Córdoba, para
defender nuestros derechos y algo tan fundamental, como decíamos
al inicio de esta nota, como es el salario.
Porque en definitiva estamos trabajando para lograr un salario digno,
que nos permita vivir, educar a nuestros hijos y crecer como personas.
INFORME SEMANAL/ 3
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Se reunió la Comisión Directiva para tratar
diversos temas de interés institucional
EL JUEVES PASADO SESIONÓ LA COMISIÓN
DIRECTIVA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN GREMIAL, PARA ABORDAR DIVERSOS TEMAS DE INTERÉS PARA LA INSTITUCIÓN.
Según lo previsto en el Orden del Día, la Secretaría de
Vivienda y Obras brindó un informe con respecto al
avance de las reparaciones que se están llevando a
cabo en nuestro Complejo Polideportivo “Cro. Sergio
R. Trabucco” además del recorrido que se realizó en la
Seccional de Jovita, donde se relevó una serie de trabajos que deberán concretarse.
Por su parte, la Secretaría de Organización y Asuntos
Energéticos se refirió a aspectos de los festejos por el
Día del Trabajador de la Electricidad, ultimándose los
detalles de la cena y baile del próximo sábado 16 de
julio (ver más información en página 15).
Actividades por el 13 de Julio
La Secretaría de Prensa, Cultura y Deportes, en tanto,
dio información acerca del desarrollo de las actividades deportivas y recreativas programadas en el marco
de los festejos del 13 de Julio, de las cuales venimos
informando a través del Informe Semanal. Además
comentó los preparativos que se aprestan para participar de la instancia final del Campeonato Argentino
“Oscar Smith”, a la cual el Sindicato de Luz y Fuerza de
Río Cuarto se hará presente con una delegación que
lo representará en seis disciplinas y que partirá este
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lunes por la noche rumbo a Mar del Plata.
En otro orden, la Secretaría Gremial compartió con el
resto de la Comisión Directiva las diversas gestiones
que viene haciendo en EPEC y en el sector cooperativo, como aquellas vinculadas con el despido de dos
compañeras de la Cooperativa Eléctrica de Las Varillas, que se canalizan por la vía administrativa, encontrándonos pendientes de una audiencia por realizarse este lunes en la ciudad de Córdoba, en la sede del
Ministerio de Trabajo, de la cual se informará oportunamente.
La Secretaría General trajo a colación su reciente participación en el acto de inauguración de la línea de
alta tensión Villa María – San Francisco y la apertura
de sobres por la licitación pública para la construcción de la nueva Estación Transformadora Las Varillas, invitada por el Directorio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
También comentó alternativas de la Cuarta Jornada
de Trabajo de las Distribuidoras Estatales de Energía
Eléctrica de la Región Centro, que organizó Energía
Entre Ríos SA (ENERSA) en la ciudad de Paraná, como
parte de las actividades que vienen cumpliendo en
conjunto las empresas eléctricas de Santa Fe, Entre
Ríos y Córdoba.
Por último, se trató la realización de los trámites pertinentes para que se efectivicen los descuentos de la
ANSES por parte de los jubilados nacionales.
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Instante de la reunión de Comisión Directiva efectuada el jueves pasado.
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Ya pueden adquirirse las tarjetas
para la cena por el 13 de Julio

El año pasado se vio colmado de afiliados el salón de la Sociedad Rural. La sorpresa fue Alejandro Lerner (abajo).

A PARTIR DE ESTE MARTES 21 DE JUNIO SE ENCONTRARÁN DISPONIBLES PARA SU ADQUISICIÓN LAS TARJETAS PARA ASISTIR A LA CENA Y
BAILE QUE SE REALIZARÁ EL SÁBADO 16 DE JULIO, EN INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL DE RÍO CUARTO, COMO PARTE DE LOS FESTEJOS POR EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD.
El menú será exquisito, al igual que en ocasiones anteriores. Además, como ya es costumbre, habrá un
número artístico sorpresa, que animará la noche lucifuercista. Y, como siempre, el disck-jockey hará bailar
a los asistentes hasta bien entrada la madrugada del
domingo.
Para reservar las tarjetas, los afiliados de Río Cuarto
deberán comunicarse con la Secretaría de Organización y Asuntos Energéticos, tel. 4647734, interno 119,
o directamente con su titular, Cro. Víctor Mateo Eandi, cel. 0358-155608317. Los compañeros de la región
podrán canalizar la adquisición de dichas tarjetas a
través de los secretarios de seccionales.
Recomendamos realizar este trámite a la mayor brevedad, porque la demanda será importante y la capacidad del salón es limitada.
WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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Continúa llevándose a cabo la
campaña de vacunación antigripal
CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO, COMO
TODOS LOS AÑOS, LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL, LA ASOCIACIÓN MUTUAL ALUMBRAR REITERA QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN LAS DOSIS EN NUESTRA SEDE CENTRAL DE AVENIDA ESPAÑA
350.
Les recordamos que esta campaña está destinada a:
-Mayores de 65 años.
-Embarazadas en cualquier trimestre del embarazo y puérperas con niños menores a 6 meses.
-Niños desde 6 meses a menores de 2 años.
-Niños mayores de 2 años y adultos hasta los 64
años inclusive que presenten los siguientes factores de riesgo (con indicación médica):
* Enfermedades respiratorias: Epoc, hernia diafragmática, enfisema crónico, bronquiectasia, fi-
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brosis quística, asma moderado y crónica.
* Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular,
valvulopatía, cardiopatía congénita.
Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas:
HIV, inmunodeficiencia congénita, asplenia funcional, desnutriciones severas, pacientes con
medicación imnunosupresora o corticoides a
altas dosis.
* Pacientes oncohematológicos y transplantados.
* Obesos con IMC mayor a 40, diabéticos, insuficiencia renal crónica en diálisis, retardo
madurativo severo en menores a 18 años, tratamiento crónico con AAS en menores de 18 años.
Las vacunas son colocadas en nuestros consultorios médicos, en el horario de 9:00 a 12:00, o
entregadas con la prescripción médica correspondiente.
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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
Subsecretaría General:
subgeneral@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
Comisión Permanente de Jubilados:
jubilados@luzyfuerzariocuarto.org
Asociación Mutual Alumbrar:
mutualalumbrar@luzyfuerzariocuarto.org
Sitio web:
www
.luzyfuerz
ariocuar
www.luzyfuerz
.luzyfuerzariocuar
ariocuartto. org

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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Tarifas FATLYF temporada invernal
- Hotel «Independencia» Termas de Río Hondo CONTINGENTE

10 DÍAS

17 – B
18 – A

VENCIMIENT
O
VENCIMIENTO

13-07 AL 20-07-2016

13-06-2016

18-07 AL 28-07-2016

18-06-2016
21-07 AL 28-07-2016

19 – B
20 – A

7 DÍAS

29-07 AL 08-08-2016

21-06-2016
29-06-2016

21 – B

29-07 AL 05-08-2016

29-06-2016

22 – B

06-08 AL 13-08-2016

06-07-2016

23 – A

09-08 AL 19-08-2016

24 – B
25 – A

09-07-2016
14-08 AL 21-08-2016

20-08 AL 30-08-2016

14-07-2016
20-07-2016

26 – B

22-08 AL 29-08-2016

22-07-2016

27 – B

30-08 AL 06-09-2016

30-07-2016

28 – A

31-08 AL 10-09-2016

29 – B
30 – A
31 – B

31-07-2016
16-09 AL 23-09-2016

19-09 AL 29-09-2016

16-08-2016
19-08-2016

24-09 AL 01-10-2016

23-07-2016

Hotel «Independencia» - Termas de Río Hondo.
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Tarifas FATLYF temporada invernal
- Hotel «Amancay» San Carlos de Bariloche -

Fachada del Hotel «Amancay», de San Carlos de Bariloche.

CONTINGENTE

7 DÍAS

VENCIMIENT
O
VENCIMIENTO

03 – A

16-07 AL 23-07-2016

16-06-2016

04 – A

23-07 AL 30-07-2016

23-06-2016

05 – A

30-07 AL 06-08-2016

30-06-2016

06 – A

06-08 AL 13-08-2016

06-07-2016

07 – A

13-08 AL 20-08-2016

13-07-2016

08 – A

20-08 AL 27-08-2016

20-07-2016

SERVICIO: Alojamiento con media pensión (desayuno y cena).
HORARIOS: Ingreso: 16 hs. – Egreso: 10 hs. SOLICITUDES: Bolsa de Plaza. No hay plazas efectivas.
En receso invernal tendrán prioridad los afiliados con hijos en edad escolar.
TARIFAS: Desde 01-07-2016:
TARIF
AS
ARIFAS

MA
YORES
MAY

MENORES

Afiliados «A»

$ 420.-

$ 210.-

$ 1.344.-

Categoría «B»

$ 500.-

$ 250.-

Diaria hab. cuádruple

(*)

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

TAR. SSOC.
OC. AFILIADO

(*)

Para el grupo familiar a cargo del afiliado titular.
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Martín Miguel de Güemes, un
héroe nacional del interior del país
DÍAS ATRÁS SE DECLARÓ FERIADO EL 17 DE
JUNIO, HOMENAJEANDO A MARTÍN MIGUEL DE
GÜEMES. LO VALORABLE DE GÜEMES SIN DUDAS
FUE EL CORAJE Y LA CONCEPCIÓN QUE TENÍA,
AL IGUAL QUE OTROS PATRIOTAS QUE LUCHARON POR LA LIBERACIÓN DE NUESTRO PAÍS.
Es destacable hoy, a la distancia y en el tiempo, recordarlo como un merecido héroe, a pesar de su corta
vida, que contribuyó a los logros de la independencia
del territorio que nos identifica como nación.
Desde nuestra organización vaya un reconocimiento
a este gran luchador y ojalá todos los políticos de hoy
se contagiaran del espíritu de estos patriotas que lucharon en ese momento con la fuerza, mientras que
hoy se lo hace con la inteligencia, para seguir sosteniendo nuestra identificación como nación.
A continuación publicamos la síntesis de un artículo
a través del cual recordamos al héroe del norte argentino:
Martín Miguel de Güemes, el líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras, nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Estu-
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dió en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos.
A los catorce años ingresó a la carrera militar y participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas como edecán de Santiago de Liniers.
En esas circunstancias fue protagonista de un hecho
insólito: la captura de un barco por una fuerza de caballería. Una violenta bajante del Río de la Plata había
dejado varado al buque inglés “Justine” y el jefe de la
defensa, Santiago de Liniers ordenó atacar el barco a
un grupo de jinetes al mando de Martín Güemes.
Tras la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército
patriota destinado al Alto Perú y formó parte de las
tropas victoriosas en Suipacha. Regresó a Buenos Aires y colaboró en el sitio de Montevideo.
Pero Güemes no olvidaba su Salta natal, a la que volverá definitivamente en 1815. Gracias a su experiencia
militar, pudo ponerse al frente de la resistencia a los
realistas, organizando al pueblo de Salta y militarizando la provincia. El 15 de mayo de 1815 fue electo
como gobernador de su provincia, cargo que ejercerá
hasta 1820.
A fines de noviembre de 1815, tras ser derrotado en
Sipe Sipe, Rondeau intentó quitarle 500 fusiles a los
gauchos salteños. Güemes se negó terminantemente

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG
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El feriado del 17 de junio recordaría la muerte de Martín Miguel de Güemes, quien fuera una pieza clave en las luchas patrias.

a desarmar a su provincia. El conflicto llegó a oídos
del Director Supremo Álvarez Thomas quien decidió
enviar una expedición al mando del coronel Domingo
French para mediar en el conflicto y socorrer a las tropas de Rondeau varadas en el norte salteño. Rondeau
parecía más preocupado por escarmentar a Güemes y
evitar el surgimiento de un nuevo Artigas en el Norte
que por aunar fuerzas y preparar la resistencia frente
al inminente avance español. Finalmente, el 22 de
marzo de 1816 se llegó a un acuerdo: Salta seguiría
con sus métodos de guerra gaucha bajo la conducción de Güemes y brindaría auxilio a las tropas enviadas desde Buenos Aires.
Dos días después, iniciaba sus sesiones el Congreso
de Tucumán que designó Director Supremo a Juan
Martín de Pueyrredón. El nuevo jefe del ejecutivo viajó a Salta ante las críticas y sospechas de muchos
porteños, que dudaban de la capacidad militar de Güemes y sus gauchos. Pueyrredón quedó tan conforme
que ordenó que el ejército del Norte se retirara hasta
Tucumán y ascendió al caudillo salteño al grado de
coronel mayor.
San Martín apoyó la decisión de Pueyrredón y confirmó los valores militares y el carisma de Güemes y le
confió la custodia de la frontera Norte.
El jefe de las fuerzas realistas, general Joaquín de la
Pezuela, envió una nota al virrey del Perú, señalándole
la difícil situación en que se encontraba su ejército
ante la acción de las partidas gauchas de Güemes.
El año 1821, fue sumamente duro para Güemes porque a la amenaza de un nuevo ataque español se sumaron los problemas derivados de la guerra civil. Güemes debía atender dos frentes militares: al Norte, los
españoles; al Sur, el gobernador de Tucumán, Bernabé
WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Aráoz que, aliado a los terratenientes salteños, hostigaba permanentemente a Güemes, que será derrotado el 3 de abril de 1821. El Cabildo de Salta, dominado
por los sectores conservadores, aprovechó la ocasión
para deponer a Güemes de su cargo de gobernador.
Pero a fines de mayo Güemes irrumpió en la ciudad
con sus gauchos y recuperó el poder. Todos esperaban graves represalias, pero éstas se limitaron a aumentar los empréstitos forzosos a sus adversarios.
Estas divisiones internas debilitaron el poder de Güemes y facilitaron la penetración española en territorio
norteño. Los sectores poderosos de Salta no dudaron
en ofrecer su colaboración el enemigo para eliminar a
Güemes. El coronel salteño a las órdenes del ejército
español José María Valdés, alias “Barbarucho”, buen
conocedor del terreno, avanzó con sus hombres y ocupó Salta el 7 de junio de 1821. Valdés contó con el
apoyo de los terratenientes salteños, a los que les
garantizó el respeto a sus propiedades.
Güemes estaba refugiado en casa de su hermana
Magdalena Güemes de Tejada, “Macacha”. Al escuchar unos disparos, decidió escapar a caballo pero, en
la huída, recibió un balazo en la espalda. Llegó gravemente herido a su campamento de Chamical con la
intención de preparar la novena defensa de Salta. Reunió a sus oficiales y les transfirió el mando y dio las
últimas indicaciones. Murió el 17 de junio de 1821 en
la Cañada de la Horqueta. El pueblo salteño concurrió
en masa a su entierro en la Capilla de Chamical y el 22
de julio le brindó el mejor homenaje al jefe de la guerra gaucha: liderados por el coronel José Antonio Fernández Cornejo, los gauchos de Güemes derrotaron a
“Barbarucho” Valdés y expulsaron para siempre a los
españoles de Salta. (Fuente: www.elhistoriador.com.ar)
INFORME SEMANAL/ 13
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Juegos por el 13 de Julio: El bowling
convocó a gran cantidad de afiliados

El bowling es una disciplina tradicionalmente muy convocante entre nuestros afiliados.

NUMEROSOS AFILIADOS PARTICIPARON EL
VIERNES 3 DEL CORRIENTE DE UN TORNEO DE
BOWLING EN EL LONDON ROCK & BOWLING,
UBICADO EN SAN MARTÍN 947 DE LA CIUDAD
DE RÍO CUARTO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA FESTEJAR EL DÍA DEL
TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD.
Los resultandos fueron los siguientes:
Bowling masculino:
1°).- Marcos y Walter Flores (303pts)
2°).- Daniel Castro y Carlos Yedro (285pts)
3°).- David Caravaca y Héctor Sosa (264pts)
Bowling femenino:
1°).- Alejandra Utrilla y María Francois (172pts)
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2°).- Ana Paula Massimino y Lara Centeno (157pts)
3°).- Roxana Sassaroli y Ángela Finola (155pts)
Otras actividades
Por otra parte, en las instalaciones del Complejo Polideportivo “Cro. Sergio R. Trabucco” este sábado 11 del
corriente mes habrá campeonatos de truco, chin-chón
y pool, el sábado 25 de junio se concretará un torneo
de bochas y otro de paddle (éste en lugar a confirmar)
y el sábado 2 de julio se jugará el campeonato de fútbol.
Los interesados en participar podrán recabar mayor
información e inscribirse en la Secretaría de Prensa,
Cultura y Deportes, o contactándose con los Cros.
Jorge Tamalet (0358-155608226) o Mariano Soffli
(0358-154346829).
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Lugares de vacunación: Hospitales públicos y vacunatorios de su localidad
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