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Importante movilización se
llevó a cabo en Las Varillas

Con la presencia de los sindicatos de Córdoba y Regional, además de la FATLYF, reclamamos reincorporación de dos afiliadas.
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Los masajes reductores son una de las terapias disponibles.

CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR CADA DÍA LOS BENEFICIOS A SUS ASOCIADOS, LA ASOCIACIÓN MUTUAL ALUMBRAR A PARTIR DEL 4 DE JULIO INCORPORARÁ AL STAFF DE
PROFESIONALES DEL CENTRO MÉDICO A LA ESPECIALISTA
EN ESTÉTICA Y COSMETOLOGÍA CLAUDIA SANDRONE.
La mencionada profesional ofrece los siguientes tratamientos:
Estética:
-Masajes reductores
-Masajes modeladores
-Masajes anticelulíticos
-Masajes antiflacidez
-Drenajes linfáticos
-Presoterapia
Cosmetología:
-Peeling (químico y mecánico)
-Tratamientos de manchas, arrugas y flacidez
Para realizar todo tipo de consultas sobre tratamientos a realizar,
autorizaciones, cobertura de los distintos tratamientos, turnos y
formas de pago los asociados podrán recabar más información
los días miércoles 29 de junio y viernes 1 de julio, en el horario de
15:30 a 17:00, en el centro médico situado en el entrepiso de nuestro sindicato.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

NO
TA EDIT
ORIAL
OT
EDITORIAL

NUESTRO INFORME SEMANAL CUMPLE 1.000
EDICIONES COMUNICANDO A LOS AFILIADOS
Esta edición del Informe Semanal lleva el número 1.000, lo que amerita que nos refiramos a este medio de comunicación que apareció
por primera vez el 4 de diciembre del año 1995, por lo cual a fines del
2016 cumpliremos 21 años informando a los afiliados.
Es para destacar, en primer lugar, el tiempo que ha transcurrido y en
el que afortunadamente se ha podido llevar adelante este semanario
llegando a todos los hogares de nuestros compañeros afiliados, con
información sobre las actividades que realiza el Sindicato de Luz y
Fuerza de Río Cuarto.
Esto nos permite transmitir semana a semana todas las acciones ejecutadas por cada una de las secretarías que integran la Comisión Directiva de esta organización gremial, lo que hace que cada afiliado
tenga la información prácticamente fresca y contribuye a uno de los
propósitos fundamentales que se marcó esta conducción a través del
Informe Semanal, que es mostrar y transmitir lo importante que es la
unidad de la familia lucifuercista.
Cro. Julio César Chávez
Secretario General

Todo esto se puede lograr a través de un medio de prensa como el
que tenemos, que incluso se imprime en nuestra sede central, con el
consiguiente ahorro económico.
En más de una ocasión este medio de comunicación ha sido ponderado por otras organizaciones sindicales, porque hacer un medio de
comunicación no es para nada sencillo, puesto que se requiere recopilar la información, redactarla, diagramarla, corregirla y luego imprimirla, incluyéndose fotografías que los propios compañeros aportan -gracias a los adelantos tecnológicos al alcance de cada uno de
nosotros por medio de mails, la telefonía celular, etc.-, asumiendo así
el rol de colaboradores activos. El hecho de poder mostrar semanalmente todas las actividades que desarrolla nuestro Sindicato es una
muestra clara de la dinámica que lleva esta organización.
Entonces nos alegramos porque estemos por cumplir 21 años de estar
en circulación y por supuesto que vamos por muchos más.
Ojalá que en las ediciones próximas del Informe Semanal, aunque
sabemos que sea una utopía de esta conducción, podamos transmitir
siempre noticias buenas, que no reflejen acontecimientos en contra
de los trabajadores. De cualquier manera, que este anhelo nos sirva
como estímulo para continuar transmitiendo las actividades del Sindicato con responsabilidad, con seriedad y pregonando la unidad, para
fortalecer, como siempre decimos, la organización sindical.
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Importante movilización en Las
Varillas contra una injusta medida
UNA IMPORTANTE MOVILIZACIÓN INTEGRADA POR ALREDEDOR DE 170 COMPAÑEROS DE
LOS SINDICATOS DE LUZ Y FUERZA DE RÍO CUARTO, CÓRDOBA Y REGIONAL RECORRIÓ LAS CALLES DE LAS VARILLAS EL PASADO MIÉRCOLES,
PIDIENDO POR LA REINCORPORACIÓN DE DOS
COMPAÑERAS DE ESA SECCIONAL QUE FUERON
INJUSTAMENTE SEPARADAS DE SUS FUNCIONES
POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COOPERATIVA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
La medida de fuerza dispuesta por nuestra organización gremial contó con el apoyo de la Federación, que
se hizo presente a través del Secretario Gremial, Alfredo Romero, al igual que los sindicatos hermanos
de Córdoba y Regional, mediante sus secretarios generales, Gabriel Suárez y Eduardo Brandolín. Además
se sumó a la marcha el Sindicato de Trabajadores
Municipales de Las Varillas, que de este modo respaldó el pedido de reincorporación de las dos compañeras de Luz y Fuerza.
Nuestro Secretario General, Julio César Chávez, durante la marcha resaltó la participación “de los compañeros que integran cada una de nuestras organiza-

ciones, los compañeros de EPEC, que también se han
sumado a esta lucha, porque consideramos que es
injusta la actitud que está llevando adelante esta gente, que considera que llevan una buena administración del Consejo de la Cooperativa. Ellos nos obligan
a realizar este tipo de medidas, de llevar adelante las
acciones gremiales que sean necesarias para la reincorporación de estas dos compañeras luchadoras de
la Cooperativa”
Dirigiéndose a quienes integraban la marcha Chávez
agregó: “Nosotros hemos tratado de agotar todas las
instancias, a través del Ministerio de Trabajo, del diálogo, pero ellos se muestran intransigentes y están
argumentando fundamentos que no existen. No hay
causas para haber despedido a las compañeras y es
insólito esto que está ocurriendo. Tenemos otros doce
compañeros que están solicitando la afiliación a nuestro Sindicato y, por otro lado, cuando notificamos la
afiliación de estas compañeras, las despiden al día
siguiente. ¿Cómo se entiende este tipo de actitudes?”.
Reveló luego que “el Sindicato de Río Cuarto ha recibido cartas documento intimidatorias de que tenemos que afiliarlos y por otro lado están despidiendo.
¿Cómo entendemos todo esto? Y lo más llamativo:

La Federación se hizo presente a través del Secretario Gremial, Cro. Alfredo Romero.
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En frente de la Cooperativa, el Cro. Julio Chávez habla a los compañeros que se movilizaron.

Esos doce compañeros que trabajan en la Cooperativa y, según dicen, son ex consejeros que ahora se
muestran como empleados de la Cooperativa, no se
ven en ningún lugar, ni están acompañando a las compañeras. ¿Dónde está la conciencia gremial? Esto es
conciencia gremial, con todos estos compañeros que
han recorrido una larga distancia, para acompañar una
causa justa”.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

En párrafo aparte, Chávez destacó el acompañamiento del Cro. Eduardo Brandolín, Secretario General del
Sindicato Regional; del Co. Gabriel Suárez, Secretario
General del Sindicato de Córdoba, y del Secretario
Gremial de la FATLYF, Cro. Alfredo Romero.
“Este es el inicio de la lucha, hasta ver a las compañeras sentadas en sus puestos de trabajo, como lo venían haciendo”, enfatizó nuestro Secretario General
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La columna de Luz y Fuerza avanza por las calles de Las Varillas, hasta la sede de la Cooperativa de Electricidad.

en el acto realizado frente a la sede de la Cooperativa,
quien además anticipó que “si no hallamos respuestas, vamos a nacionalizar este reclamo”.
Lamentó posteriormente el Cro. Julio Chávez que “no
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sean capaces de venir a recibirnos; se creen que nosotros no somos personas cultas porque somos trabajadores, o no somos respetuosos porque somos trabajadores”.
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El Cro. Alfredo Romero trajo el apoyo
de nuestra Federación de Luz y Fuerza
“QUIERO QUE MIS PRIMERAS PALABRAS SEAN
PARA TRANSMITIRLES A USTEDES LA SOLIDARIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL DE NUESTRA
FEDERACIÓN, A TRAVÉS DE LOS COMPAÑEROS
GUILLERMO MOSER, ROBERT CAULA Y DE TODOS LOS COMPAÑEROS QUE INTEGRAMOS EL
SECRETARIADO NACIONAL, POR ESTA CAUSA
TOTALMENTE INJUSTA QUE ES EL DESPIDO DE
CECILIA Y PATRICIA; POR ESO QUISIMOS ESTAR
PRESENTES”, COMENZÓ DICIENDO ALFREDO
ROMERO, SECRETARIO GREMIAL DE LA FATLYF.
“Bien ya lo han dicho tanto Julio (Chávez) como Eduardo (Brandolín), nosotros desde la Federación, a fines
del año 2014, hemos asumido un compromiso con
todos los trabajadores lucifuercistas a lo largo y a lo
ancho del país. Y es precisamente tratar de seguir fortaleciendo, a través de la participación militante de
todos los trabajadores, lo que significa la solidaridad.
Por eso también me quiero sumar al agradecimiento
por la presencia de todos ustedes, porque este es un
acto totalmente solidario, por la defensa de nuestros

derechos; en este caso, ´por algo que para nosotros
es totalmente irrenunciable en una negociación, como
es la pérdida de una fuente de trabajo”, remarcó.
“Como dijo el compañero Julio, nuevamente, a pesar
de nuestra presencia, estamos predispuestos al diálogo con los consejeros de la administración de esta
Cooperativa, para tratar de darle una solución al problema que se ha suscitado y por el cual estamos todos presentes. Pero si a través del diálogo no lo podemos conseguir -alertó Romero- , que tengan bien en
claro que vamos a utilizar todas las herramientas administrativas, legales, pero fundamentalmente gremiales, para tratar de superar esta situación. Y, si es a
través de la actitud gremial, no vamos a parar de venir
aquí a Las Varillas y a donde sea necesario, para manifestar nuestro repudio a la actitud que ha tomado este
Consejo de Administración, al echar a dos compañeras totalmente sin causa”.
“V
amos a estar lo que sea nec
esario
esario““
“Vamos
necesario
“Los 41 sindicatos que integramos la Federación vamos a estar lo que sea necesario aquí presentes”, subrayó el Secretario Gremial de la FATLYF.

Brandolín: «Enseguida decidimos
acompañar esta lucha»
EL SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO
REGIONAL DE LUZ Y FUERZA, EDUARDO
BRANDOLÍN, INDICÓ QUE “CUANDO JULIO
(CHÁVEZ) ME COMENTABA DEL PROBLEMA
QUE TENÍAN EN UNA COOPERATIVA, QUE SI
BIEN NO ESTÁ DENTRO DE NUESTRA JURISDICCIÓN, ENSEGUIDA DECIDIMOS ACOMPAÑAR ESTA LUCHA, PORQUE TIENE UN SENTIDO MUY PARTICULAR; ESTO HABLA CLARAMENTE DE LA SOLIDARIDAD QUE TENEMOS
LOS TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA. ESTAR ACÁ PRESENTES LOS TRES SINDICATOS
DE LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA Y HABLA
CLARAMENTE DE LA SOLIDARIDAD QUE TENEMOS”.
“Cuando el compañero Julio dice que vamos a
nacionalizar el conflicto, yo digo que ya está nacionalizado; está con nosotros presente el com-
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pañero Alfredo Romero, a quien agradecemos
enormemente que se haya llegado a acompañarnos, la Federación de Luz y Fuerza está acá”, resaltó Brandolín, quien posteriormente expresó
que “hoy seremos un pequeño grupo de compañeros, pero si esto sigue así seremos muchos más
los que estaremos acá. Es un compromiso que
asumimos”.
“Yo -añadió- no entiendo qué les está pasando
por la mente a estos señores que dicen ser dirigentes sociales. Tuvimos tres meses de conflicto para solucionar paritarias, donde también estuvimos juntos. Eso también habla de la cuestión solidaria. Juntos, el Sindicato de Río Cuarto
y el SIRELYF, por una lucha salarial. Tres meses…
inédito, compañeros. No nos pasó en ninguna
otra empresa en la jurisdicción de nuestro Sindicato. Y pasa en las cooperativas, con aquellos
que dicen ser dirigentes sociales”.
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Suárez: «Cuando toquen a uno de
nosotros, nos están tocando a todos»
“EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA, NOS HICIMOS PRESENTES HOY SOLIDARIAMENTE. DE ALGUNA MANERA YA VENÍAMOS
VIENDO QUE IBA A DARSE ESTE TIPO DE INCONVENIENTE, CON LA IDEA DE CESANTÍAS, DE SUSPENSIONES. CON LA UNIDAD DE NUESTRAS ORGANIZACIONES SINDICALES HERMANAS, COMO
VILLA MARÍA, RÍO CUARTO Y CÓRDOBA, INDUDABLEMENTE QUE A TRAVÉS DE LA FEDERACIÓN, ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL SECRETARIO GREMIAL, HEMOS DECIDIDO QUE CUANDO
TOQUEN A UNO DE NOSOTROS, NOS ESTÁN TOCANDO A TODOS”, MANIFESTÓ EL CRO. GABRIEL
SUÁREZ, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO
DE LUZ Y FUERZA DE CÓRDOBA.
“Hoy son estas dos compañeras, pero si no hacemos
nada vendrán por más. Por eso nosotros tenemos que
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pararnos en este momento a exigir la inmediata incorporación de estas compañeras, porque no existe
otra metodología que no sea la presión de parte de los
trabajadores, para que las empresas, las cooperativas, los sectores de la patronal, den una respuesta
coherente y positiva a los reclamos de los trabajadores. Porque nosotros no somos culpables de los inconvenientes económicos que tienen las malas administraciones de las cooperativas y de las empresas.
Nosotros venimos a ser responsables de brindar una
buena calidad del servicio que permita a nuestros verdaderos patrones, que son los usuarios, tener la calidad que se merecen”.
Más adelante el Cro. Suárez remarcó que “hoy estamos todos juntos, con la idea de seguir peleando por
la reincorporación de estas compañeras, también con
el compromiso de nuestra querida Federación. Estamos todos unidos para lograr el objetivo común de
defender nuestra fuente de trabajo”.
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Continúa la adquisición de las
tarjetas para la cena del 13 de Julio
TAL COMO INFORMÁRAMOS, SE ENCUENTRAN 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. En este caso, se prevé una recepción con
shots de carpachio de salmón y crema de ciboulette,
verrines de langostinos y crema de guacamole, bruscheta con escaveche, chipacito con crema de atún,
pepinillos y olivas negras, vol au vant de vitel tone,
armadito de jamón serrano y cheddar a la barbacoa,
pincho de salame de la colonia y queso pategrás.
El plato principal será bife de chorizo relleno con tomates secos, panceta ahumada, lardas de provolone
en salsa de portobellos al oporto, guarnicionada con
cuñas de papas sobre espejo de crema de albahaca y
papines andinos.
De postre habrá chese cake de naranjas, chocolate
con nueces y gajos de pera al malbec. Bebidas: Agua
mineral con y sin gas, gaseosa de primera marca, cerveza, vino Los Haroldos roble y, para el brindis, espumante Finca Los Haroldos Extra Brut.
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Al trasnoche, habrá una mesa de dulces petit fours
(masas finas), porciones de selva negra, lemon pie,
tiramisú, tarta de coco, tarta frutal y bombas de crema.
La mesa de salados contendrá bondiolita de cerdo
horneada con chips de pan de campo y variedad de
salsas, tacos de lomo y pollo con batería de acompañamientos, mini pizzetas, sacramentos de jamón y
queso.
Finalmente, la barra clásica: Fernet Branca, whiskies
nacionales, aperitivos, tragos combinados y cerveza.
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.
Reservas de tarjetas
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.
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Tarifas FATLYF temporada invernal
- Hotel «Independencia» Termas de Río Hondo CONTINGENTE

10 DÍAS

20 – A

29-07 AL 08-08-2016

7 DÍAS

VENCIMIENT
O
VENCIMIENTO
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
14-08 AL 21-08-2016

24 – B
25 – A

09-07-2016

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
16-09 AL 23-09-2016

29 – B
30 – A
31 – B

31-07-2016
16-08-2016
19-08-2016

19-09 AL 29-09-2016
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

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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Recepción del
Informe Semanal
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 ELECTRÓNICO:
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.
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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 DE LA COPA MALVINAS,
NUESTRO REPRESENTATIVO ESTUVO LIBRE.

Resultados de la 5a. fecha

Como ya informáramos, para la Copa Malvinas los
organizadores de Unidos del Sur decidieron abrir dos
zonas, A y B, en la que se enfrentan los diferentes equipos que tradicionalmente han participado en el torneo del que informamos periódicamente. Nuestro
equipo compite en la Zona A.
A continuación publicamos los resultados y la tabla
de posiciones, luego de jugarse la fecha sin la presencia de nuestra escuadra:

COCA COLA
CIRCULO POLICIA
STMRC
POLICIA

6-1
4-2
1-1
1-2

ATURC
EL DEPORTIVO
SURRBAC
CET SA

Libre: LUZ Y FUERZA

Instante del partido jugado por Luz y Fuerza en la cuarta fecha de la Copa Malvinas.

UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

Tabla de posiciones. Copa Malvinas. Zona A.
CÍRCULO POLICÍA(*)
COCA COLA(*)
AATURC(*)
STMRC(*)
LUZ Y FUERZA
SURRBAC
EL DEPORTIVO
CET SA
POLICÍA
(*) Pasan a Zona Oro - Resto a Zona Plata
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Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar
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Continúan actividades deportivas por
el Día del Trabajador de la Electricidad
EN LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES
PREVISTAS PARA FESTEJAR EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD, EL SÁBADO 2 DE
JULIO SE JUGARÁ UN TORNEO DE FÚTBOL EN
NUESTRO COMPLEJO POLIDEPORTIVO “CRO.
SERGIO R. TRABUCCO”.
Por otra parte, el viernes 8 se disputarán un campeo-

Sumá tu apoyo
al ropero
comunitario

14 /INFORME SEMANAL

nato de bochas y otro de paddle (en lugar a confirmar), los que en principio se habían programado para
el sábado 25, pero debieron postergarse.
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).
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.
Las esperamos para que entre todas podamos seguir sumando ideas y llegar a ellos que necesitan
del afecto, el compartir, el estar presentes,
buscando un sentido a la vida.
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Nuestra organización obtuvo el tercer
puesto en bochas en el «Oscar Smith»

Delegación completa (arriba), representantes en bochas (izquierda) y el equipo de fútbol (derecha).

LOS EQUIPOS QUE REPRESENTARON A NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN EL CAMPEONATO ARGENTINO “OSCAR SMITH”, QUE SE DESARROLLÓ RECIENTEMENTE EN LA CIUDAD DE
MAR DEL PLATA, TUVIERON UNA IMPORTANTE
PERFORMANCE, CONSIGUIENDO UN TERCER
PUESTO EN BOCHAS, DETRÁS DE LOS SINDICATOS HERMANOS DE SAN JUAN (PRIMER PUESTO) Y REGIONAL (SEGUNDO PUESTO).
En tanto, el equipo de fútbol del Sindicato de Luz y
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Fuerza de Río Cuarto fue superado en cuartos de finales, al igual que los que participaron en paddle femenino y masculino. En bowling, en cambio, no se tuvo
la misma suerte.
Pero más allá de los resultados deportivos, lo fundamental de este campeonato son las jornadas de confraternidad que comparten compañeros lucifuercistas de diferentes lugares del país, quienes intercambian experiencias y conocimientos sobre la vida gremial y las costumbres que caracterizan a las distintas
zonas de la Argentina.
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Lugares de vacunación: Hospitales públicos y vacunatorios de su localidad
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