Actividades por el 13 de Julio
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Masiva participación en la
cena y baile del sábado 16

Alrededor de 900 afiliados y familiares se congregaron para festejar el Día del Trabajador de la Electricidad.
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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

La Comisión Directiva del SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE
RIO CUARTO, conforme disposiciones legales y estatutarias
vigentes CONVOCA a los compañeros afiliados a participar
de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se llevará a cabo
el próximo viernes 9 de septiembre de 2016 a partir de las
17:00 horas en instalaciones de nuestra Sede Social de
Avenida España 350 de la ciudad de Río Cuarto, oportunidad
en que será considerado el siguiente:
ORDEN

DEL

DIA

1º) Consideración de Memoria, Balance e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
comprendido entre el 1º de mayo de 2015 y el 30 de abril de
2016;
2º) Designación de dos (2) 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 solicita a
los compañeros observar total y puntual asistencia,
recordando que vencida la tolerancia estatutaria (30 minutos)
la Asamblea sesionará con el número de asistentes, siendo
sus resoluciones de acatamiento obligatorio para todos los
afiliados.
Río Cuarto, 15 de julio de 2016.
p. SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE RIO CUARTO.
Víctor Mateo Eandi
Secretario de Organización
y Asuntos Energéticos

Julio César Chávez
Secretario General

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
Lic. Adrián Martín Demasi
Coordinación gráfica y periodística

Tirada de esta edición
1000 ejemplares
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SIGAMOS SUMANDO Y APOSTEMOS A LA
UNIDAD, TAL COMO VENIMOS HACIENDO
En esta oportunidad es pertinente efectuar un balance de las actividades
realizadas en nuestra organización sindical para festejar el Día del Trabajador
de la Electricidad.
Para esta conducción el resultado ha sido muy positivo, tanto en lo que
respecta al desarrollo del programa deportivo y recreativo, que se llevó a
cabo a lo largo de varias semanas, como así también en lo vinculado con la
gran cena que tuvo lugar el sábado pasado, con la participación masiva de
afiliados de Río Cuarto y de todas las seccionales de nuestra jurisdicción.
A partir de haber asumido esta conducción los destinos de nuestro Sindicato,
se ha ido acrecentando la cantidad de compañeros que se suman activamente
a este tipo de eventos vinculados con el festejo del 13 de Julio.
El hecho de que cada año sean más los afiliados y familiares que se van
incorporando habla a las claras que la organización de las actividades se
concreta para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas, en todos los lugares
que pertenecen a nuestro Sindicato.
Cro. Julio César Chávez
Secretario General

Por otro lado, es necesario valorar especialmente lo que fue la gran cena y
baile del 16 de julio. Más allá de la cantidad de gente que se congregó, se
puso de manifiesto la unidad que prevalece dentro del gremio de Luz y Fuerza,
que es lo que venimos recalcando permanentemente; el hecho de que la
unidad nos permite fortalecer a la organización sindical.
Tal como lo manifestáramos en el encuentro realizado el sábado 16 del
corriente, esta fiesta ha ido creciendo y se ve cada vez más la participación
de afiliados que acompañan todas las decisiones orgánicas que lleva
adelante el Sindicato, ya sea de cooperativas, de EPEC o de la Central
Maranzana, estando siempre de pie, sin importar quiénes se vean afectados.
Para cada caso están todos los compañeros presentes y acompañando en
los reclamos que pueda llevar adelante esta organización sindical.
Sigamos sumando y apostemos permanentemente a la unidad, como
venimos haciendo, que es la única que nos puede asegurar el futuro; es la
única que nos puede resguardar, es nuestro escudo protector, que tiene que
existir en cada entidad gremial, para que todos juntos podamos defender
nuestros derechos, los ya obtenidos y todas las otras conquistas que
podamos lograr a futuro.
Solamente podremos concretarlo trabajando unidos, y en conjunto las tres
organizaciones sindicales lucifuercistas que coexisten en la provincia de
Córdoba y, por supuesto, con el apoyo de la Federación Argentina de
Trabajadores de Luz y Fuerza.
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Exitosa edición de la cena por el
Día del Trabajador de la Electricidad
CON EL IMPONENTE MARCO DE CASI 900 AFILIADOS Y FAMILIARES DE RÍO CUARTO Y LAS
SECCIONALES, SE DESARROLLÓ EN LA NOCHE
DEL SÁBADO PASADO LA CENA Y BAILE POR EL
DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD,
QUE ORGANIZÓ NUESTRO SINDICATO EN INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD RURAL DE RÍO
CUARTO.
A las 22:30 el locutor oficial dio la bienvenida a los
comensales e invitó a entonar las estrofas del Himno
Nacional Argentino, tras lo cual los asistentes cantaron la Marcha de Luz y Fuerza, para posteriormente
escuchar las palabras del Secretario General de nuestra organización sindical, Julio César Chávez.
En primer lugar, el Cro. Chávez, en nombre del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, agradeció la presencia del Secretario de Vivienda de la FATLYF y a la
vez Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba, Gabriel Suárez; del Ministro de Trabajo
de la Provincia de Córdoba, Dr. Omar Sereno; del Vocal Director de EPEC, Juan Grosso; de autoridades de
la ANSES, del Intendente Municipal de Río Cuarto,
Dr. Juan Manuel Llamosas; de los Cros. Subjefes de
Delegación, Roberto Castellino y Juan Manuel Losa-

da.
“Ha pasado un año más y esta oportunidad nos da la
posibilidad de contar todo lo que hemos venido realizando desde esta Comisión Directiva. Uno de los hechos fundamentales y que merecía una solución fue
el sistema de salud. Con la compañía de la Federación, a través de la Secretaría de Servicios Sociales, a
partir del mes de junio del año pasado pudimos volver a lo que era tradicional en el sistema de salud. La
OSFATLYF, a partir de ese momento, nos permitió a
nosotros ampliar la red de prestadores, para que cada
uno de los compañeros en sus localidades tuviese,
como mínimo, asegurada la atención primaria. Y, por
supuesto, ampliar la red de prestadores también en la
ciudad de Río Cuarto, Córdoba y a nivel nacional”.
El Secretario General añadió luego que “otra de las
cosas que pudimos lograr en este año, también a partir del hecho de salir de lo que era el sistema gerenciado y mediante la administración de la Mutual Alumbrar, a partir de diciembre pasado, fue ampliar prácticamente en un 90 por ciento la red de prestadores en
Río Cuarto y tener también importantes instituciones a nivel provincial, principalmente en la ciudad de
Córdoba. Estas son cuestiones a las que necesitábamos dar una solución y era una de las demandas y el

Desde temprano los comensales fueron ocupando las mesas preparadas en el salón mayor de la Sociedad Rural de Río Cuarto.
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El Cro. Secretario General, Julio César Chávez, dio la bienvenida a los presentes y efectuó una síntesis de gestión.

compromiso que teníamos con los afiliados”.
Por otra parte destacó que “hemos adquirido un predio para los compañeros que hasta hoy no cuentan
con su propia vivienda, que es otro proyecto que estamos llevando adelante y que se suma a todas las me-

joras que hemos hecho en nuestra sede central”, tras
lo cual trajo a colación que, “a partir de la política que
se marcó el Gobierno de la Provincia de Córdoba, estamos siendo parte del Plan Quinquenal, como representantes de los trabajadores de Luz y Fuerza. Esta es

Valeria Lynch cautivó a los afiliados, que se acercaron al escenario para seguir las canciones y fotografiarse con ella.
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El Cro. Gabriel Suárez trajo el saludo de la Federación y del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

una tarea que lleva adelante el Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia y que
ejecuta el Directorio de nuestra EPEC. El hecho de
que nos hayan dado espacio es más que satisfactorio”.
“Otro de los logros -comentó- es haber cerrado un
acuerdo salarial, gracias al gran aporte que tuvo nuestro Ministro de Trabajo de la Provincia, con lo cual
acordamos un incremento salarial para todos los
compañeros de cooperativas, con el compromiso de
seguir la discusión a partir del mes de agosto”.
El Cro. Chávez remarcó posteriormente que “todo esto
fue posible no solamente con las gestiones que lleva
adelante nuestra Comisión Directiva, sino con el
acompañamiento de todos ustedes y los compañeros
jubilados, que en cada una de las convocatorias orgánicas que ha hecho este sindicato nos han acompañado, y algo trascendental que se dio fue el hecho de
que al tener un inconveniente con una cooperativa
los tres sindicatos hermanos de la provincia de Córdoba estuvimos manifestando, para recuperar los
puestos de trabajo de dos compañeras”, lo que generó el aplauso general de los presentes. “Este hecho
trascendental -dijo seguidamente- creo que jamás se
había dado en la provincia, que los compañeros del
Sindicato de Córdoba, los compañeros del Sindicato
Regional y por supuesto nosotros, que somos los in6 /INFORME SEMANAL

volucrados directos, peleamos codo a codo para lograr todo lo que corresponde a nuestros compañeros
afiliados”.
“Hay algo que queremos destacar -indicó por otra
parte-; que todo esto es posible gracias al acompañamiento, a la unidad que no se ve solamente reflejada
en este tipo de eventos, sino que en cada una de las
actividades que convoca el Sindicato. De nuestra parte queremos agradecerles. Y quiero también agradecer la presencia de un ex Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto, el Cro. Julio Zeballos”.
“Como decía, todo esto ha sido posible por el aporte
de cada uno de ustedes y los exhortamos a seguir trabajando por la unidad. Siempre decimos que la unidad es lo que fortalece a la organización, y si estamos
fortalecidos saldremos a contrarrestar cualquier embestida que quiera atacar al movimiento obrero. Desde ya muchas gracias y disfruten de esta cena”.
Palabras del Cro. Suárez
A su turno, el Secretario de Vivienda de la FATLYF,
Gabriel Suárez, expresó: “Indudablemente que es un
honor venir en representación de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza de la República Argentina,
con un saludo fraterno tanto para los compañeros de
la cooperativas como de la Empresa Provincial de
Energía de nuestro Secretario General, Cro. Guiller-
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mo Moser, a toda la conducción del Sindicato hermano de Río Cuarto, que conduce el Cro. Julio Chávez.
También el saludo para el Intendente de la localidad y
para los ministros presentes, como así también para
el representante de la Empresa Provincial de Energía”.
“Es importante entender algunas cuestiones que planteó el Secretario General del Sindicato de Río Cuarto.
Habló de unidad, habló de criterio, habló de trabajo;
habló de que también tenemos nuevos objetivos en la
Federación de Luz y Fuerza; los del interior han tenido
de alguna manera una nueva incorporación y Julio

Chávez tiene mucho que ver con esta realidad que
hoy vive la Federación de los Trabajadores de Luz y
Fuerza”, subrayó el Cro. Suárez.
Luego comentó que “indudablemente no estamos en
el mejor momento, por todo lo que es de público conocimiento y que está sucediendo a nivel nacional.
En la provincia tenemos, tal vez, una realidad distinta,
pero no creamos que no nos tocará pasar por la misma situación que están pasando muchos hogares de
la República Argentina donde hoy no hay un plato de
comida. Y por eso nos hablaban de unidad y decimos

Entrega de medallas por los 25 años de servicio en la EPEC. Los afiliados ocuparon todas las mesas disponible en el salón.
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que tenemos que velar por el interés de cada uno de
los trabajadores; éste es el eje que supone la unidad
para el funcionamiento estratégico de la participación
y el protagonismo, como lo hicimos con los compañeros que lamentablemente están sujetos al desentendimiento de quien conduce a la cooperativa en las
Varillas, donde dejaron sin trabajo a compañeras. Y
esto no lo vamos a permitir y vamos a seguir peleando por su reincorporación. Sabemos que es complicado, pero nunca hay que retroceder, siempre hay que
ir para adelante”.
“Nosotros los lucifuercistas de la provincia de Córdoba hemos sabido superar crisis. Hemos pasado la
etapa de la privatización, todos juntos. Hemos pasado las equivocaciones de muchos gobiernos, porque
en lo que no nos equivocamos nosotros es en representar a la clase a la cual pertenecemos, a los trabajadores. Y mientras tengamos esa consigna la unidad
va a estar siempre y nunca habrá equivocación”.
Más adelante recordó que “los compañeros pasivos
también están teniendo un problemita, que no es únicamente un problema nacional, sino una decisión
política provincial. Tenemos que pelear para que se
elimine la ley 10.333, para que se les devuelva a los
compañeros pasivos los recursos que son propios,
que son aportes genuinos durante muchos años de
vida. Este convencimiento, esta formación sindical,
este vernos día a día, no tan sólo para disfrutar el Día
del Trabajador de la Electricidad, que fue el 13 de julio,
sino para comprometernos en que si tocan a uno solo
de los nuestros tocan a cualquiera y vamos a salir todos juntos, unidos como históricamente lo hemos

sido y nunca hay que dejar este camino, porque es la
única forma de reconstruir el espacio que hemos perdido, este espacio de poder que no se negocia por
nadie, porque primero y principal somos trabajadores y somos los que hemos generado los recursos
genuinos de la EPEC y también de las cooperativas.
Es hora de que se dignifique al trabajador con equidad; a igual trabajo, igual remuneración, todos con un
convenio único, que es lo que dignifica al trabajador”.
Entrega de reconocimientos
Posteriormente, a modo de reconocimiento, fueron
entregadas medallas a quienes cumplieron 25 años
de servicio en la Delegación Zona “F” de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba.
“Este es uno de los tantos beneficios que brinda nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Hoy tenemos la
oportunidad, con todos los compañeros y autoridades presentes, de entregar las medallas de los 25 años
de servicio a los compañeros que están trabajando en
la EPEC”, destacó el Secretario General de nuestra
organización sindical, Julio César Chávez.
Los compañeros reconocidos fueron: Eduardo Baldochi, Gustavo Baqué, Cora Bernaola, Fernando Saniboni, Mario Morán, Atilio Barrera, Fernando Pizarro y
Jorge Celli.
Acto seguido se entregó la Medalla al Mérito Sindical. El Cro Chávez explicó lo siguiente: “Esta Comisión Directiva ha decidido entregarle este reconocimiento a una persona que le dedica todos los días, al
estar presente, participar y acompañar en todas las
gestiones que lleva adelante nuestro Sindicato. Es alguien que se ha tomado el compromiso de estar to-

Compañeros de trabajo de Río Cuarto y las seccionales festejaron juntos sin descanso.
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El baile se prolongó hasta bien entrada la madrugada del día domingo.

dos los días en el Sindicato para poder colaborar, aportar y mucho más. En este caso hemos decidido que la
merecedora sea Pina, Norma Robledo, la compañera
pensionada
que trabaja día a día en la Comisión
Permanente de Jubilados”.
La sorpresa musical
Tras la entrega de los reconocimientos mencionados,
se dio paso a la primera tanda de sorteos de obsequios para compañeros de Río Cuarto y las seccionales, a cuyo término el escenario fue despejado para
presentar a la sorpresa musical de la noche: la cantante Valeria Lynch.
Acompañada por un tecladista y cuatro de sus alum-

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

nos que hicieron coros y colaboraron a su lucimiento,
Valeria Lynch regaló a los presentes sus más conocidas interpretaciones musicales, a las que les puso
brillo especial con su inconfundible voz. Numerosos
asistentes a la fiesta se llegaron hasta el borde del
escenario para seguir de cerca el repertorio de la cantante de fama internacional. Con la actuación de Valeria Lynch se encendió la noche musical y luego fue
tarea del disc-jockey mantener la pista de baile activa
hasta bien entrada la madrugada del domingo, con lo
que se coronó una hermosa noche que reunió a la familia lucifuercista, para compartir exquisita comida,
buena música y muchos premios.
INFORME SEMANAL/ 9
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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 COMPAÑEROS AFILIADOS SE PUBLICAN A CONTI-

NUACIÓN LAS DIRECCIONES DE CORREO
ELECTRÓNICO DE ESTA ORGANIZACIÓN SINDICAL, 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
ariocuartt o. org
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Promociones para viajes a Brasil
DESDE LA AGENCIA VOLTS, DEPENDIENTE
DE NUESTRA FEDERACIÓN, SE INFORMÓ ALGUNAS PROMOCIONES CON DESCUENTOS EN
COSTA CRUCERO, PARA RÍO DE JANEIRO Y
ANGRA DOS REIS -ISLA GRANDE- (BRASIL)
CON FECHA DE SALIDA EL PRÓXIMO 21 DE
ENERO 2017, POR 8 NOCHES:
-Cabina interna clasicc: para 2 personas – de U$D
2.860 a U$D 2.660.
-Cabina externa clasicc: para 2 personas – de U$D
3.215 a U$D 2.975.
-Cabina ext. c/balcón clasicc: para 2 personas –
de U$D 3.490 a U$D 3.221.
Para mayor información, los interesados pueden
realizar consultas a la dirección electrónica:
turismo@luzyfuerzariocuarto.org, llamar al 0358155608280 o dirigirse a la Secretaría de Turismo
de nuestra organización, de lunes a viernes, de
18.00 a 20.00.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

Río de Janeiro, un destino turístico muy especial.
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Información útil para un vínculo más
directo con nuestros compañeros
PARA MANTENER UN CONTACTO MÁS FLUIDO CON LOS COMPAÑEROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA Y LAS DEPENDENCIAS DE NUESTRA

ORGANIZACIÓN, PUBLICAMOS EL SIGUIENTE LISTADO DE TELÉFONOS ÚTILES PARA LOS AFILIADOS:

CARGO

COMPAÑERO/A

Secretario Gremial
Subsecretario Gremial
Secretaria de Administración y Finanzas
Subseccretario de Finanzas
Subsecretario de Administración
Secretario de Servicios Sociales
Subsecretaria de Servicios Sociales
Secretario de Previsión Social y Actas
Secretario de Vivienda y Obras
Secretaria de Turismo Social
Secretario de Organización y Asuntos Energéticos
Secretario de Prensa, Cultura y Deportes
Miembro del Tribunal Paritario Interior
Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados
Conmutador Sind. de Luz y Fuerza de Río Cuarto
Secretario Administrativo
Secretario Seccional Adelia María
Secretario Seccional Arias
Secretario Seccional Buchardo
Secretario Seccional Del Campillo
Secretario Seccional Italó
Secretario Seccional Las Varillas
Secretario Seccional Villa Huidobro

Jorge Daniel Capoulat
Fernando Luis Pizarro
Sabina Noemí Cerutti
José Luis Gatica
Cristian Francois
Daniel D. Chiaraviglio
María Rossana Olivieri
Daniel Alberto Aguilar
Sergio M. Centurión
Alicia Beatriz Calandri
Víctor Mateo Eandi
Jorge Antonio Tamalet
Jorge Alberto Chirinos
Ricardo Fiora
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CELULAR

0358
0358
0358
0358
0358
0358
0358
0358
0358
0358
0358
0358
0358
0358
0358
Walter Hugo Escudero 0358
Gustavo R. Zufiaurre
0358
Enzo Miguel Fernández 0358
César Raúl Roggia
0358
Facundo H. Bessolo
0358
Sergio Daniel Berra
0358
Mario Oscar Barbatti
0358
Gerardo Barrionuevo
0358

155608228
155608248
155608252
155608278
155608324
155608288
155608296
155608297
155608298
155608280
155608317
155608226
154257708
154305398
154842444
154257707
154879617
154879624
154879620
154879621
154879622
154257714
155608299

INT.
116
117
127
122
124
123
120
114
115
126
119
150
133
112
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Torneo Unidos del Sur: Luz y Fuerza
superó al equipo de Policía por 2 a 1
UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

EN LA NOVENA FECHA DE LA COPA MALVINAS, NUESTRO REPRESENTATIVO SE IMPUSO 2
A 1 FRENTE A POLICÍA.

Resultados de la 9a. fecha

En el marco de la Copa Malvinas, en la que nuestro
equipo compite en la Zona A, Luz y Fuerza repuntó en
su performance, luego de dos empates consecutivos.
Con el resultado de la última fecha, la escuadra lucifuercista trepó al quinto lugar de la grilla de equipos
participantes. A continuación publicamos los resultados obtenidos y la tabla de posiciones, luego de jugarse la última fecha:

EL DEPORTIVO

0-0

STMRC

LUZ Y FUERZA

2-1

POLICIA

SURRBAC

1-0

COCA COLA

CIRCULO POLICIA

0-3

CET SA

Instante de uno de los partidos jugados en la octava fecha.

UNIDOS
DEL
SUR
UNIDOSDEL
DELSUR

Tabla de posiciones. Copa Malvinas. Zona A.
COCA COLA(*)
ATURC(*)
CÍRCULO POLICÍA(*)
SURRBAC(*)
LUZ Y FUERZA
STMRC
CET SA
POLICÍA
EL DEPORTIVO
(*) Pasan a Zona Oro - Resto a Zona Plata
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8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
4
4
3
3
1
2
2
1

1
2
1
3
2
6
2
2
3

2
2
3
2
3
1
4
4
4

27
14
15
15
11
12
10
12
12

11
14
15
10
14
11
15
19
19

16
0
0
5
-3
1
-5
-7
-7

16
14
13
12
11
9
8
8
6

Fuente: www.torneounidosdelsur.com.ar
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Sindicatos plantearon en el Consejo
de Empresa las necesidades en EPEC

En el encuentro se abordó las necesidades de personal e insumos que tiene la Empresa.

EL SECRETARIO GENERAL DE NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL, JULIO CÉSAR CHÁVEZ,
PARTICIPÓ JUNTO CON EL SUBSECRETARIO GREMIAL, FERNANDO PIZARRO, Y COMPAÑEROS DE
LOS SINDICATOS DE CÓRDOBA Y REGIONAL DE
UNA REUNIÓN DEL CONSEJO DE EMPRESA QUE
SE LLEVÓ A CABO EN LA SEDE DE LA EPEC EL PASADO JUEVES.
En dicha reunión se planteó a las autoridades las necesidades que tiene la Empresa, a partir de relevamientos realizados por las tres organizaciones lucifuercistas de la provincia, manifestándose el compromiso por parte del Directorio de efectuar un informe
sobre insumos y personal que están haciendo falta en
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las distintas áreas: generación, distribución y transporte, además del área comercial.
Por el Sindicato Regional se hicieron presentes en el
encuentro los Cros. Subsecretario General, Máximo
Brizuela, y Subsecretario Gremial 1°, Fernando Adrián
González, en tanto que por el Sindicato de Córdoba
participaron el Secretario Gremial y el Secretario de
Política Energética, entre otros.
Inversiones en generación
En representación de la Empresa se encontraban en la
reunión el presidente, Ing. Jorge González, y el Gerente General, Ing. Juan Pimentel, quienes por otra parte
informaron que se realizarán gestiones en la República de China, en la búsqueda de inversiones para el
sector de generación.

WWW.LUZYFUERZARIOCUARTO.ORG

SE
CRET
ARÍADE
OR
GANIZA
CIÓN
YASUNT
O SENER
GÉTIC
OS
SECRET
CRETARÍADE
ARÍADEO
RGANIZA
GANIZACIÓN
CIÓNY
ASUNTO
SENERGÉTIC
GÉTICO

Imágenes de la fiesta, a todo color

La actuación sorpresa de Valeria Lynch le puso música a los asistentes, que luego desbordarían la pista de baile.
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Lugares de vacunación: Hospitales públicos y vacunatorios de su localidad
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