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Sede social Coronel Moldes
Presidente Perón 196
5847 - Coronel Moldes
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Rivadavia 224

X6127BSP - Jovita
Teléfono/ fax: 03385 498880

Sede social Las Varillas
La Pampa esq. General Paz

5940 - Las Varillas
Teléfono/ fax: 03533 420606
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Luz y Fuerza sigue
en la cima de la tabla

-Torneo Unidos del Sur-

El pasado lunes se disputó la
quinta fecha del torneo clausura
Unidos del Sur. En esta oportu-
nidad nuestra escuadra superó al
último campeón, el equipo de
Civiles, por 3 a 2. Vale acotar
que se disputó el día lunes, ya
que el sábado se suspendió la
fecha por las inclemencias del
tiempo.

Luz y Fuerza se ubicó en la
punta de tabla, después de ganar-
le a un durísimo rival, el cual se
había consagrado campeón en el
torneo anterior. El cotejo fue
complicado en demasía, dado

que el equipo rival rápidamente
se puso en ventaja y peor aún al
término del primer tiempo au-
mentó la cifra poniendo el mar-
cador 2 a 0.

Durante el entretiempo el en-
trenador realizó algunas modifi-
caciones tácticas surtieron el
efecto deseado y posibilitaron a
la escuadra lucifuercista para dar
vuelta el resultado para finalizar
el encuentro con un triunfo de
tres tantos contra dos.

A continuación publicamos
los resultados y la tabla de posi-
ciones de la jornada deportiva:

13
11
9
8
7
6
6
5
5
4
3
1

TABLA DE POSICIONES

Equipo Puntos

Civiles 2 - Luz y Fuerza 3
UNRC 2 - Choferes 0

Prosegur 1 - Alianza 0 (*)
Telefónicos 1 - Comercio 3
Coca Cola 2 - La Base 2 (*)

Municipales 1 - Surrbac 1

(*) Estos equipos deberán jugar
los minutos faltantes del partido
suspendido en la segunda fecha.



Informe Semanal - 3

A raíz de las medidas gre-
miales adoptadas por nuestra
organización -juntamente con
el Sindicato hermano Regio-
nal de Luz y Fuerza y apoya-
das estas por nuestra federa-
ción madre- ante la falta de
una respuesta seria y respon-
sable por parte de la patronal,
con respecto a la recomposi-
ción salarial que debía haber-
se tratado en el mes de agos-
to, tal como lo expresaba el
acta-acuerdo oportunamente
firmada por las partes, las en-
tidades federativas de coope-
rativas eléctricas han envia-
do notas a cada una de ellas
condenando despectivamente
el accionar sindical e instan-
do a que cada institución afi-
liada a FACE Córdoba y FE-
CESCOR emita un comuni-
cado a sus asociados advir-
tiéndoles sobre un posible re-
sentimiento en el servicio
eléctrico producto del plan de
lucha trazado por las entida-
des sindicales, auténticas re-
presentantes legales de los
trabajadores.

Ya no es sorpresa, lamen-
tablemente, la mala fe exhi-
bida en cada gestión de los di-
rigentes cooperativistas; por-
que hacer un comunicado cul-
pando a los trabajadores de
las miserias de la cooperativa
es, además de incentivar la

EDITORIAL

Nos culpan de su
propia inoperancia

Cro. José Daniel Abdol Rahman,
Subsecretario General.

violencia, concluyentemente
obrar de mala fe.

Por supuesto que en una
mesa de discusiones, sobre
todo cuando se debate un
tema económico, van a exis-
tir intereses encontrados y la
disputa seguramente va a ro-
zar los límites, pero cuando el
propósito es llegar a buen
puerto, mediante un diálogo
honesto, ese límite no se debe
transgredir y al involucrar a
los asociados de cada coope-
rativa eléctrica y predisponer-
lo en contra de nuestros repre-
sentados, FACE Córdoba y
FECESCOR lo están hacien-
do.

Hemos repetido hasta el
cansancio, en este espacio,
que las cooperativas nacieron
eléctricas, progresaron, incre-
mentaron la gama de servi-

cios y se hicieron grandes por
la distribución y venta de la
energía eléctrica; es más, en
una abrumadora mayoría, los
servicios anexados son defi-
citarios y se subsidian con los
dividendos de la energía y eso
nadie puede desmentirlo por-
que quienes tenemos la res-
ponsabilidad de conducir el
gremio somos trabajadores y
como tales conocemos en de-
talle todos los movimientos,
en este caso, de las coopera-
tivas eléctricas.

Estamos hartos de ser los
culpables de la inoperancia e
ineficacia administrativa de
los consejos de administra-
ción de las cooperativas eléc-
tricas, podrán engañar, hasta
cierto punto, al asociado que

Cro. Julio César Zeballos,
Secretario General.

→→→→→
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lo único que le interesa es ac-
cionar la llave y que encien-
da la luz, pero los trabajado-
res sabemos muy bien cuáles
son los números, en que se
malgasta el dinero y cuáles
son los intereses de algunos
dirigentes, de manera que si
es necesario y la cuestión es
obrar de mala fe, nosotros
también poseemos datos que
demuestran que la culpa no es
nuestra.

Está claro que algunos que
se creen patrones de estancia,
o lo son, piensan que con atro-
pellos e intimidaciones nos
van a doblegar, cuán lejos de
la realidad están, porque no
tienen la capacidad de darse
cuenta que lo que reclamamos
es lo justo y legal, pero lo peor

es que no entienden que no-
sotros no somos enemigos,
totalmente opuesto a ello, so-
mos los primeros defensores
de la institución, por la senci-
lla razón que nuestras fami-
lias viven de ella y si le va
bien a la cooperativa también
nos beneficiamos los trabaja-
dores.

Un tema más para comple-
tar el rechazo a la maniobra
desleal llevada a cabo por las
federaciones de cooperativas
de Córdoba; los trabajadores,
además de cumplir con la ta-
rea por la cual percibimos el
salario, también somos socios
y dueños de estas institucio-
nes, por lo tanto, en vez de
considerarnos los causantes
de la debacle de las coopera-

tivas, quizás para tratar de
ocultar la incapacidad diri-
gencial de algunos consejos
de administración, bien po-
dríamos ser elementos de
consulta, dado que conoce-
mos a la perfección el mane-
jo de la cooperativa, la reali-
dad del presente y también la
historia.

Es un hecho que jamás nos
van a dejar participar en la
toma de decisiones, probable-
mente ni siquiera nos dejen
expresar nuestro punto de vis-
ta y hasta es comprensible esa
actitud ya que, en muchos ca-
sos, quedaría en evidencia la
incapacidad para administrar
e inoperancia de algunos con-
sejos, pero al menos no nos
carguen con las culpas de ello.

El día 11 de octubre se realizó
la primera reunión informativa
con afiliados inscriptos en la 3ª
Exposición Cultural Lucifuercis-
ta de Río Cuarto, con el objetivo
de organizar la disposición de los
stands.

Así es que se están ultimando
los detalles y preparativos con el
propósito de concretar la mues-
tra el día domingo 30 de octubre
desde las 13:00 en el Salón Ver-
de de nuestra sede social. Por lo
tanto se invita a todas las perso-
nas interesadas de Río Cuarto y
de Seccionales a visitar esta ex-
posición cultural lucifuercista.

Los objetivos consisten en
mostrar las bondades, destrezas
y habilidades que poseen los afi-
liados y sus familiares, en cuan-
to a artes, pintura, artesanías, ho-

3ª Exposición Cultural Lucifuercista
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bbies, coleccionistas, tallados, fo-
tografías, etc., e integrar a la fa-

milia lucifuercista, a la actividad
cultural.
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Cierre temporario del Polideportivo

¿A quiénes representan las llamadas
federaciones de cooperativas?

En alguna oportunidad escri-
bimos sobre la representatividad
que aluden las entidades federa-
tivas que “agrupan” a las Coo-
perativas de Electricidad en
nuestra Provincia de Córdoba,
estas son FACE Cba. y FECES-
COR.

Naturalmente, cuando se ge-
neran acuerdos salariales para
el sector, mediante la participa-
ción de nuestro propio sindica-
to, el Sindicato Regional de Luz
y Fuerza y la indispensable pre-
sencia de nuestra Federación Ar-
gentina de Trabajadores de Luz
y Fuerza (FATLyF) en su calidad
de única signataria del C.C.T.
36/75; las entidades menciona-
das en “representación de las
cooperativas de electricidad de
Córdoba”, envían sus comunica-
dos a cada una de ellas (alrede-
dor de 200) para que efectivicen
los salarios, conforme a las es-
calas acordadas.

Sin embargo, en tales oportu-
nidades, los sindicatos debemos
recorrer la extensa geografía
cordobesa porque -en la mayo-

ría de los casos- las cooperati-
vas NO APLICAN (sino bajo pre-
sión) los alcances de los acuer-
dos salariales logrados. Por esto
dudamos verdaderamente de la
REPRESENTATIVIDAD que os-
tentan estas federaciones provin-
ciales. Hoy, al haber determina-
do el Estado de Alerta y Movili-
zación, por su negativa en las ne-
gociaciones, porque:

1) La discusión debía co-
menzar en agosto, y recién nos
pudimos reunir en octubre de
2011;

2) La cláusula se estable-
ció para analizar -en su momen-
to- los incrementos del costo de
vida;

3) Además, el ofrecimien-
to de ambas (FACE y FECES-
COR) era abonar un 1,5% en
agosto y el otro 1,5% a partir de
octubre o noviembre, sin efecto
acumulativo (¿?).

Hoy, ante los hechos que pro-
vocan, recurren a falacias, tales
como: … “los representantes de
los trabajadores, entienden que
el 33% de aumento para el co-

rriente año RESULTA INSUFI-
CIENTE. Curiosamente, párra-
fo anterior de la misma comuni-
cación (05/10/11) a las coopera-
tivas, manifiestan que la cláusu-
la cuarta del mencionado acuer-
do, cuya vigencia está prevista
hasta el próximo mes de febrero
de 2012 (¿?). ¿No era por el co-
rriente años (2011) según sus
propias expresiones?

Además insisten que la recom-
posición salarial del 33% ofre-
cida por las cooperativas es su-
perior a cualquier acuerdo sala-
rial FIRMADO PARA ESTE
AÑO 2011, por otros gremios de
otras actividades (¿qué genero-
sos?) Por último, con relación a
la representatividad que ejercen
en el sector cooperativista eléc-
trico cordobés, si es tan así, por
qué el énfasis del último párrafo
de la comunicación, al expresar:
… “QUE SE ABSTENGAN DE
REALIZAR ARREGLOS INDIVI-
DUALES DE MANERA DE EN-
FRENTAR ESTE CONFLICTO
COMO UN BLOQUE UNIFOR-
ME”.

Escribe: Cro. Julio César Zeballos, Secretario General

Sector cooperativo

El Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto in-
forma a los compañeros afiliados que las instalacio-
nes del Complejo Polideportivo "Cro. Sergio R.
Trabucco", sito en Las Higueras, permanecerán ce-

rradas a partir del mediodía del sábado 22 y durante
todo el domingo 23 de octubre próximo, motivado
por el usufructo del franco del personal afectado a
su mantenimiento.
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Censo de vivienda
Secretaría de Vivienda y Obras

Con la intención de avanzar en
el proyecto de construcción de vi-
viendas en los terrenos que nues-
tra organización posee en Banda
Norte, mientras esperamos, de la
empresa constructora, la presen-
tación de planos y posterior apro-
bación por parte de la Municipa-
lidad de Río Cuarto, comunica-
mos que se encuentran disponi-
bles, para todos los interesados, en
la Secretaría de Vivienda y Obras
las planillas confeccionadas para
llevar a cabo un censo, con el pro-

pósito de conocer las reales nece-
sidades de vivienda de los com-
pañeros afiliados.

Cabe destacar que los datos
aportados deben ser auténticos,
dado que el mencionado docu-
mento tiene el carácter de decla-
ración jurada y será tomado en
cuenta para realizar una primera
calificación.

Las planillas deberán ser reti-
radas necesariamente de la men-
cionada secretaría y entregadas en
idéntico lugar, siendo el Secreta-

rio de Vivienda y Obras, compa-
ñero Mario Felauto, la única per-
sona autorizada para proveerlas y
recibirlas.

Para el caso de compañeros que
residan en las seccionales dentro
de la jurisdicción sindical, debe-
rán solicitar los mencionados for-
mularios al secretario de seccio-
nal quien será el encargado -una
vez cumplimentados todos los
datos- de reenviar estos documen-
tos a la Secretaría de Vivienda y
Obras de este Sindicato.

Entrega de medallas
por años de servicio

A través de una nota dirigida al Presidente
de la Empresa, Ing. Justo Díaz, los tres sindica-
tos de Luz y Fuerza con actuación en nuestra
provincia reclamaron el cumplimiento de la en-
trega de medallas a aquellos compañeros que
cumplieron 25 años de servicio en la EPEC.

En el escrito se sostiene: "Atento a la proxi-
midad de la finalización del corriente año, y ante
la demora por parte de la EPEC en la entrega de
las medallas correspondientes a los años 2010 y
2011, solicitamos a usted, y demás miembros
del Directorio, que arbitren los medios necesa-
rios a fin de dar cumplimiento y entregar las mis-
mas a los compañeros que cumplieron 25 años
de servicio durante ese período".

"Por eso -añade- nos vemos precisados exi-

gir ante nuestro reclamo una URGENTE res-
puesta favorable a lo solicitado, caso contrario
haremos las presentaciones legales que se con-
sideren necesarias, responsabilizando al Direc-
torio de la EPEC por los problemas que esto
pueda ocasionar, a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 87 del CCT para to-
dos aquellos compañeros trabajadores que brin-
dan sus esfuerzos para el engrandecimiento de
nuestra Empresa Provincial de Energía de Cór-
doba".

La nota lleva las firmas de Gabriel Suárez,
Rubén Bergesio y José Enrique Pérez, secreta-
rios gremiales de los sindicatos de Luz y Fuerza
de Córdoba, Regional de Luz y Fuerza y Luz y
Fuerza de Río Cuarto, respectivamente.

Secretaría Gremial
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Nuestra Federación
recordó el 17 de octubre

Se cumplen 66 años de aquél 17 de octubre de
1945, cuando por primera vez en la historia argenti-
na los trabajadores se convirtieron en protagonistas

de su propio destino. A raíz de ello, la Federación
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza emitió
una circular, que reproducimos a continuación:
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Se efectuó un encuentro
programado en la Seccional

Alcira Gigena

Visitas a las seccionales

Continuando con las visitas
a las Seccionales, esta vez el
destino fue la de Alcira Gigena,
hasta allí se trasladó una impor-
tante delegación de la Comisión
Directiva conformada por dis-
tintas secretarías y encabezada
por el Secretario General, com-
pañero Julio César Zeballos,
quien en el inicio de la reunión
dio un panorama global de la
marcha de la organización sin-
dical, enumerando los proyectos

en marcha y los que están en es-
tudio para su concreción en el
futuro.

En otro orden, el compañero
Zeballos insistió en la necesidad
de reactivar la solidaridad entre
compañeros estando unidos en
todo sentido dentro de la insti-
tución gremial, siendo, para lo-
grar esto, parte de todos los es-
tamentos del gremio.

En el transcurso del encuen-
tro, la Secretaría Gremial, a car-

go del compañero José Enrique
Pérez, proporcionó un comple-
to informe en lo referente a la
marcha de las negociaciones en-
tabladas con las federaciones de
cooperativas (FACE Córdoba -
FECESCOR).

Luego se produjo una intere-
sante charla-debate con los com-
pañeros presentes, a quienes le
expresamos nuestro agradeci-
miento por la presencia, la res-
ponsabilidad y el compromiso.
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Si bien es cierto que las ex-
pectativas eran contar con una
asistencia masiva de compañeros,
lamentablemente el marco no fue
el ideal debido a la poca partici-
pación de los afiliados de la sec-
cional mencionada.

Es una señal de alarma el es-
caso interés demostrado por los
compañeros de Gigena ante una
convocatoria del gremio; este
tipo de situaciones es más que
preocupante, dado que pone en

evidencia un posible fortaleci-
miento de la patronal y las enti-
dades federativas que las repre-
sentan, en detrimento de la orga-
nización sindical y los propios
trabajadores, coartando así la po-
sibilidad de una militancia acti-
va y participativa que nos sirva
para sostener nuestro CCT 36/75,
herramienta fundamental que nos
garantiza desde la estabilidad la-
boral hasta el bienestar de nues-
tras familias.

Todos quienes pertenecemos
a este sindicato sabemos perfec-
tamente los derechos que nos
asisten en el Estatuto Social que
rige los destinos del gremio y los
reclamamos permanentemente,
lo cual está bien hacerlo, pero
también debemos ser conscientes
de las obligaciones que nos im-
pone, de manera que sería bueno
cumplir con las obligaciones, con
idéntica vehemencia con que exi-
gimos nuestros derechos.

Escasa participación

Ausencia de profesional
La Asociación Mutual Alumbrar comunica a sus

asociados que el día 21 de octubre la médica pedia-
tra Mirian Pellegrini no atenderá en los consulto-
rios que nuestra mutual posee en el entrepiso de la

sede social de Avenida España 350, ya que la men-
cionada profesional participará de un importante
curso de actualización en servicios de salud en la
ciudad de Córdoba.
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Charla sobre libro de humor
El humorista “Jericles” y el coordinador gráfico y

periodístico de nuestro Informe Semanal, Adrián
Demasi, dieron una charla el pasado jueves 6 de oc-
tubre en la Feria del Libro que se realizó en Río Cuar-
to, sobre su última obra en coautoría denominada
«Crónicas amarillas - Las noticias que los medios no
se atreven a publicar».

La obra es un compendio de artículos de periodis-
mo ficción y viñetas humorísticas, con el acompaña-
miento de

ilustraciones de Magalú a modo de articulación
entre los textos de Demasi y los dibujos de Jericles.

Este libro contiene, entre otros, los artículos «Lo-
calizaron tribu de suegras salvajes», «El Diablo ame-
naza con renunciar», «Robaron deudas externas de
países latinoamericanos», «Orgasmo atacó a una an-
ciana y permanece prófugo», «Proponen aplicar re-
tenciones a casi todos, menos al campo», «Por el ho-
róscopo, perdió todo», además de chistes e ilustra-
ciones vinculados con las temáticas abordadas.

El texto “Colón no habría descubierto América”,
que aparece en el presente volumen, obtuvo Men-
ción de Honor en la categoría textos en español del
“Bostoons”, Festival Internacional de Humor, reali-

zado en Boston,
Estados Unidos, durante el año 2010.
Los trabajos de Norberto Elder García (Jericles)

aparecieron, entre otras, en las revistas “Hortensia”,
“Humor”, “Sex-Humor”, “El Periodista”, “La Nación
de los chicos”, “Hola Tío”, “El Federal” y actualmente
en “Puntal” y “La Voz del Interior”. Dirigió la revis-
ta de humor “Río Revuelto” y publicó los libros “El
humor de La Carlota”, “Se hace camino al reír”, “El
diario de Colón” -con Ham-, “Negro el 13” -con An-
gonoa- y “El humor no tiene cura”, entre otros. Ob-
tuvo los siguientes premios: “El Humor y el Vino”
(3° - 1992), “Con Humor a River” (1° - 2002), ADE-
PA - categoría Humor Gráfico (1° - 2002 y 2° - 2006)
y “Jerónimo 2006” (con el grupo “Humor con Voz”).

Adrián Demasi es licenciado en Ciencias de la
Comunicación y se desempeñó como periodista en
varios medios de la ciudad de Río Cuarto. Sus traba-
jos humorísticos se imprimieron -entre otras- en las
revistas “Humor”, “Sex-Humor”, “El Periodista”, “El
Sur”, “Otro Punto” y en el diario “Puntal”.

Publicó el libro “Cómo vivir sin ellas - Guía para
hombres separados” (2009), del que oportunamente
diéramos cuenta.
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¿Quién es “mamá”?
Escribe: Cra. Alicia B. Calandri, Secretaria de Prensa, Cultura y Deportes

- Mamá es esa señora que lleva en el bolso un pa-
ñuelo con mis mocos, un paquete de toallitas, un
chupete y un pañal de emergencia.
- Mamá es ese cohete tan rápido que va por casa
disparado y que está en todas partes al mismo tiem-
po.
- Mamá es esa malabarista que pone la lavadora con
el abrigo puesto mientras le abre la puerta al gato
con la otra, sosteniendo el correo con la barbilla y
apartándome de los residuos con el pie.
- Mamá es esa maga que puede hacer desaparecer
lágrimas con un beso.
- Mamá es esa Taekuondista forzuda capaz de hacer
ti-chi a cualquiera por defender a sus criaturas de 0
a 50 años, y sostener en un sólo brazo mis 15 kilos
mientras con el otro entra al chango lleno de com-
pras.
- Mamá es esa campeona de atletismo capaz de lle-
gar en décimas de segundo de 0 a 100 para evitar
que me caiga por las escaleras.
- Mamá es esa heroína que vence siempre a mis pe-
sadillas con una caricia.
- Mamá es esa señora con el pelo de dos colores,
que dice que en cuanto tenga otro huequito, sólo
otro, va a la pelu.
- Mamá es ese cuenta cuentos, que lee e inventa las
historias más divertidas sólo para mí.

- Mamá es esa cheff que es capaz de hacerme una
cena riquísima con dos tonterías que quedaban en la
heladera, porque se le olvidó comprar, aunque se
quede ella sin cenar.
- Mamá es ese médico que sabe con sólo mirarme si
tengo fiebre, cuánta y lo que tiene que hacer.
- Mamá es esa economista capaz de ponerse la ropa
de hace cientos de años para que yo vaya bien gua-
po.
- Mamá es esa cantante que todas las noches canta
la canción más dulce mientras me acuna un ratito.
- Mamá es esa payasa que hace que me muera de
risa con solo mover la cara.
- Mamá es esa sonámbula que puede levantarse dor-
mida a las 4 de la mañana, mirar si me he hice pis,
cambiarme el pañal, darme jarabe para la tos, un
poco de agua, ponerme el chupete, todo a oscuras y
sin despertarse.
- Mamá es aquella mujer que jamás se dio cuenta
que envejecía por ver a sus hijos realizarse, lloran-
do de noche por que ya tienen alas y dentro de poco
dejará el nido para buscar otro, y de día sonríe por
ver que los hijos no tengan remordimientos en de-
jarla, porque ella se siente feliz.

¿La ves? Es aquélla, la más guapa, la que sonríe.
Ella es mi mamá.



Informe Semanal - 13

Colonia Villa del Dique
Hotel “Amancay” - Bariloche
Hotel “FATLyF” - La Cumbre
Hotel “Luz y Fuerza” - Villa Gesell
Hotel “13 de Julio - Mar del Plata
Hotel “Independencia” - T. Río Hondo
Complejo Turístico “Villa La Merced”
Complejo Social - Santa Fe
Intersur Suites - Capital Federal
Otros destinos

MEMORIA
Ejercicio Estatutario 2010/ 2011

Esta es la quinta de la serie de entregas semanales a través de las cuales publicamos la
Memoria 2010/ 2011. Como se recordará, ésta se puso a consideración en la Asamblea

General Ordinaria que tuvo lugar el pasado viernes 9 de setiembre.

En lo social -segunda parte-

Secretaría de Turismo Social

Con el propósito de ofrecer un
beneficio más a los afiliados que
optaron pasar sus vacaciones en
nuestra colonia, se incorporó esta
temporada pasada un conjunto de
actividades programadas para el
afiliado y su grupo familiar, bajo
la tutela de personal especializa-
do para tal fin, como caminatas,
torneos deportivos, excursiones,
gimnasia, natación para niños,
acuagym y salidas de pesca, en-
tre otros, lo que ha marcado un
especial interés entre los afilia-
dos y familiares.

Las tareas de mantenimiento
y renovación son constantes en
nuestra colonia, todo esto siem-
pre se hace en forma conjunta con
la Secretaría de Vivienda y Obras
y Secretaría de Administración y
Finanzas.

Haciendo un análisis sobre el
movimiento de nuestra colonia
con relación a años anteriores, se
puede observar con satisfacción
que la ocupación de nuestra co-
lonia y la de hoteles pertenecien-
tes a la FATLyF y otros sindica-
tos ha aumentado considerable-
mente.

A continuación la ocupación
de los hoteles durante el período

Cro. Jorge Esteban Peppino,
Secretario de Turismo Social.
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Destino

310
16
15
13
29
18
38
1

55
29

Plazas asignadas
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Secretaría de Vivienda y Obras
Conforme lo establecido esta-

tutariamente, corresponde pre-
sentar ante los afiliados reunidos
en Asamblea General, el desarro-
llo de las actividades de la Secre-
taría de Vivienda y Obras, para
su análisis y decisión, a la luz de
las gestiones realizadas y sus re-
sultados finales a lo largo de un
período de doce meses.

Las principales actividades de
la Secretaría están resumidas en
tres aspectos básicos: el desarro-

la, para lo cual se encuentra en
plena ejecución el proyecto apro-
bado por la Comisión Directiva
que constará de dos canchas de
bochas reglamentarias, sanita-
rios, cantina con cocina para co-
modidad y esparcimiento de los
participantes, en una superficie
total que superará los 600 m2, cal-
culando su finalización hacia fi-
nales del año en curso.

Asimismo, se continuó con la
construcción de cocheras cubier-

que cuenta la organización en Río
Cuarto, Las Varillas, Jovita, Co-
ronel Moldes y Adelia María, se
viene realizando un intenso se-
guimiento de sus estados, contan-
do para ello con la valiosa cola-
boración de los secretarios de
seccionales. En tal sentido se han
llevado a cabo trabajos importan-
tes en nuestra sede central, como:
reparación de muro medianero y
tarea de pintura y acondiciona-
miento de la Sala de la Comisión
Permanente de Jubilados, pasi-
llos y frente de parte de la facha-
da.

En las Seccional de Las Vari-
llas, se llevaron a cabo trabajos
de construcción en paredón fron-
tal del edificio, cambiando las
placas de cemento originales por
pared de ladrillos, ejecutándose
también tareas de mantenimien-
to en el interior y exterior. De
igual manera, en Adelia María se
llevaron a cabo tareas de protec-
ción exterior, por problemas de
humedad en la fachada, y se lle-
vó concretó una modificación en
la chimenea del asador por pro-
blemas de tiraje. En la continui-
dad de obras en la sede de esta
Seccional, se prevé la construc-
ción del salón social de la sede,
para lo cual se está a la espera de
los respectivos informes del ase-
sor técnico para dar continuidad
a esta etapa.

Finalmente, en cuanto a pro-
yectos, se prevé una importante
modificación en nuestra sede so-
cial de la Seccional Coronel Mol-
des, que permitirá adecuar las
instalaciones sociales con un
mejor aprovechamiento de ellas,
ampliando la cocina para aumen-
tar su capacidad de atención al sa-
lón principal y obviamente la
posterior pintura de aberturas y

llo de obras; su mantenimiento y
la proyección de nuevos empren-
dimientos. En el primer caso,
podemos sintetizar nuestro accio-
nar sobre la base de los trabajos
llevados a cabo en nuestro Com-
plejo Polideportivo "Cro. Sergio
R. Trabucco", en el que durante
el período en análisis hemos co-
menzado la construcción de la
etapa relacionada con el espacio
dedicado a la actividad bochófi-

tas para mejor protección de los
vehículos en temporada estival,
habiéndose realizado -al ingreso
del predio- catorce cocheras y
previéndose una nueva serie de
otras ocho para fin de año, como
también un espacio destinado a
motocicletas, con la intención de
evitar su ingreso a lugares desti-
nados para las personas.

En cuanto a las tareas de man-
tenimiento de los edificios con

Cro. Mario Antonio Felauto,
Secretario de Vivienda y Obras.
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muros internos; también ha sido
necesario adecuar la vereda del
frente, en razón de la pavimenta-
ción de la calle Presidente Perón.

En nuestra Colonia de Vaca-
ciones “Luz y Fuerza”de la se-
rrana localidad de Villa del Di-
que, se encuentra en carpeta para
llevar adelante la construcción
del sector lavadero-sala de plan-
chado y la demolición de toda la
vieja edificación existente; asi-
mismo la construcción del nue-
vo módulo con diez habitaciones

a continuación del que se encuen-
tra en funcionamiento; parquiza-
ción e iluminación del predio; co-
bertura de caminos interiores y la
instalación de equipos de aire
acondicionado en las habitacio-
nes y el SUM (Salón de Usos
Múltiples).

Por último, en relación con el
tema viviendas, debemos recono-
cer que hasta el momento del cie-
rre de esta Memoria han resulta-
do infructuosas las numerosas
gestiones y los contactos realiza-

dos para poder concretar esta pos-
tergada decisión, aprovechando
los terrenos con que cuenta la
organización en la Banda Norte
de la ciudad de Río Cuarto. Sin
embargo, nuestro esfuerzo no
cesa y los últimos contactos lle-
vados a cabo juntamente con la
Secretaría General permiten abri-
gar esperanzas en poder alcanzar
con éxito nuestro propósito.

Sometemos nuestro trabajo a
la consideración de los compañe-
ros afiliados. Muchas Gracias.

Secretaría de Previsión Social y Actas

En lo que respecta a la Secre-
taría de Previsión Social y Actas,
este período puede decirse que
contrasta con lo que vino ocu-
rriendo en los últimos años, cuan-
do las si-tuaciones tanto nacional
cuanto provincial fueron muy
movidas.

Habiendo podido festejar el
éxito que significó la firma del
Convenio Previsional con AN-
SeS para todos los compañeros
jubilados y pensionados naciona-
les comprendidos en las dos le-
yes en que se encuentran (Leyes
18037 y 24241), ha comenzado
la etapa de iniciación de trámites
para los compañeros activos de
Cooperativas, debido a lo bene-
ficioso que hoy es poder obtener
la jubilación y que hasta la firma
de ese Conve-nio eran reticentes
a jubilarse.

Indudablemente que el haber
que están percibiendo los nuevos
jubilados hace que sean innume-
rables las consultas sobre el tema
y, por supuesto, quienes se en-
cuentran en condiciones no lo
dudan un minuto y comienzan
con el trámite. Esto se da también

por la posibilidad que está dando
ANSeS, en acogerse a una mora-
toria en aquellos casos en los cua-
les tienen la edad solicitada pero
faltan aportes, por lo que luego
de un trámite muy sencillo en
AFIP, y el pago de esa deuda pre-
visional, se continúa con el res-
pectivo expediente.

Esta situación, que se mani-

fiesta en todos los sindicatos de
Luz y Fuerza del país adheridos
a FATLyF, ha traído aparejado
una avalancha de expedientes en
la Secreta-ría de Previsión Social
de Federación, como hacía mu-
cho no se veía, lo que produce un
poco de demora en el trabajo y la
presentación de cada uno de los
expedientes que se van a iniciar.

Cro. Horacio Daniel Garillo,
Secretario de Previsión Social y Actas.
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Luz y Fuerza
Cooperativa de Seguros Ltda.

La opción más confiable
para disfrutar de su tranquilidad

Ramos en los que operamos:
 Incendio
 Robo
 Responsabilidad Civil
 Automotores
 Combinado Familiar

...No dude en consultarnos, estamos a su servicio...

Casa Central: Defensa 453 - 1070 - Capital Federal - Teléfono: 0800-333-1185
www.luzyfuerzaseguros.com.ar

Receptoría Córdoba
Duarte Quirós 559 - 3º piso "A"

5000 - Córdoba Capital

Productor Asesor en Río Cuarto: Gabriela Martínez Nas
Gral. Paz 1034 - Planta Alta - 5800 - Río Cuarto

Teléfono: 0358-4630270 - m_nas_generales@fibertel.com.ar

 Integral de Comercio
 Accidentes Personales
 Seguro Técnico
 Seguros Colectivos de Vida
 Seguros de Sepelio Individual
 Seguros de Sepelio Colectivo

La Comisión Permanente de Jubila-
dos y Pensionados de nuestro Sindica-
to informa que se están ultimando los
detalles para la realización de la tradi-
cional cena y baile para celebrar el Día
del Jubilado de Luz y Fuerza.

Esta invitación está dirigida a todos
los compañeros jubilados, pensionados
y activos, afiliados al Sindicato, a quie-
nes en una próxima edición de Informe
Semanal se informarán los detalles so-
bre el retiro de las tarjetas y recabar
mayor información.

Esta reunión se llevará a cabo el sá-

bado 26 de noviembre, a partir de las
21:00, en instalaciones del Salón Verde
de la sede social del Sindicato, sito en
Avenida España 350, previéndose que
el próximo lunes 17 de octubre comien-
ce la entrega de tarjetas a quienes de-
seen participar de este festejo, las men-
cionadas podrán retirarse en la sala de
jubilados, entre piso de la sede social,
en los horarios habituales de atención.

Asimismo se informa que la fecha lí-
mite que se ha previsto para el retiro de
las mencionadas invitaciones será el
próximo lunes 14 de noviembre.

Festejo por del Día del
Jubilado de Luz y Fuerza


