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SECRETARÍA GENERAL

El más minúsculo instante es una
caricia al alma y nos pone los pies
sobre la tierra. Ponernos a la par de
los más chiquitos nos convierte de
alguna manera en niños otra vez, en
dónde la única y más preciada prio-
ridad es jugar y divertirnos.

Festejos por el Día de los niños y 
las niñas en las Cabañas de Cosquín

Entrevista a José Vargas
HAY EQUIPO
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La Secretaría General por interme-
dio de la Secretaría de Organiza-
ción y la Secretaría de Cultura, Co-

municación y Formación, junto a las
compañeras del Consejo Directivo, Ca-
rolina González y Alejandra Carrillo es-
tá diagramando la primera Jornada de
Mujeres Organizadas Sindicalmente. 

La misma trata sobre la capacita-
ción gremial de las compañeras que
actualmente participan y participarán
en forma activa dentro de las comisio-
nes seccionales y miembros de Conse-
jo Directivo.

El primer día de la jornada contará
con el curso de formación brindado
por el Ministerio de Trabajo de la Pro-
vincia y el Consejo Provincial de las
Mujeres. Este trata sobre cuestiones de
género en todos los ámbitos y sobre
todo el gremial. 

La propuesta busca lograr la mayor
representación de seccionales del sin-
dicato, por lo cual se promueve la par-
ticipación de mujeres delegadas de to-
do el regional. El objetivo del encuen-
tro tiene que ver con la formación sin-
dical en género, y también generar un
espacio de integración y “sororidad”
para forjar vínculos de escucha y con-
fianza.

Esta primer experiencia se realizará
los días 25 y 26 de Septiembre en las
Cabañas de Cosquín.

Comprenderá espacios de encuentro y formación destinado a las mujeres integrantes de las Comisiones Seccionales

Se realizará la 1º Jornada de Mujeres del SiReLyF
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Nuestros hijos e hijas nos
ponen lo pies sobre la tierra

Secretaría General

EDITORIALCONSEJO DIRECTIVO:

Secretario General:
BRIZUELA, Máximo Humberto (Almafuerte)

Subsecretario General:
VACHETTA, Jorge Ricardo (Morteros)

Secretario de Organización: 
BERGESIO, Rubén Pedro (Balneraria y Zona)

Subsecretario de Organización: 
OVIEDO, Jorge David (Villa Dolores y Zona)

Secretario de Viviendas y Obras: 
CUSSA, Arturo Carlos (Río Grande)

Secretario de Hacienda: 
ROSSI, José Alberto (Jesús María-Colonia Caroya)

Subsecretario de Hacienda (1º):
APEZTEGUÍA, Jorge Antonio (Marcos Juárez)

Subsecretario de Hacienda Segundo (2º): 
LEVANTINI, Daniel (Río Grande)

Subsecretario de Hacienda Tercero (3º): 
CARRILLO, Maria Alejandra (Oliva)

Secretario Gremial: 
VARGAS, José Antonio (Central Nuclear Embalse)

Subsecretario Gremial Primero (1º): 
GONZALEZ, Carolina Lilian (Villa María)

Subsecretario Gremial (2º): 
RECALDE, Carlos Julio (Villa Dolores y Zona)

Subsecretario Gremial (3º): 
TORANZO, Claudio Eduardo (Embalse Sur)

Secretario de Previsión: 
VECCHIETTI, Aníbal (Pozo del Molle)

Secretario de Servicios Sociales: 
CAULA, Marcel César (Hernando)

Secretario de Turismo, Deportes y Actas: 
SUPPO, Guillermo César (Pilar)

Subsecretaria de Turismo, Deportes y Actas: 
FIGUEROA, Jorge Omar (Jesús María - Colonia Caroya)

Secretario de Cultura, Comunicación y Formación: 
FORESTO, José Antonio (Bell Ville)

Vocales Títulares
VITTÓN, Hernán Marcelo (Arroyito)

ALMADA, Juan Manuel (San Francisco y Zona)
MOYANO, Miguel Alberto (Morteros)

CAMOLETTO, Víctor Hugo (San Francisco y Zona)

Vocales Suplentes
BENCIVENGA, Diego Gastón (Villa María)

RAMONDELLI, Marcelo (Hernando)
DE MULA Pablo Andrés (Alta Gracia)
ALBA, Oscar Daniel (Río Tercero)

Comisión Revisora de cuentas y control de los emprendimientos

MIEMBROS TITULARES
CASTELLINO, Lidia Norma (Balnearia y Zona)

USANDIVARAS, José Luis (Río Grande)
ÁLVAREZ, Raúl Marcelo (Santa Rosa de Calamuchita)

ACERETTO, María Eugenia (Almafuerte)
SANZ, Damián Juan (Cruz del Eje)

MIEMBROS SUPLENTES
MALDONADO, Claudia Patricia (Jesús María - Colonia Caroya)

ALLENDE, Alejandro Rubén (Villa del Totoral y Zona)

Comisión Permanente de Jubilados y Pensionados
Presidente Nelson José Gabrieloni (Villa Carlos Paz)

Secretario Juan Carlos Zanforlín (Jesús María – Colonia Caroya)

VOCALES TITULARES
Titutlar 1 Miguel Ángel Brewer (Embalse)

Titutlar 2 Walter Gustavo Luciani (General Deheza)

VOCALES SUPLENTES
Suplente 1 Dardo Ángel Giuliani (Villa María) 
Suplente 3 José Córdoba (José de la Quintana)

Suplente 4 Juan Federico Hernández (Córdoba) 

Administración LAS CABAÑAS COSQUÍN DURÁN, Raúl
Administración HOTEL INTERSUR, San Telmo. Buenos Aires PAVÁN, Daniel

Administración HOTEL VILLA GESELL RODRÍGUEZ, Pablo

i hay algo que todo padre y madre hace o intenta hacer en su vida es dar lo mejor para sus hijos. Nues-
tros sentimientos cambian cuando los vemos nacer, desbordamos de alegría, pero también nos volve-
mos un poco vulnerables. Nuestros miedos son diferentes, las acciones que llevamos adelante tienen

otro fin y su felicidad es también la nuestra.
Qué más quiere uno que lo mejor para ellos, que crezcan en libertad y decidan su camino, aunque mu-

chas veces estamos ahí para sostenerlos cuando tropiezan, porque es instintivo querer ser su columna y es-
cudo. No está mal si quitamos alguna que otra piedra del camino.

En las etapas tempranas de la vida, antes que lleguen esas responsabilidades de adultos lo que debemos
hacer para ellos son acciones que les permitan divertirse y crecer en un ambiente sano.

Como Sindicato no estamos ajenos a esos deseos particulares y elaboramos acciones para que los niños
y niñas de la familia lucifuercista gocen de un fin de semana especial.

El mes de los Niños y Niñas se creó hace 4 años con la idea de brindarles a los más pequeños un día para
celebrar, como ellos merecen.

Nada está librado al azar, el gran equipo de trabajadores de Las Cabañas planifica todo el evento con su-
mo detalle. Decoración, juegos, actividades varias y regalos son algunas de las muchas sorpresas que les es-
peran cada fin de semana de agosto.

Las sonrisas, la felicidad que se crea y se comparte entre los presentes convierten esa experiencia en un
momento invaluable. Como se suele decir, la felicidad no tiene precio y la sonrisa de un niño es un tesoro
que debemos cuidar.

El más minúsculo instante es una caricia al alma y nos pone los pies sobre la tierra. Ponernos a la par de
los más chiquitos nos convierte de alguna manera en niños otra vez, en dónde la única y más preciada prio-
ridad es jugar y divertirnos.

Allí logramos valorar lo verdaderamente importante, olvidar los problemas personales e inconvenientes
gremiales que pueda haber. Debemos saber que ni el dinero, ni los bienes materiales son suficientes ni ne-
cesarios si no tenemos con quien compartirlos. De nada sirve acumular si no hay felicidad en nosotros y en
nuestra familia.

Creo que otro de los objetivos del mes de los Niños y Niñas es sembrar hacia el futuro recuerdos hermo-
sos que disfrutaremos al recordarlos.

Estos eventos nos unen como organización gremial en general y a cada una de nuestras familias en par-
ticular. Debemos seguir con este tipo de acciones e instar a que más familias que nunca hayan vivido la ex-
periencia lo puedan hacer, por ellos y por sus niños.

Los niños son el futuro, una frase que se repite mucho.  Debemos trabajar para que crezcan en un clima
de armonía, paz y felicidad, porque su misión es tan importante como la de hacer de este mundo un lugar
mejor.

S



4 Córdoba, viernes 23 de agosto de 2019

El pasado sábado se llevó a cabo el tor-
neo de bochas para afiliados y afilia-
das en la localidad de Oncativo.

“Bochas Femenino”
Se realizó en el club “Flor de Ceibo” y asis-
tieron participantes de Villa Carlos Paz, Le-

ones y Villa Santa Rosa. El primer y segun-
do puesto de lo llevaron equipos de Villa
Carlos Paz.

“Bochas Masculino”
En el Club “Unión” estuvieron los participan-
tes varones, ellos son de las seccionales de

Justiniano Posse, Luque, Leones, Almafuer-
te, Jesús María - Colonia Caroya, Pilar, Onca-
tivo y Monte Buey. Los ganadores que esta-
rán en Villa Giardino corresponden a 4 equi-
pos y provienen de Almafuerte, Justiniano
Posse, Jesús María - Colonia Caroya y Pilar.

El próximo evento que organiza la co-

misión de de deportes corresponde al se-
gundo encuentro de pesca y luego, será la
competencia de fútbol. 

Además los ganadores de cada depor-
te se encontrarán en Villa Giardino para las
finales del torneo deportivo. Este evento
será en el mes de noviembre.

30 Torneo Deportivo “Unidad y Confraternidad Sindical”
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Estas jornadas reúnen
a compañeras y com-
pañeros retirados de

la vida laboral activa, en un
evento que crece en parti-
cipación con cada edición.

La apertura del encuen-
tro estuvo a cargo de Ángel
Izurieta, presidente de la
Comisión Nacional de Jubi-
lados y por Walter Battisti-
ni, Secretario de Previsión
Social y Actas, en compa-
ñía del Secretario General
de la FATLyF, Guillermo Mo-
ser, quién agradeció la gran
concurrencia de Jubiladas
y Jubilados de todo el país.

El Hotel Intersur “13 de
Julio” se colmó de activida-
des culturales, deportivas y
artísticas coordinadas por
la Comisión Nacional de
Jubilados de Luz y Fuerza
que juntó a más de 1090
lucifuercistas de 38 sindica-
tos del país.

En representación del
SiReLyF, participan un total
de 52 compañeros jubila-
dos de distintas secciona-
les de la Provincia.

Nelson Gabrieloni, pre-
sidente de la Comisión de
Jubilados del Regional se-
ñaló que la convocatoria
alcanzó a casi todas las dis-
ciplinas deportivas siendo
el fútbol y bochas en las
que los compañeros tienen
mejores resultados, como
ocurre en los últimos años.
Además, 

agregó que en lo artísti-
co tienen cantores, bailari-
nes, poesía y cuentistas,
por lo que se logró cubrir la
mayoría de las disciplinas.

“Lo lindo de este en-
cuentro es la convivencia
que existe no sólo entre
nosotros como SiReLyF si-
no con otros compañeros
de las provincias herma-
nas. Es una fiesta para nos-
otros, para la gente de
nuestra edad y a su vez pa-
ra la Federación como ins-
titución”, manifestó Gabrie-
loni.  

Por su parte, Dardo Giu-
liani de la Seccional Villa
María, expresó que “la par-
ticipación activa de todo el
contingente del SiReLyF es
muy importante. Además,
resaltó que “la apertura del
encuentro en el teatro fue
muy lindo y nos recibieron
de la mejor manera”. 

El encuentro de Jubila-
dos y Jubiladas finaliza este
viernes con una cena y en-
trega de premios.

Desde el 20 de agosto se realiza el Encuentro Nacional Social, Cultural y Deportivo de Jubilados y Pensionados en la ciudad de Mar del Plata. 

“Existen jóvenes viejos y viejos jóvenes”: Encuentro
Nacional de Jubilados y Jubiladas de Luz y Fuerza
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“Hay equipo”, es una
propuesta de la Se-
cretaría de Prensa del

SIReLyF, cuyo objetivo es acercar
la voz del Consejo Directivo a
sus afiliados y afiliadas.

De esta manera a través de
entrevistas a secretarios y sub-
secretarios de distintas áreas, se
buscar conocer el presente del
Sindicato Regional de Luz y
Fuerza, bajo la mirada personal
del entrevistado, que aporte a la
construcción colectiva de toda
nuestra Organización Gremial. 

José Vargas nació el 19 de
septiembre de 1956 en la locali-
dad de Alta Gracia. Es padre de 3
hijos, 1 hija y 6 nietos. Realizó
sus estudios en su ciudad natal
en donde se recibió de Maestro
Mayor de Obras. En el año 1977
comenzó a trabajar en la obra de
la Central Nuclear Embalse, con
el consorcio italiano-canadien-
se. Algunas de sus tareas tuvie-
ron que ver con la parte técnica,
construcción del cuartel de gen-
darmería, de los 110 chalés del
barrio del personal de la Central,
el hostal, construcción del gal-
pón de repuestos para manteni-
miento, como así también las ta-
reas de supervisión de la obra ci-
vil en la propia Central Nuclear,
en los diferentes edificios de la
misma.

¿Cómo comenzó tu carrera
sindical?
En 1982 junto a un grupo de
compañeros decidimos formar
una comisión de delegados. Fue
así que nos juntamos con traba-
jadores de diferentes sectores.

En 1984 en una asamblea del
personal se analizó cuál era el gre-
mio que los podía representar. En
ese momento las opciones era
ATE, UPCN, SEA (Sindicato de
Energía Atómica), ATECNEA y Luz
y Fuerza. Finalmente se decidió
por esta última. A partir de ese
momento me nombraron secreta-
rio de seccional y a través de esa
elección, acontecida el 19 de sep-
tiembre de 1984 se envió todo al
Ministerio de Trabajo y en 1986
nos otorgaron la personería gre-
mial dentro del Sindicato Regional
de Luz y Fuerza.

Fue una representación tran-
sitoria hasta que se llevaran a ca-
bo las elecciones en 1987, y des-
de esa fecha hasta el 2000 fui se-
cretario de seccional. En el año
2001 empecé a integrar el Con-
sejo Directivo como Subsecreta-
rio 1° de la Secretaría Gremial y a
partir del 2004 Secretario Gre-
mial, cargo que desempeño ac-
tualmente.

¿Cuáles son los hechos que
más destacas o que quisieras
rememorar?
Recuerdo algunas luchas que vi-

Entrevista a José Vargas
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vimos, contra la hiperinflación
en los 80 por ejemplo. Hasta hoy
recuerdo que en una gestión
que hicimos pudimos conseguir
un 160% de aumento.

Después, durante los años
90 llevamos una gran lucha en
contra de las privatizaciones de
las áreas productivas de varias
empresas, entre ellas la Comi-
sión Nacional de Energía Atómi-
ca. En ese momento estaban in-
sertas las Centrales Nucleares.
Tuvimos que luchar bastante.
Me tocó ir en representación del
Sindicato a la Unicameral de
Córdoba y al Congreso de la Na-
ción. Si bien en aquel momento
no pudimos lograr todo lo pro-
puesto, no se pudo llevar a cabo
la pretendida privatización, ya
que con nuestro accionar lleva-
mos a una dilatación del tema.
Recuerdo que en ese contexto
hicimos una asamblea con una
gran convocatoria en el salón
Tío Tom de Embalse, donde reci-
bimos mucho apoyo de inten-
dentes de la zona y legisladores
provinciales y nacionales. De ha-
berse concretado la privatiza-
ción hubiera significado la pér-
dida de fuentes de trabajo de
muchos trabajadores.

Convenio Colectivo de Trabajo:
Antiguamente no teníamos un
CCT, nos manejaban con decre-
tos del Poder Ejecutivo Nacional

y leyes de la administración pú-
blica obsoletas. Nuestra preten-
sión durante muchos años era
conseguir un Convenio similar a
los que había en el ámbito na-
cional o el convenio provincial
como el que tenían y tienen los
compañeros de EPEC.

Al principio de la década
del 90 conseguimos una posi-
bilidad para discutir un Conve-
nio Colectivo. Lamentable-
mente se vino abajo por un ac-
cidente que tuvimos el 7 de oc-
tubre de 1991, viajando para
Buenos Aires. Lamentablemen-
te en ese hecho falleció el en-
tonces Secretario Gremial, Julio
Barco.

Con los años a principio de
la década del 2000 cuando ya
estaba en el Consejo Directivo
en Villa María me puse armar el
anhelado Convenio para las
Centrales Nucleares, que se pu-
so en vigencia para los prime-
ros días de enero del 2005.

Más allá de los errores y las
cosas buenas que uno ha hecho,
como todo ser humano, ese tra-
bajo realizado es una alegría
personal. Lo considero como si
hubiera escrito un libro en be-
neficio de todos los trabajado-
res de la rama nuclear, por los
beneficios que allí se obtuvieron
y tratamos de defender para
que no se pierdan los derechos
adquiridos, que en conjunto

con la Seccional Central Nuclear
Embalse supimos conseguir.

¿Cuáles son las tareas que
desempeñás actualmente?
Desempeño tareas gremiales
dentro de las empresas de nues-
tra jurisdicción la empresa NA-
SA (Central Nuclear Embalse),
Transener (estaciones transfor-
madoras de Almafuerte, Malvi-
nas Argentinas y Arroyo Cabral),
Delívery (Ethos, GECOR, SU-
LLAIR, Aggreko).

Llevó adelante las problemá-
ticas que tienen los compañeros
de base de estas empresas. Tam-
bién colaboro con las demás
áreas, principalmente la de Coo-
perativas Eléctricas, lo que tiene
que ver con las paritarias salaria-
les.

¿Cómo ha sido el trabajo du-
rante este año?
Últimamente por la situación
del país ha sido problemático
defender los derechos laborales
de los compañeros. La cuestión
económica salarial para que na-
die pierda el poder adquisitivo
no ha sido fácil, pero seguimos
firmes en dichos propósitos.

En este año firmamos una
primera etapa por la paritaria sa-
larial y ahora en septiembre se
deben retomar las negociacio-
nes para llegar a un nuevo
acuerdo.

¿Crees que va a ser fácil encau-
zar una nueva negociación?
Se va a complicar bastante, aun-
que espero equivocarme. La rea-
lidad económica financiera de
las empresas no es buena. De
igual manera la situación pro-
blemática que tenemos los tra-
bajadores por la reciente deva-
luación del peso argentino, el
continuo incremento de la infla-
ción, la intención de las distintas
empresas de no reconocer los
derechos laborales conseguidos
oportunamente, no pone en un
marco complicado.

A su vez tenemos un respiro
y damos gracias por no sufrir la
pérdida de fuentes de trabajo,
como sí ha ocurrido en otros
sectores de diferentes gremios.

¿Cuál es la situación puntual
de las Energías Delivery de la
provincia?
Es una problemática también
para ellos porque en su momen-
to firmaron un contrato bastan-
te beneficioso. Voy a resumir di-
ciendo que éstas empresas delí-
very por el contrato que tienen
en dólares si bien tienen un cos-
to en los repuestos en dólares, la
mayoría no generan permanen-
temente y están en disponibili-
dad. Esto significa que no tienen
gastos en las máquinas porque
no están produciendo perma-
nentemente y si siguen cobran-
do por estar en disponibilidad,
en dólares. Últimamente se les
ha achicado los valores de ingre-
so y costo, por eso también nos
complica a la hora de llevar a ca-
bo las negociaciones y discutir la
paritaria salarial.

¿Un balance general y proyec-
ción de metas para lo que que-
da del año?
Es complicado, ha sido compli-
cado y lo será aún más por la si-
tuación del país. El alza indiscri-
minada del dólar. Esto genera
una incertidumbre muy grande
en las empresas y los trabajado-
res. Afecta la vida diaria cuando
hay que compra de los insumos
para la vida diaria y familiar.

Un mensaje a los afiliados:
Que todos cumplamos el slogan
que tenemos, que “El Regional
Somos Todos”. Significa mucho
la unión de todos, entre dirigen-
tes, trabajadores, afiliados, por-
que la unión hace la fuerza. Eso
nos da esperanza y fuerza para
seguir luchando por nuestras
reivindicaciones, no solamente
lo salarial sino también la defen-
sa de los derechos que oportu-
namente supimos conseguir.
Tengo fe que a pesar de la situa-
ción que estamos viviendo sal-
dremos adelante si estamos to-
dos juntos.
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El domingo 18 de agosto se
celebró una vez más el día
del niño en nuestro país. Más

allá de la fecha, el Sindicato Regio-
nal de Luz y Fuerza celebra dicho
acontecimiento durante todos los
fines de semanas de agosto, aun-
que por la amplia demanda se su-
marán dos fines de semanas más
en septiembre.

El evento que convoca a los
más pequeños de la familia de Luz
y Fuerza se celebra desde hace 4
años y cuenta con una gran des-
pliego, logística y preparativos pa-
ra que toda la familia viva un fin de
semana inolvidable.

Los juegos y animación a cargo
de Laura Gaitán y Paula Guzmán,
junto a todo el equipo del comple-
jo Las Cabañas, hacen que cada
momento sea una verdadera
aventura.

“Nuestro objetivo es que los ni-
ños y las niñas interactúen entre sí,
que tengan que resolver los jue-
gos en equipo y entiendan que
esa competencia es para divertir-
se. Si todos nos divertimos no hay
ganadores ni perdedores.”, afirma
Laura Gaitán.

Por su parte Belén Picallo, per-
sonal administrativo de Las Caba-
ñas de Cosquín y quien encarna a
uno de los célebres personajes
animados que se hacen presentes
para hacer reír a toda la familia,
destaca que tanto a ella como al

resto de sus compañeros les “en-
canta ser parte de estos eventos”.
“Salimos un poco de nuestro rol
habitual para brindarnos 100% a
los niños, nos divertimos muchos
y nos hace muy felices”, agrega Be-
lén.

El Secretario General, Máximo
Brizuela estuvo presente el último
fin de semana acompañado por su
familia. Máximo no ahorró elogios
para todos los trabajadores de Las
Cabañas. “Son un grupo de perso-
nas con la camiseta puesta que
quieren a nuestro Sindicato. No se
les escapa ningún detalle y trans-
miten mucha felicidad a todos los
presentes”.

Raúl Duran, administrador de
Las Cabañas de Cosquín comenta:
este es uno de los eventos más im-
portantes que tiene nuestra insti-
tución sobre todo porque es para
los chicos. Lo vemos cada fin de
semana cuando entregamos los
juguetes, cuando miras las caritas,
ves como disfrutan el evento, por
eso es importante, porque para los
niños uno siempre da todo”.

“Dos semanas antes, ya vamos
preparando todo para recibirlos.
Tenemos todo el personal dis-
puesto para hacer este tipo de co-
sas para que los niños y su familia
lo pasen lo mejor posible.  En reali-
dad más que un evento, es una
fiesta que el gremio le hace a los
chicos” finaliza Duran.

Festejos por el Día de los niños y 
las niñas en las Cabañas de Cosquín

Los protagonistas
Alejo de la Seccional Almafuerte:
Tengo 11 años, todos los años vengo porque me parece una linda
experiencia, que podemos disfrutar entre los niños como otras
experiencias que pueden disfrutar los adultos.     

Francisco de la Seccional Almafuerte:
Tengo 6 años. Me gustó venir, jugué mucho. Buscamos las tar-
jetitas de los minnions y las pusimos en un cartel grande.

Morena de la Seccional Almafuerte:
Tengo 12 años. Me gusta venir acá porque nos divertimos mu-
cho. Los que tenemos teléfono, o los que tienen, nos liberamos y
estamos todo el tiempo “chivateando”.

Magalí de la Seccional Morteros:
Vine con mi mamá y mi papá, ya había participado el año pasa-
do para los festejos de Día del Niño. Me gusta venir a porque acá
se puede compartir con muchos chicos.

Francesca de la Seccional Almafuerte: 
Tengo 7 años. Lo que más me gusta de esto, es que todos los chi-
cos vienen acá a jugar y nos hacemos amigos.  
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A lo largo de los años, los sueños de
los niños y las niñas, sus ilusiones y
esperanzas fueron y siguen siendo
el bastión más importante de la hu-
manidad, en la lucha contra la des-
esperanza y la frialdad del hombre.
Los inocentes y pequeños deseos,
son un aliciente ante los ojos de
aquello superior en lo que algunos

creen, cómo así también de los que
somos testigos del deterioro de
nuestra tierra.
Aquellos seres de pies pequeños,
son una existencia necesaria para
un mundo muchas veces enfer-
mo, ya que son su defensa más
justa.
Si el mundo sigue de pie es por

ellos, si algo tiene o le da sentido
a este tiempo son ellos. Por algo
la Tierra sigue girando y el apoca-
lipsis, muchas veces predicho no
se concreta. 
Quizás, la magia de los que llevan
poco tiempo en esta vida le re-
nuevan a millones el derecho a
seguir existiendo.

Los niños y las niñas
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El día viernes 16 de Agosto, la Secretaría
Gremial se reunió en la Cooperativa de
Brinkmann junto a representantes de la

Seccional, integrantes del Consejo de Adminis-
tración, entre ellos, gerentes de las áreas de
Administración y Redes y Recursos Humanos.
En esta oportunidad se conformó una mesa de
trabajo con el objetivo de discutir la mejor op-
ción para  el futuro Organigrama de Trabajo en
la cual  quedará reflejado las funciones de cada
trabajador con su categoría de Convenio Co-
lectivo. Así mismo la Secretaria Gremial solicitó
la  incorporación de dos trabajadores en redes,
uno para desempeñarse en el área de Medi-
ción y otro en el área de Redes. 

Desde la Secretaría, destacaron la predispo-
sición de todas las partes para poder realizar
dicho Organigrama e “instaron a continuar
ejerciendo estos espacios de encuentro a los fi-
nes de mejorar el servicio para la comunidad
de Brinkmann”. 

Tiene entre sus objetivos tratar el Organigrama de Trabajo

Se creó una Mesa de Trabajo en Brinkmann 

El día martes 13 de Agosto, se llevó ade-
lante una inspección laboral en la coo-
perativa de Deán Funes junto al Ministe-

rio de Trabajo. 
En esta oportunidad, se solicitaron docu-

mentaciones varias, como fotocopias de recibos
de sueldo de los trabajadores que están en el
CCT36/75, aportes y contribuciones. 

Luego, se procedió a relevar a cada uno de
los trabajadores del área de Administración, a
los fines de saber qué tarea realizan y si se cum-
ple con la entrega de indumentaria laboral, en-
tre otros aspectos del Convenio. Así mismo se re-
alizó en el área de Redes. 

Después de la firma de las actas de Inspec-
ción, se mantuvo una reunión con el presidente
de la Cooperativa, en la que se instó a entablar
una mesa de trabajo para tratar los temas que
puedan salir de la Inspección. 

Finalmente, se fijó la fecha de una audiencia
para el próximo 28 de agosto.     

Inspección en la Cooperativa de Deán Funes

Asamblea en la Cooperativa de Villa María de Río Seco
El martes 13 se llevó a cabo

una asamblea con la finali-
dad de analizar con ante-

lación los cubrimientos que se
producen en las distintas áreas,
principalmente de Redes donde
se necesita incorporar personal
y empezar a definir al nuevo jefe
de sector ante la jubilación de
un compañero que desempeña
dicha tarea.
Después de escuchar la exposi-
ción de cada uno de los compa-
ñeros, se tomó nota de las de-
mandas que tiene la Cooperati-
va de Villa María de Río Seco. Las
mismas serán evaluadas en una
próxima reunión con el consejo
de administración, fijando la
posición de los trabajadores.
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Dicho evento contó con la
presencia de autoridades de
la Federación Argentina de

Trabajadores de Luz y Fuerza enca-
bezado por el Secretario General de
la FATLyF, Guillermo Moser.

Por parte del Sindicato Regional
estuvo el Secretario General, Máxi-
mo Brizuela y el Secretario de Orga-
nización Rubén Bergesio. Además,
hubo otros secretarios generales de
organizaciones gremiales herma-
nas.

Durante el mediodía del viernes,
se desarrolló un almuerzo en la Se-
de Central del Sindicato junto a
compañeros delegados activistas,
miembros del secretariado nacional

y compañeros de otras organizacio-
nes.

Por otra parte, a la noche se rea-
lizó el acto central con la presencia
de más de 1500 personas en el salón
de la Félix Pérez, propiedad del Sin-
dicato de Bahía Blanca.

La fiesta contó con dos oradores,
Rubén Darío Bettinotti, Secretario
General de Luz y Fuerza Bahía Blan-
ca y el compañero Guillermo Moser.
Ambos expresaron y coincidieron
en la importancia de la militancia y
la unión de todos los sindicatos.
También se apeló al recuerdo y la
memoria de aquellos compañeros
que forjaron la historia de la institu-
ción.

El pasado 14 de agosto el Sindicato de Luz y Fuerza Bahía Blanca, cumplió 75 años. Por tal motivo el viernes 16 se llevaron a cabo los festejos.

Luz y Fuerza Bahía Blanca cumplió 75 años

Finalizó el concurso y contamos con más de
120 trabajos. Participaron de todas las edades,
desde jubilados y jubiladas a los más peque-
ños. Llegaron dibujos, pinturas, fotografías,
poemas y cuentos de afiliados y familiares pro-
venientes de distintos puntos de la provincia.
La Secretaría de Cultura, Comunicación y For-
mación está agradecida por esta amplia parti-
cipación. La cultura es de todos y la hacemos
entre todos, y especialmente, hoy celebramos
la participación de quienes la promueven des-
de sus obras artísticas.
El concurso es mucho más que una premia-
ción, significa un medio de expresión de cada
persona, una puesta en valor del arte. Por esto,
llegada la fecha de la premiación, le avisare-
mos a cada participante y a toda la familia del
sindicato para dar reconocimiento a dichas
producciones artísticas.  

Concurso Cultural,
edición 2019
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Estimados compañeros:

Tenemos el agrado de dirigirnos al Secre-
tario Seccional o Subseccional y por su in-
termedio a los demás compañeros de la
misma, a los fines de tratar el tema del título.

En la próxima Asamblea Ordinaria del Cuerpo
General de Delegados, la Comisión Especial de
Medalla al Mérito Sindical pondrá en considera-
ción a los compañeros que serán distinguidos con
la MEDALLA AL MERITO SINDICAL  AÑO 2018, que
anualmente otorga la FATLYF y nuestro SINDI-
CATO REGIONAL, es por ello solicitamos a
ustedes que propongan los afiliados que
a vuestro criterio, sean merecedores de
las mismas.

Juntamente con el nombre del com-
pañero propuesto, deben enviar co-
pia del Acta de la Asamblea y un de-
talle de la trayectoria sindical del mis-
mo, para una mejor evaluación por
parte de la comisión respectiva.

Se fija como fecha tope de recepción de
propuestas el día 27 de Septiembre de 2019, en
función de que el día 9 de octubre de 2019, se
reúne la Comisión Especial de Medalla al Mérito
Sindical.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarles
con la estima de trabajadores organizados sindicalmente.

MEDALLAS AL MERITO SINDICAL AÑO 2018
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