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Reunión Conjunta de Consejo Directivo y Cuerpo de Delegados

Nuevamente demostramos
la fuerza del gremio unido

Masiva concurrencia a la Reunión Conjunta del martes 17 de octubre (ver pag. 4 y 5)

José Nicolás Brizuela
Orgullo lucifuercista de compañerismo y coraje
n momentos en que el gobierno nacional con su política de
exclusión social busca endurecer la situación de los trabajadores, es necesario reavivar la memoria de aquellos compañeros a los que les arrebataron su vida por las causas obreras,
entre ellos Titi Di Toffino, Alberto Caffaratti, Hernán Vives y José
Brizuela.
Justamente este 24 de octubre se cumplirán 40 años del secuestro y desaparición de José Nicolás Brizuela, quien desde su militancia fue ejemplo de decisión y de solidaridad, atributos que nos
identifica a los lucifuercistas.
José desempeñaba sus tareas en el Taller Electromecánico de
Villa Revol. Tenía 50 años y dos hijos pequeños, Sonia -que hoy
trabaja en la empresa- y Roberto. Desde hora temprana distribuía
en su sector de trabajo los comunicados de la Conducción en la
Resistencia tras la intervención de nuestro sindicato en octubre de
1974. También colaboraba en la colecta para las familias de los
compañeros detenidos.
Así lo recuerda su esposa Nelva Juncos de Brizuela en una entre-
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vista que le realizó Eléctrum hace unos años: “Era un hombre muy
responsable, muy bueno, muy alegre; trabajaba en EPEC a la mañana y como no ganaba mucho por la categoría que tenía, a la
tarde trabajaba tres horas en una fábrica de mosaicos. Era el tercer hijo de la familia, pero era padre, era hermano, cualquier cosa
todos se dirigían a él, porque siempre trataba de ayudar a todos.
Él era un hombre que se jugaba por sus compañeros”.
Ese 24 de octubre de 1977, en horas de la noche, José fue arrebatado de su domicilio, de su familia, de sus compañeros, por la
patota del genocida menéndez. Sabía que iba a haber una razzia y
que lo podían ir a buscar. Y así ocurrió. Su esposa debió afrontar
entonces esa dolorosa realidad, pero no lo hizo en soledad sino
en solidaridad de los compañeros de Luz y Fuerza en los que encontró el apoyo necesario para seguir adelante.
Nuestro reconocimiento permanente a un luchador lucifuercista
que tanto nos enorgullece por su valor y conducta.
JOSÉ BRIZUELA SIEMPRE ESTÁ ¡¡PRESENTE!!

Celebramos el Día de la Madre hoy a las 18 hs. (Ver pág 8)
CUIDEMOS LA VIDA. USEMOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
DESPUÉS DE ACCEDER AL BENEFICIO DE LA JUBILACIÓN, NO OLVIDARSE DE VOLVER A AFILIARSE AL SINDICATO
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Pueblos originarios argentinos y el
genocidio del Pueblo Maya en Guatemala
n la reforma de la Constitución Nacional
de 1994 se dio un paso fundamental en
la problemática de los pueblos originarios. En ella se estableció el reconocimiento de
“la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. Y se dispuso, que el
Estado se debe comprometer en “garantizar el
respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes
o embargos...”, (art. 75, inc. 17).
En nuestra constitución se dejó plasmado firmemente el derecho indígena a su tierra, ya que
ello hace a la esencia de su identidad cultural.
Hasta la fecha, no se han definido los territorios
indígenas a reconocer de manera, adecuada e
integral. La ley 26.160 de 2006, declaró por
cuatro años, “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país” y no podían ser desalojados. Después se prorrogó por otros cuatro
años la emergencia, que vence en noviembre
de este año 2017 y se discute ahora, después
de los reclamos indígenas en el sur, la posibilidad de una nueva prórroga.
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Pueblo Mapuche
Más lo cierto es que algunos grupos del pueblo
mapuche pueden ser echados por el grupo empresario italiano Benetton y otros, que sostienen que no pertenecen a los pueblos
originarios las tierras que ocupan.
Los indígenas, que suelen vivir en condiciones
miserables y muchas veces son tratados como
inferiores, han efectuado reclamos justos para
que no se los desaloje y fundamentalmente,
para que le definan la situación legal sobre el
territorio colectivo que les pertenece.
Un pequeño grupo llamado de “Resistencia Ancestral Mapuche” (RAM) habría llevado adelante
hechos de naturaleza delictiva, a los que el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán y

otros funcionarios nacionales calificaron como
“terroristas”, otros han llegado a decir que son
“guerrilleros”. Luego, se ha usado el término,
en general, en contra del pueblo Mapuche, sin
diferenciar si los mismos pertenecían o no al
RAM, dejando flotando como si todos los indígenas reclamaran sus derechos por métodos
delictivos.
Además, se ha sobreactuado la peligrosidad
del grupo RAM. El gobierno presentó las armas
secuestradas a los Mapuches, que no eran más
que piedras, hachas, martillos y serruchos, lo
que difícilmente pueda constituir una amenaza
profunda a la sociedad y al país.

Genocidio del Pueblo Maya
Sin pretender decir que lo que se vive ahora en
Argentina sea igual a lo que sucedió con el pueblo Maya en Guatemala, sin embargo, toda caminata de cien kilómetros empieza por un
paso.
La etnia Maya que se caracterizaron en la América precolombina por su escritura glífica, arte,
arquitectura y sistemas de matemática, astronomía y ecología, entre 1981 y 1983, el gobierno guatemalteco los consideró, como
aliados o posibles aliados de la guerrilla comunista que existía operando en ese momento en
Guatemala. En virtud de lo cual, a tenor de la
llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, tuvieron a dicha etnia como objetivo para aniquilar sin miramientos. Las agresiones a
centenares de comunidades aborígenes mayas,
eran masivas e indiscriminadas.
Así, como lo recuerdo en mi libro “Crimen de
Crímenes - Genocidios entre 1904 a 2005”, la
“Comisión de la Verdad -la Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los hechos de violencia que
han causado sufrimientos a la población guatemalteca (CEH)-”, en 1999, sostuvo que “la percepción, por el Ejército, de las comunidades
mayas como aliadas naturales de la guerrilla,
contribuyó a incrementar y agravar las violaciones de derechos humanos perpetradas contra
el pueblo maya, evidenciando un agresivo componente racista, de extrema crueldad, llegando
al exterminio masivo de comunidades mayas

inermes a las que se atribuía vinculación con la
guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos,
aplicando métodos cuya crueldad causa horror
en la conciencia moral del mundo civilizado.
Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planificadas por las
fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros
elementos de sobrevivencia”.

El suelo patrio es para todos
Los Mapuches y nuestros pueblos originarios,
de ninguna manera pueden ser objeto de discriminación y menos considerarlos enemigos de
Argentina, porque así comienza el camino de
graves violaciones de derechos humanos.
No se puede generalizar imputaciones como
“terroristas” o “subversivos” a toda la etnia
como sucedió en Guatemala.
Tampoco cabe tipificar algunas acciones delicti-

vas de grupos aborígenes, dentro de aspectos
penales que no se compadecen con la verdadera peligrosidad criminosa de las mismas.
También se les debe garantizar a todos ellos
sus derechos y de ninguna manera cabe justificar el uso excesivo o indebido de la fuerza y
menos que se den desapariciones forzadas de
personas, como la de Santiago Maldonado, que
acompañó a los indígenas en los reclamos y de
quién queremos saber todo sobre lo que pasó,
luego que actuó la Gendarmería Nacional. Además, que se castigue a los responsables.
La patria se mide en la capacidad de cobijar
pluralmente a todos los hombres del mundo
que quieran habitar el suelo argentino, como lo
dice nuestro Preámbulo constitucional, pero
también respetando a los que ya lo habitaban.
Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista y
Periodista columnista de opinión

CONVOCATORIA A REUNIÓN IMPORTANTE
#LEYDEBOSQUES (USO DE SUELO)
El próximo lunes en la Biblioteca
del segundo piso de nuestro Sindicato tendrá lugar una reunión
de la Coordinadora en Defensa
del Bosque Nativo, la cual integra
nuestro gremio a través de la
Subcomisión de Derechos Humanos que preside nuestro Secretario General Gabriel Suárez y que
coordina el compañero Alfredo
Seydell. Es importante la participación de todas las organizaciones sociales en defensa del
monte, que es vida, y de la cual
depende la nuestra.
Como es de público conocimiento la
Coordinadora en Defensa del Bosque
Nativo se encuentra trabajando
desde su creación, en el mes de diciembre de 2016, por un proceso de
construcción colectiva de participación ciudadana entre pares, que involucra a organizaciones sociales,
culturales, ambientales, políticas,

educativas y artísticas. Todas reunidas por un interés común, el rechazo
al proyecto de Ley de OTBN
20811/L/16, presentado por el actual gobierno provincial y el pedido
de que se cumpla con el proceso de
participación ciudadana, convocado
por la Unidad Ejecutora del OTBN del
Poder Ejecutivo Provincial, tal como
lo ordena la Ley Nº 26.331 y la Res.
236/12 del COFEMA.
Dentro de este proceso, se realizaron cientos de actividades en todas
las regiones de la provincia de Córdoba: festivales, vigilias, debates,
charlas informativas, radios abiertas,
asambleas regionales y provinciales.
Pese a todo y a las cuatro marchas
multitudinarias, POR LA VIDA Y EN
DEFENSA DEL BOSQUE NATIVO, convocadas desde la CoDeBoNa, aún no
se ha logrado que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba escuche el pedido de la sociedad y sea conse-

cuente con ello.
Por esta razón, nos comunicamos
con cada organización e institución
que ha manifestado su adhesión a la
Coordinadora, entre ellas nuestro Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba,
para invitarlos con carácter de urgencia para ser una parte activa dentro
de esta vuelta al proceso de tratamiento del proyecto de ley una vez
más.
Esta invitación se extiende al 23 de
octubre a las 17 hs. en el Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba,
Deán Funes 672, biblioteca del
segundo piso. Se vuelve muy necesario el trabajo de cada uno de los
actores sociales que conformamos
este proceso y trabajamos por la
vida.
Porque es responsabilidad de
TODOS/AS, cuidar la vida y el sustento de las futuras generaciones.
Porque es el accionar de TODOS/AS,

el que definirá la continuidad de la
biodiversidad de los ecosistemas de
Córdoba y su protección.
Porque con la pérdida del Bosque Na-

tivo y todo lo que forma parte de él,
se pierde nuestra historia, nuestra
cultura, nuestra identidad y forma de
vida.
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El voto

REPORTAJE AL CRO AGUSTÍN
TOSCO, DE LA REVISTA “YA”
16 DE AGOSTO DE 1973
- ¿Qué importancia le asigna a las elecciones dentro del conjunto de la lucha revolucionaria?
Agustín Tosco: El voto es una forma de expresarse y, de alguna medida una posibilidad de decidir. Depende de los casos. Pero el voto tiene también el sentido de una expresión popular, no
sólo de decisión. Expresión de posiciones, de un agrado de conciencia, posibilidad de un recuento de las fuerzas para establecer el grado de desarrollo político del país. Sin plantear el
voto como el único método posible para resolver los problemas, como lo sostiene Balbín, por
ejemplo, al decir “la revolución por el voto”, nosotros no dejamos de valorarlo en su medida. Teniendo en cuenta que lo fundamental es la unidad y la lucha del pueblo, con o sin voto se va
adelante y se pueden lograr los objetivos. Sin unidad y lucha, con o sin voto, no se logra nada.
Contemplando las recomendaciones de nuestro Secretario General Gabriel Suárez, a nuestros afiliados y sus familiares, les solicitamos que el próximo domingo elijan candidatos a Diputado Nacional que afirmen que una vez elegidos,
en el Congreso no votarán los proyectos del gobierno de Macri en contra de los derechos de los trabajadores y de
los jubilados.
Dante Maldonado
Secretario de Prensa

Homenaje a
Agustín Tosco
l 5 de noviembre de 1975 falleció nuestro máximo líder Agustín Tosco a
consecuencia de una grave enfermedad de la que no podía tratarse médicamente porque estaba obligado a permanecer en la clandestinidad
ante la persecución que sufría por parte de las Tres A y del Comando Libertadores de América que estaba integrado por el genocida luciano menéndez.
La Comisión de Homenaje que preside nuestro Secretario General Gabriel
Suárez, que se reúne los viernes a partir de las 16 hs. en nuestra sede sindical –a la que pueden sumarse todos quienes estén interesados en participarhasta ahora ha dispuesto que el acto principal se realice en Villa Revol el lunes
6 de noviembre a las 10 hs. El viernes 3 de noviembre se descubrirá un mural
en la sede de la Guardia Norte y también el lunes 6 en horas de la noche se
realizará otro acto con una representación artística en la Sala Agustín Tosco.
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Algunos de los miembros de la Comisión de Homenaje a Agustín Tosco
Parados: Dante Maldonado, Alfredo Seydell, Héctor Tosco y Adriana
Leguizamón / Sentados: Roxana Maldonado, Sabrina Pereyra, Gabriel Suárez, Gabriela del Bosque y Mabel Sessa

Nuevos despidos
en Atucha
l Gobierno refuerza el parate de las obras en la
central nuclear y ahora
dejó 65 empleados en la calle.
Ya son más de mil los puestos
laborales perdidos en la central
nuclear durante 2017.
La empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) informó que no continuará con
los contratos de 65 trabajadores tercerizados de la empresa
Sadia, que realizaban tareas
de mantenimiento en la central.
Entre contratos rescindidos y
compromisos no renovados ya
son más de mil los puestos de
trabajo perdidos en ATUCHA I y
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II en lo que va del año.
Además, según la información
que se maneja en la zona, habría otro grupo de trabajadores de maestranza que serían
despedidos de la empresa en
las próximas horas, por lo que
la situación es de máxima tensión.
Julio González, titular de
UOCRA-Zárate, le explicó a
Canal Abierto que NASA argumentó “falta de financiamiento”, y además lamenta
que la medida “se contrapone
a la reactivación que anunciaron públicamente funcionarios
del gobierno para el mes de
octubre en el ámbito de ATU-

Santiago Maldonado
CHA; no solamente no hay reactivación sino que se generan
nuevas bajas”.
El directorio que definió achicar las fuentes laborales en las
centrales nucleares está integrado por los ingenieros Claudio Majul, Alberto Lamagna y
Julián Guelvenzu, candidato a
concejal por Cambiemos en
Zárate.
Nuestro Sindicato de Luz y
Fuerza de Córdoba se solidariza con los trabajadores de
Atucha y reclama al Movimiento Obrero Organizado que
defienda los puestos de trabajo.

Frente a los hechos de público conocimiento en lo
que hace referencia a Santiago Maldonado, queremos expresar nuestra profunda empatía para con su
familia.
Empatía acompañada por el mayor de los respetos.
Somos un gremio rico en historia, sabemos de
lucha, sabemos de compañeros desaparecidos
como así también sabemos de compañeros asesinados, razón suficiente para expresar nuestros sentimientos. Solo el respeto y la empatía junto a la
continua lucha por nuestros derechos, convirtió a
nuestro gremio en una de las organizaciones más
reconocidas. Más allá de los resultados que arrojen
los peritos y la investigación que en estos momentos se esté realizando con el cuerpo encontrado en
el Río Chubut, hacemos llegar a la familia de Santiago Maldonado y a todas las personas afectadas a
esta tragedia, nuestro profundo respeto
Sra. de Lamparita
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Reunión con el Directorio

Logramos un acuerdo y se suspendió la
convocatoria a Asamblea General
l viernes 13 de octubre, en dependencias del Directorio de
EPEC, se reunieron nuestro Secretario General Gabriel Suárez y el
Secretario Adjunto Jorge Molina Herrera con el presidente de EPEC Ing.
Luis Giovine, los Vocales Juan Grosso
y Cdor. Eduardo Gauna y el Gerente
General Ing. Claudio Puértolas con la
finalidad de destrabar el conflicto desatado por la falta de respuesta del Directorio a nuestro justo reclamo de
ingreso de personal. Finalmente el Directorio se comprometió a que antes
del 15 de noviembre ingresarán diez
compañeras postulantes de nuestra
Bolsa de Trabajo para cubrir cargos de
atención al público y que posteriormente procederían a incorporar personal para cubrir cargos en sectores
operativos antes del 31 de diciembre
de 2017.
De esta manera, el martes a primera
hora nuestro Secretario General Gabriel Suárez y el Secretario Adjunto
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Jorge Molina Herrera, informaron al
Consejo Directivo sobre el acuerdo alcanzado. Posteriormente el Consejo
Directivo brindó un amplio informe a
los Delegados sobre el resultado positivo de esta gestión. Después de un
amplio debate, se resolvió por unanimidad:
1 - Aprobar lo actuado por el Consejo
Directivo y Cuerpo General de Delegados
2 - Mantener el Estado de Alerta y Movilización en resguardo de la EPEC Estatal e Integrada
3 - Suspender la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria prevista
para el miércoles 18 de octubre debido al acuerdo arribado con la Dirección de la EPEC
4 - Continuar con la visita a los sectores de trabajo, informando al gremio

sobre la necesidad de defensa del
Convenio Colectivo de Trabajo, de la
generación propia y de los puestos de
trabajo

El Gerente General Ing. Claudio Puértolas, el vocal Cdor.
Eduardo Gauna, el presidente de EPEC Ing. Luis Giovine,
nuestro Secretario General Gabriel Suárez, el Secretario
Adjunto Jorge Molina Herrera y el Vocal Juan Grosso reunidos
en el Directorio el viernes 13 de octubre por la tarde-noche

Construcción de Redes

Fructífera visita del Consejo Directivo
l viernes pasado nos hicimos
presentes en el Complejo de
Villa Revol a solicitud de los Delegados de Construcción de Redes.
Me acompañaron el Secretario Adjunto Jorge Molina Herrera, el Secretario de Finanzas y Administración
Fernando Navarro, el Subsecretario
de Turismo y Cultura Héctor Romero,
el Vocal Leonardo Rojas y los representantes sindicales en las comisiones estatutarias José María Britos y
Darío Pacheco.
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Con el respeto que siempre ha demostrado este sector para con el
Consejo Directivo, abordamos una
serie de temas con el compromiso
de continuar unidos, dejando de lado
aquellas diferencias que no suman, y
entre todos seguir defendiendo la
Empresa Provincial de Energía.
Los temas tratados giraron en torno
a la necesidad de ingreso de trabajadores, adquisición de equipamiento y
sobre las restantes necesidades operativas. Después de escuchar el in-

forme del Consejo Directivo, se produjo un intercambio de ideas y sugerencias que siempre se dan en estos
sectores. Los compañeros quedaron
comprometidos a enumerarlos en
una nota dirigida a la Secretaría General con la finalidad de que el Consejo Directivo la analice y una vez
que sea tratada, se comunicará a los
compañeros el plan que elabore el
Consejo Directivo.
Gabriel Suárez
Secretario General

Día de la Lealtad

Gabriel Suárez: “El mejor homenaje que podemos hacer
es fijarnos bien a quién vamos a meter el voto”
l martes 17 de Octubre, en conmemoración del Día de la Lealtad, miembros del Consejo
Directivo y Delegados encabezados
por Gabriel Suárez, colocaron una
ofrenda floral al pie del monumento
con el busto de Juan Domingo Perón
ubicado en la Av. de Circunvalación
Agustín Tosco.
Nuestro Secretario General pronunció
sentidas palabras al hombre que dignificó con justicia social a la clase trabajadora, en una fecha que guarda tanta
significación histórica justamente en
un momento de tanta incertidumbre e
impostura que estamos transitando.
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Palabras de Gabriel
Suárez
Hoy es una fecha muy particular para
los trabajadores. El general Juan Domingo Perón es el emblema de la historia del movimiento obrero que
gracias a él tuvo una gran participa-

ción en la construcción de la Patria
Justa, Libre y Soberana.
La lealtad del pueblo hacia Perón se
tradujo en la posibilidad de tener las
conquistas que hoy tenemos. El mejor
homenaje que le podemos hacer en
estos tiempos, es fijarnos bien a quién
vamos a meter el voto, no podemos
votar a ningún sector político que plantea la exclusión social, que plantea la
reforma laboral y la reforma previsional, tenemos que ser hoy más más
leales que nunca con nuestros principios porque nuestros principios tienen
el marco de lealtad a la defensa de
una persona que lo único que quiere
es ser laburante. Entonces tenemos
que estar férreamente unidos por lo
que se viene -si esto es como titulan
los medios de prensa y se transforma
en una profundización del modelo de
exclusión-, porque vienen por nosotros, vienen por los convenios colectivos de trabajo, vienen para desunir a
los laburantes, vienen para hacer
cagar al movimiento obrero y vienen

por la historia, ¿y qué es la historia? la
historia es Juan Domingo Perón, es
Evita, somos nosotros los trabajadores que nos tenemos que multiplicar
en el esfuerzo.
En Luz y Fuerza nunca fue fácil hablar
del peronismo, nunca, nunca, fue todo
lo contrario, y ahora que podemos hablar nos animemos a hablar; debemos
defender el peronismo, pero el peronismo en serio, porque algunos que
dicen ser peronistas están de acuerdo
con lo que plantean los proyectos de
leyes flexibilizadoras. Nosotros tenemos que sostener el modelo justicialista que nos dejó Perón porque no lo
van a sostener los sectores políticos,
porque únicamente Perón y Evita fueron los que dieron el contenido a la
causa sindical y de los laburantes. Entonces en beneficio de nuestra historia
volvamos a reconstruir el peronismo
desde el lugar que nos toque a cada
uno, en el día a día, dentro de la familia, en los centros vecinales, entre los
amigos, para poder convencerlos de

que tenemos como idea seguir viviendo dignamente como un laburante
se lo merece y eso es hacerle un reconocimiento diario a la causa de Perón

y específicamente a este Día de la
Lealtad de todos nosotros. Feliz día y
a seguir peleando unidos, como tiene
que ser.
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Reunión Conjunta de Consejo Directivo y Cuerpo General de Delegados

Aceptación del cronograma de
ingreso de personal
l jueves 12 de octubre debido a
la falta de respuesta por parte
de la Dirección de la Empresa
con respecto al ingreso de diez compañeras postulantes de nuestra Bolsa
de Trabajo, el Consejo Directivo decidió convocar a Reunión Conjunta de
Consejo Directivo y Cuerpo General de
Delegados para el martes 17 de octubre y a Asamblea General Extraordinaria para el miércoles 18 de octubre a
las diez de la mañana.
En el acto de entrega de vehículos en
el playón del Edificio Central que se realizó el viernes 13 por la mañana, seguramente motivados por la publicidad
de nuestra convocatoria, el Directorio
solicitó al Consejo Directivo mantener
una reunión en horas de la tarde del
mismo viernes 13 de octubre. A la reunión, que se extendió hasta las 21
horas, concurrieron nuestro Secretario
General Gabriel Suárez y el Secretario
Adjunto Jorge Molina Herrera.
Tras abordar extensamente los problemas causados por la falta de personal
para que la prestación del servicio se
pueda realizar con normalidad, y ante
el reclamo de nuestra organización sindical por el incumplimiento del anterior
compromiso del Directorio para generar el ingreso de diez compañeras
antes de la primera quincena de octubre, la empresa se comprometió a
producir el ingreso de diez compañeras postulantes de nuestra Bolsa de
Trabajo antes del 15 de noviembre de
2017 para ser destinadas a distintos
sectores de atención al público.
Nuestros compañeros Gabriel Suárez
y Jorge Molina Herrera plantearon decididamente, que tras el ingreso de las
diez compañeras debían ingresar por
concurso público y por Bolsa de Trabajo compañeros para cubrir puestos
en sectores operativos como Mantenimiento de Redes, Mantenimiento del
Sistema Interconectado, Construcción
de Redes, Zona “E” y algunos sectores
técnicos.
Comprendiendo la razonabilidad del
pedido sindical, el Directorio también
se comprometió al ingreso de esos
compañeros a las áreas operativas
antes del 31 de diciembre de 2017.
Esto para nosotros ha sido importantísimo, porque logramos quebrar esta
idea que tenía la dirección de la empresa de seguir pateando el tema para
más adelante argumentando que no
tenía más alternativa pese a reconocer
que es real la necesidad de ingreso de
personal.
Nuestro Secretario General Gabriel
Suárez explicó que el ingreso de personal acordado no es suficiente por lo
que durante 2018 continuarán nuestros reclamos.
En la reunión, el Directorio dio a conocer que ha avanzado en la definición
de la nueva estructura de la conducción empresarial, por lo que ahora se
podrá agilizar la respuesta sobre cada
una de las estructuras de plantel que
se han presentado.
El Directorio explicó que poco a poco
van dando respuesta a los reclamos
del Gremio, por ejemplo ya se aprobó
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El Secretario de Actas del CGD Rodolfo Leyría, el Presidente del Cuerpo General de Delegados Walter Lescano, el
Secretario Adjunto Jorge Molina Herrera, nuestro Secretario General Gabriel Suárez, el Secretario Gremial Rodolfo
Bonetto y el Secretario de Organización y Actas Mario Sariago
la estructura del NOC y se compraron
más vehículos que fueron entregados
ese mismo día viernes lo que es muy
importante para los distintos sectores
de trabajo.
Finalmente nuestro Secretario General
Gabriel Suárez expresó:
“Quiero aprovechar esta Reunión Conjunta para explicarles a todos ustedes
que la discusión nuestra no va a ser
solamente la discusión de personal el
año próximo, la discusión el año que
viene va a ser mucho más complicada
y más compleja de la que hemos tenido todos estos años de tranquilidad
democrática, porque vienen con un
proyecto totalmente inaceptable para
nosotros, si es que realmente se va a
llevar a cabo todo lo que se viene diciendo estos días. Ya tuvimos malas
experiencias en la nefasta década del
90, cuando durante aproximadamente
cinco años no hubo ingreso de personal, porque la discusión fue otra, fue
defender a la EPEC, defender el Convenio Colectivo de Trabajo.
Con muchos de los que hoy día nos
saludamos por el Día de la Lealtad que ya ni siquiera existe la lealtad del
pueblo hacia ningún gobernante porque no son creíbles- me llevó a la reflexión de que es tal la confusión que
tiene el pueblo trabajador, que muchos
dicen que van a votar a la lista de
Macri que nos propone flexibilización
laboral y previsional. Tengo que ser
respetuoso de la decisión de esos
compañeros, pero no comparto ese
criterio porque mi formación sindical
me dice todo lo contrario. Votar a los
candidatos de Macri es contradictorio
para los intereses de la clase trabajadora.
Por eso vuelvo a reiterar la necesidad
de la unidad, base esencial de crecimiento de nuestra institución sindical
por sobre las diferencias, porque ustedes saben que tenemos compañeros
que posiblemente el día domingo van
a ir a votar a la lista de Macri y saben
que lo que les estoy diciendo es
cierto. Les decimos que no hagan eso
y lo van a hacer lo mismo. El día lunes
después de la elección tendremos que
comenzar nuevamente a caminar en
los brazos de la unidad para resistir lo

Amplia participación de los Delegados en la Reunión Conjunta
que se venga, porque lamentablemente esta es la situación que uno ve,
y yo lo tengo que decir.
Conseguimos el ingreso de diez compañeras, pero además habrá ingresos
en los meses de noviembre y diciembre que permitirá la reactivación de los
sectores operativos. Esta va a ser la
pelea, pero no va a ser la pelea de
fondo y espero que yo me equivoque.
Esto yo ya lo pasé y muchos de los
más viejos que estamos acá sabemos
a qué me refiero, porque cuando te
metan una ley flexibilizadora lo primero
que te van a decir es que no se cubren más los cargos con ingreso de
personal, se comenzarán a analizar
los convenios colectivos de trabajo y
pondrán en consideración nuevamente
la privatización de nuestra empresa
estatal e integrada.
Y yo creo que nos tenemos que preparar para eso, ¿saben por qué? Porque
los únicos que vamos a garantizar que
no nos lleven por delante, somos nosotros dejando de lado nuestras diferencias, es lo esencial, dejar de lado
nuestras diferencias. Para enfrentar
este nuevo capítulo de exclusión social
y apriete a la clase trabajadora ya no
podremos contar ni siquiera con la tenacidad del movimiento obrero, ese
movimiento obrero que se pelea para
no tener que asumir el compromiso de
defender a toda la clase trabajadora
como tiene que ser por temor al tema
de los carpetazos. Pero acá hay cuestiones esenciales; nosotros en la década del 90 cuando La Voz del Interior
titulaba “Luz y Fuerza, un gremio en
soledad”, estábamos solos, pero está-

bamos tan convencidos de que lo que
estábamos haciendo estaba bien, que
después nos acompañó la sociedad y
no estuvimos solos, ¿pero saben por
qué no estuvimos solos? porque estuvimos todos unidos y unidos nosotros
somos invencibles.
Por eso los insto a que estemos unidos, a que hagamos un correcto análisis de la situación electoral que vamos
a tener el día domingo y que veamos a
este acuerdo al que ha arribado el gremio con la dirección de la empresa
con respecto al ingreso femenino y al
resto de los ingresos, como un
avance, no como que ya terminamos
de discutir todo lo que tenemos que
discutir, porque lo que se viene para
discutir no es únicamente el ingreso
de personal y tenemos que estar conscientes de esto, no vaya a ser cosa
que después del domingo, la semana
siguiente, tengamos que estar llamando a una asamblea para una movilización en resguardo del sistema
previsional provincial, de los convenios
colectivos de trabajo o de alguna otra
cosa típica de estas recetas neoliberales que tanto daño nos provocaron en
la década del 90.
Pero no alcanza con el Consejo Directivo solo, no alcanza con el Cuerpo de
Delegados solo, alcanza con el compromiso de todo el gremio, porque
continuarán las visitas a los sectores
de trabajo, continuaremos tratando de
esclarecer a los compañeros que respetamos la decisión de algunos de
votar al macrismo pero no la comparti-

mos bajo ningún punto de vista, porque nosotros debemos ser garantes
de nuestro Convenio, de nuestra empresa, de nuestros puestos de trabajo,
porque muchos se equivocaron creyendo que cuando nos hablaban de la
revolución productiva de la década del
90, que los trabajadores iban a estar
mejor, cuando decían que el trabajador iba a ser dueño de la empresa con
la propiedad participada, que se iba a
beneficiar con los retiros voluntarios,
todavía estamos sufriendo el faltante
de personal producto de esa situación
política que nuestro gremio supo rechazar porque no permitimos la privatización de EPEC.
Por eso exijo como Secretario General, como el máximo responsable, la
unidad del gremio, terminemos con
cosas que nos desunen, fortalezcamos la unidad por lo que se viene. Unidad en defensa de nuestra historia, de
nuestras conquistas, de nuestra empresa, de nuestro sindicato y de nuestras familias. Este tiempo es para
ponerse a meditar y si entendemos
que todos somos lucifuercistas es
mucho más fácil enfrentar lo que se
plantea desde el gobierno nacional y
desde el gobierno provincial -no creo
que haya diferencias- atacando a los
gremios individualmente por actividad
y nuestra actividad en la provincia de
Córdoba es la única que tiene Convenio Colectivo de Trabajo intacto y es la
única que tiene la posibilidad de sostener la estabilidad laboral”.
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TURISMO Y OBRA SOCIAL

Programa Caminatas Aire Puro
l 29 de octubre se realiza una
nueva edición de la Caminata
Primavera en el Parque Sarmiento que organiza el Área de Discapacidad de la Obra Social del
Personal de Luz y Fuerza de Córdoba
(OSPLYFC) y Caminatas Aire Puro de
la Secretaría de Turismo y Cultura del

E

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, con el objetivo de integrar a la
familia lucifuercista a través del deporte y la recreación.
La actividad es en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, a
las 10 horas desde el ingreso al Teatro Griego.

SECRETARÍA DE PRENSA

Un poquito de Alegría
Por Federico Figueroa

anó Argentina y un cierto desahogo nos
invade, por un momento, y tengo la sensación que gran parte del pueblo bulliciosos y silencioso está feliz…
Pero comencemos por el principio…
Retomando esa rutina de años atrás, fui a la
central Deán Funes, que se encuentra a orillas
de ese presumido arroyo llamado Suquía y que
a veces se convierte en un río rebelde y furioso. Tenía un trámite administrativo pendiente.
Fui a zona de Medidores Norte. Ingresé. Al oír
mi voz, Gregorio que se encontraba en el primer piso no me reconoció. Bajó por las escaleras y al verme se sorprendió: ¡Oh! ¿Qué hace
compañero?, me dijo con una sonrisa envolviéndome en un cordial abrazo…. Le expliqué mis
motivos. Charlamos. Lo saludé y agradeciéndole su gentileza, me marché.
La primavera en la Central Deán Funes (la base)
es majestuosa… el parque se cubre de un
verde imposible de describir, y los árboles
toman colores tan extraordinarios que podrían
competir con la paleta de colores de Vincent
Van Gogh. Un pequeño paraíso a metros del
mismísimo “Gigante de Alberdi”. Gigantescos
eucaliptos que se yerguen en fila en la calle
principal, te custodian, y al mismo tiempo te
hacen sentir seguros e insignificantes, por todo
el camino.
A la salida, de “la base”, un muchacho, me alcanzó a ver, me gritó: “¿ganamos?”. Vestía una
camiseta argentina, de esas que se compran
en la peatonal de la calle San Martín, con el número 10 y el nombre de Messi en la espalda.
Ofrecía ensalada de frutas que llevaba en una
heladera de esas que usa el “Loco Bielsa”. No
sé bien por qué… pero le pedí una ensalada de
frutos rojos- que por cierto estaba muy bien.
Me hizo gracia su optimismo visceral. Me devoré las frutas, sonreí y luego por un instante,
contemplé el cielo moteado por algodones de
nubes tranquilas. Lo saludé y me fui.
Una hora más tarde empecé a enviar a todos
mis contactos de whatsapp, una simple pregunta: ¿Cuál es su pálpito? Mis contactos (que
superan los cientos) y lo integran amigos, familiares, conocidos; mujeres, hombre, jóvenes; laburantes, políticos, docentes, músicos, y
desempleados me respondieron con diferentes
deseos y pálpitos. “Gana pero deseo que
pierda”; “quiero que pierda y agregan, que se
redundaría el futbol (?)”. Algunos menos, no se
animaban a dar un pronóstico y simplemente
decían: “no lo sé” o “tengo miedo”. Doña Titina,
mi madre adoptiva, me envió un audio: “claro,
que ganamos” con una contagiosa alegría – ella
supera holgadamente los 70 años… y esa contagiosa alegría me invadió y me llevó a enviarles a todos minutos antes del partido un simple
mensaje: ESTA NOCHE FESTEJAMOS.
La gran mayoría no podrá ir a Rusia por razones que exceden al sentido común y al pudor
comentar acá. Pero puedo afirmar que seremos millones los que seguiremos por la TV o
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celular el andar de nuestra selección por la tierra de Putin: Rusia.
Ya Hace tiempo que no tengo cábalas para ver
los partidos y es que nunca me funcionó ninguna. Siempre trato de ver a la selección en
casa para sentir sin recato la alegría o la frustración del resultado. Todo el día estuve muy
calmado. Diría que demasiado calmado para un
partido tan determinante. Preparé con pulcritud
el escenario frente al televisor para el partido:
elegí sillón y las sillas para quienes me iban a
acompañar el vía crucis. Mi hija de 7 años se
sentó a mi lado con el gorro gigante que le regalé para el mundial de Brasil 14. En mi caso,
me puse la vieja camiseta oficial de mangas largas de color azul y franjas blanco celeste
blanco del puño al largo final, la misma que
usara la selección el 30 de junio de 1998 para
vencer por penales a los ingleses… -la compré
tan solo para no borrar ese momento y me ha
acompañado en mis viajes infinitos de gloria.
Empezó el partido… ¿Vos te imaginás lo que se
debe sentir que al minuto de juego estás fuera
del mundial? Le había comentado a Gregorio,
con todo el estupor y agregué: Si son capaces
de sobreponerse a esa situación,… ganamos.
Gregorio tiene la certeza de que ganamos. Puntualmente salieron los equipos a la cancha. Miré
a cada jugador y dije a los míos lo que decían
esos rostros… Messi miraba el césped cuando
se entonó los fragmentos del himno nacional.
Nadie puede sustraerse a tanta emoción que te
envuelve espacial, etéreo y absoluto. De pronto
en medio de ese sentimiento, la cámara que recorre la tribuna de argentinos en el estadio Atahualpa, por una fracción de segundos se
detienen en un gigantesco trapo con la pregunta más dicha en los últimos años: “¿Dónde
está Santiago Maldonado?”… congelé la imagen y le dije a mi esposa e hija… ¡miren!…nos
emocionamos juntos. La pregunta por Santiago
y esta vez nos fue censurada -el director la
mostró dos veces más.
Toda emoción a carne viva. El árbitro llamó a
los capitanes. Eligieron después de la moneda.
Y comenzó el partido final. Sacan. Tomado un
vaso de cerveza. De pronto el jefe se equivoca
habilita al delantero, hacen una pared y gol de
Ecuador… solo fueron 47 segundos casi todo
en la vida de una mariposa. Me acomodé.
Seguí tranquilo. Y le dije a mi esposa: Argentina
hace un gol y lo pasa por encima.
Los minutos se acumulaban. Supe de la intranquilidad de los que se creen señores del fútbol,
porque si Argentina no participa del mundial se
termina ese gran curro millonario que es el fútbol. Porque hace tiempo que dejó de ser ese
juego bonito, inocente… Pero a pesar de ello
los hinchas, los que alientan, la gente común,
sueñan que esos jugadores, hoy millonarios, recuerden sus orígenes, pertenencia, hambre y el
dolor de no ser, y por fin encarnen el sueño de
todos…
Hoy nadie ignora que Lionel Messi es el mejor

jugador del planeta, y
conoce como nadie el
dolor en su cuerpo, la
pobreza y exclusión
social. Nadie cuestiona
su condición de nuevo
millonario, sino que le
reclaman algo, algo
más en la cancha. Volviendo a la encuesta,
el resultado es anecdótico. Pero algo descubrí
en ella sin quererlo. Todas y todos reclaman lo
mismo: Alegría. Sí, Alegría. Alegría que hemos
perdido y que al parecer 11 tipos vestidos con
una camiseta y pantalones cortos, nos pueden
devolver. La Alegría no es infinita, diría que es
efímera pero que sentirla es indescriptible;
como tocar la barbas de Dios. Un resultado no
le cambiará la vida a ese vendedor de ensaladas de frutos rojos y que, estoy seguro, mañana volverá a ir a la central Deán Funes a
ofrecer otra vez sus ensaladas de frutas para
llegar a fin de mes. Y él sin saberlo, habla en
nombre de muchos, nos interpela, nos cuestiona del olvido de la historia y del futuro feliz
que le hemos negado a él y sus hijos…
Como ustedes saben… después de esos minutos de caminar en el infierno, llegaron los goles
de Lío Messi… el tercer gol fue una obra de
arte. Recibió la pelota en el centro y encara a
tres ecuatorianos, hace una finta, levanta la
vista, ve a Benedetto, le hace una seña con su
mano izquierda, casi imperceptible. Benedetto
cruza por detrás y en una fracción de segundo
cambia de ritmo, se detiene, los ecuatorianos
se confunden y miran a Benedetto, él inclina su

cuerpo a la izquierda llevando la pelota en su
pie, se acomoda y saca un furibundo tiro que
se clava en el ángulo: goooolllll, un gol de imposible belleza… Es todo arte y gloria… la estética del movimiento se ha consumado. Dios
salve a Messi se escucha. Y Messi ha salvado a
TyC que grita ahora somos el canal del mundial,
el negocio está a salvo…
… Ganó argentina. Y me siento feliz por esos
millones de argentinos.
Incluso por el remisero loco que me envío un
audio donde dejaba bien en claro que solo él
podía tener el monopolio de la presión y no los
millonarios jugadores. En realidad el remisero
loco siente una profunda angustia de no llegar
a fin de mes y sentirse acorralado, sin salida de
ningún lado. Grita y se descontrola pero lo que
está pidiendo es Alegría. Alegría que le han robado… y que hoy los jugadores, héroes mortales, supieron sobreponerse a la presión del
arco de hockey, a la conspiración astral, y recordaron que un día ellos también sintieron
hambre, y tuvieron un sueño y confiaron que
todo era posible; como ese vendedor de frutas
y sonrisa grata. Gracias… Gracias por esa Alegría, aunque no estemos todos.

Programa radial de Oscar Motta

El Canto del Pueblo Crece
l programa radial, auspiciado por el
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, que se emite desde el mes de
mayo todos los jueves, entre las 20 y las
22 hs. por Radio La Ranchada (FM 103.9,
www.laranchada.com.ar), ahora también se
retransmite por Radio San Carlos (FM
90.9), de San Carlos Minas; Radio Central
Ferroviaria (FM 97.1), de Cruz del Eje;
Radio del Oeste Traslasierra (FM 91.5), de
Los Hornillos; Multimedio Sin Límites
(www.sinlymites.com.ar), de Alta Gracia y,
en diferido los viernes de 21 a 23 hs. por
Primera Radio de Mendiolaza FM (96.7).
Operación Técnica: Marco Moyano; Locución Comercial: Oscar Andrés Frontrh; Producción General: Marianela Primo; Idea y
Conducción: Oscar Motta; Mascota:
Ñacurutú
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CATEGORÍA VETERANOS
CAMPEONATO ENTRE SECTORES DE TRABAJO
23 a las 19 hs
XVII TORNEO OFICIAL DE FÚTBOL “JUAN DOMINGO PAVON” Reunión informativa el lunes 30
Resultados de la 24° fecha
VETERANOS + 50
MUNICIPALIDAD 1 DEAN FUNES 2
INDEPENDIENTE 2 GUATEMALA 3
0
SUE
ANDRES 2
LUZ Y FZA “A” 3 ARG. FLORES 2
LUZ Y FZA “D” 0 LUZ Y FZA “B” 6
ESTRELLA AZUL 0 FRATERNIDAD 2
PANAMERIC. 0 ESPIRITU SANTO 0
BOULEVARES 2 GRAL. BUSTOS 0
CASA CONTI 0 AMERICA 4
LIBRE: LA UNION
VETERANOS + 40
SOY FELIZ 0 MIG. MERCADO 1
LOS AMIGOS 1 GUARDIA SUR 2
LUZ Y FZA “B” 4 SANTOS F.C. 1
LA CALERA 0 GUARDIA NORTE 4
LIBRE
GUATEMALA

5° fecha a jugarse mañana sábado 21
VETERANOS + 40
LA CALERA VS GUARDIA SUR 12:45
LOS AMIGOS VS SANTOS FC 16:00
GUATEMALA VS MIG.MERCADO 17:30
SOY FELIZ VS G. NORTE 19:00
LIBRE
LUZ Y FUERZA “B”

TABLA DE POSICIONES
VETERANOS +40
1 - GUARDIA NORTE
2 - MIGUEL MERCADO
3 - GUARDIA SUR
4 - LUZ Y FUERZA “B”
5 - CALERA
6 - SOY FELIZ
7 - GUATEMALA
8 - LOS AMIGOS
9 - SANTOS FC
VETERANOS +50
ZONA “A”
1 - LUZ Y FUERZA “B”
2 - 9 DE JULIO
3 - RANCAGUA
4 - LUZ Y FUERZA “D”
5 - LA UNION

10
10
9
9
7
6
6
4
3

10
10
9
6
5

ZONA “B”
1 - AMERICA
2 - BOULEVARES
3 - GENERAL BUSTOS
4 - CASA CONTI

9
7
5
3

ZONA “C”
1 - GUATEMALA
2 - INDEPENDIENTE
3 - PANAMERICANO
4 - ESPIRITU SANTO

8
6
6
4

La Secretaria de Acción Social y Deportes convoca a reunión a los compañeros para el día lunes 23 de
octubre a las 19hs. para la organización del Campeonato entre Sectores de Trabajo que se realizará en
Unión Eléctrica: “Torneo Confraternidad” Fútbol 6 solo para empleados y afiliados de Luz y Fuerza de Córdoba.

SUBCOMISION DE PESCA
8vo. Parcial de Pesca
Pejerrey Embarcado
Club Deportivo Central Córdoba
Ramón Moretta fue el ganador
Con una mañana espectacular colmada de sol y calor pero con poca cantidad de piezas extraídas, el pasado sábado 14/10/2017 en el club Deportivo Central Córdoba a orillas del lago San Roque se realizó el
último y 8vo. Parcial de Pesca en la modalidad Pejerrey Embarcado.
El ganador de este parcial y de la copa de la “Secretaría de Previsión Social” fue el compañero Ramón
Moretta a quien felicitamos desde la Subcomisión de Pesca.
Luego del almuerzo de camaradería se realizó la entrega de premios.
Clasificación:
Categoría “A”
1- Moretta Ramón
2- Dacol Gustavo
3- Moretta Jorge
4- Cano Luis
5- López Claudio

41
40
32
23
23

Pzas
“
“
“
“

“Categoría “Jubilados”
VETERANOS +50
ANDRES VS FRATERNIDAD 12:45
INDEPENDIENTE VS AMERICA 12:45
ARG. FLORES VS GRAL. BUSTOS 14:30
LUZ Y FZA “A” VS DEAN FUNES 14:30
BOULEVARES VS LUZ Y FZA “B” 14:30
RANCAGUA VS SUE 16:00
PANAMERIC. VS LUZ Y FZA “D” 16:00
GUATEMALA VS 9 DE JULIO 17:30
CASA CONTI VS ESTRELLA AZUL 17:30
ESPIRITU SANTO VS LA UNION 19:00
LIBRE: MUNICIPALIDAD

ZONA “D”
1 - LUZ Y FUERZA “A”
2 - ARGENTINO FLORES
3 - FRATERNIDAD
4 - ESTRELLA AZUL

9
6
6
3

ZONA “E”
1 - DEAN FUNES
2 - ANDRES
3 - SUE
4 - MUNICAPALIDAD

8
7
5
4

CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DE EPEC
COLONIA DE VILLA LOS AROMOS
Los socios y también jubilados de otros gremios pueden disfrutar de los servicios que ofrece nuestra Colonia de Vacaciones 22 de Mayo en Villa Los Aromos: cómodas habitaciones y
departamentos con baño privado y TV por cable, salón de usos
múltiples, asadores, cancha de bochas y piscina.
Las tarifas pueden consultarse a través del teléfono 4264231
o en nuestra página web www.centrojubepec.com.ar - pestaña
Colonia de vacaciones.
VAMOS A MIRAMAR EL 11 DE NOVIEMBRE
El día 11 de noviembre visitaremos Miramar (Mar Chiquita),
donde vamos a compartir un almuerzo y recorrer sitios de esa
localidad. Anotarse en sede social.
DEDUCCIÓN ESPECIAL DE GANANCIAS DE NOVIEMBRE
Informamos a los socios jubilados y pensionados que los días
8, 9 y 10 de noviembre, la contadora Laura Musso atenderá
en el Centro de Jubilados, de 9 a 12 horas, para realizar el beneficio de la Deducción Especifica de Ganancias, para lo cual
se les requerirá la clave fiscal. El trámite tiene un costo mínimo. UNION ELECTRICA

1 – Olivier Antonio
2 – Pérez Héctor
3 – López Roque
4 – Martínez Víctor
5- Romero Manuel

24 Pzas.
20 “
19 “
17
“
13

Categoría “B”
1- Contreras Javier
2- Sanchez Franco
3- Fernández Sofía
4- Sosa Juan
5- Navarro Ariel

37 Pzas
29
“
26
26
“
24
“

categoria “Cadetes”
1- Dacol Franco
11 Pzas.
Categoría “Invitados”
1 – Troncoso Luis
2 – Cavagliatto Gabriel
3 – Córdoba Ramón

46 Pzas.
40
“
34
“

MUY IMPORTANTE:
Invitamos a todos los pescadores a participar del 9no. Parcial de Pesca en la modalidad Variada de
Costa, el cual se realizará en el lago San Roque. El día y el lugar a designar lo informaremos en los
próximos Electrum.
Nuestra próxima reunión se realizará el próximo día lunes 23/10/2017 en el Subsuelo de nuestro
sindicato, a las 19hs. ¡Los esperamos!

SOCIEDAD MUTUAL
SOCIAL Y DEPORTIVA
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Conforme a lo dispuesto en el TITULO XI, Art. 42 de los Estatutos Sociales Convocamos a ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 20 de Octubre de 2017 a las 18:30 horas, en nuestro complejo Deportivo de Av. Madrid Nº 2450 de la Ciudad de Córdoba, donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1) Lectura del Acta Anterior.
Punto 2) Consideración y Tratamiento del Concurso Preventivo, Convocatoria
de Acreedores
Punto 3) Designar Dos (2) Socios presentes en la Asamblea para que firmen el Acta conjuntamente
con el Presidente y Secretario.

ACOSTA RICARDO
Secretario

VERA SERGIO
Presidente
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Nueva entrega de vehículos

l viernes 13 de octubre por la mañana, el
Directorio realizó un acto de entrega de
nuevos vehículos, cumpliendo así con parte
del reclamo permanente del Gremio para contar
con una flota de vehículos adecuada a cada función de la empresa.
Con la moderación de nuestra compañera Carolina Pérez, hicieron uso de la palabra el Presidente de EPEC Ing. Luis Giovine y nuestro
Secretario General Gabriel Suárez de quien reproducimos a continuación sus palabras:

E

Gabriel Suárez: “Los
Vehículos son una
herramienta fundamental
para una empresa de
servicios como EPEC”
Esta nueva entrega de vehículos es un hecho importantísimo como el que se viene dando ya
prácticamente como una modalidad constante.
Los vehículos son una herramienta de trabajo fundamental para una empresa de servicios como la
nuestra, por eso desde los sectores de trabajo

hemos venido solicitándolos con muy mucho
tiempo de antelación. Esta actualización del equipamiento es muy bienvenida por cada uno de los
sectores de trabajo que integran las tres organizaciones sindicales que componemos la vida de
la Empresa Provincial de Energía. Indudablemente que el compromiso es cuidar estas unidades, el compromiso es asumir fuertemente la
responsabilidad de que esta inversión importante
que realiza la empresa va a ser aplicado a la
tarea diaria, posibilitando la reducción del tiempo
real para llegar más rápido a la correcta prestación del servicio al usuario.
Y es muy importante también como trabajadores
prepararnos para las cosas que se van a empezar a venir por lo que tenemos que estar más unidos que nunca, porque no es fácil lo que se viene
para el año que viene. Tendremos que aplicar
nuestra fortaleza para defender el Convenio Colectivo de Trabajo, los puestos de trabajo, la empresa estatal e integrada, lo tendremos que
hacer en el día a día, demostrando que esa inversión que hace la empresa sirve para garantizar
una calidad de servicio de excelencia por lo que
como siempre, podemos mostrarle a la sociedad
que estamos en mejores condiciones que otras

provincias. Reconocemos que aparte de la vocación de los trabajadores tiene que ver muy
mucho la dedicación de este Directorio y del Ministerio del cual depende nuestra actividad, porque esta actualización de la flota de vehículos
nos permite estar a la altura de las circunstancias.
Pero no es menos cierto que es fundamental cubrir el faltante de personal por lo que lamentablemente estamos siempre al borde de un conflicto.
No vamos a escatimar esfuerzos para reclamar
lo que tengamos que reclamar porque de esa
manera también vamos a garantizar con nuestro
esfuerzo el cumplimiento del plan Quinquenal y
de los planes de contingencia, porque sin trabajadores esto no se puede llevar a cabo. Indudablemente que esta es una ecuación fundamental
para nuestra empresa estatal e integrada, la unidad de trabajo entre los gerentes, la dirección de
la empresa, nosotros los trabajadores y nuestras
organizaciones sindicales, pero por sobre todo la
unidad entre nosotros como laburantes, la unidad
con compromiso, con participación y cumplimiento de lo que dice nuestro Convenio Colectivo
de Trabajo, no solo con respecto a los derechos
sino también al cumplimiento de nuestras obligaciones. De esta manera vamos a ser dignos de
seguir manteniendo una empresa estatal e integrada, porque los vientos que vienen para el año
que viene tienen la intención de buscar otros horizontes y nosotros resistiremos cualquier intento
de privatización como ya lo hicimos en la década
del 90. Junto al pueblo de Córdoba nosotros supimos luchar y mantener a la empresa en la órbita del Estado, pero en el resto del país la
privatización provocó en nuestra actividad, la pérdida de más de 30 mil puestos de trabajo.
Para seguir defendiendo una empresa estatal

e integrada, el compromiso debe ser de todos,
del gobierno de la provincia de Córdoba, del Ministerio del que depende nuestra actividad, de
la dirección de la empresa, de los gremios y de
todos los trabajadores. Caminamos las calles
de la ciudad en la década del 90 exigiendo que
EPEC “no se divide ni se vende”, por eso ahora
podemos mirarlos a los ojos y seguir avanzando con el ingreso de personal que se ha logrado y con el que vendrá, para reforzar nuevamente cada uno de los sectores de trabajo y
para seguir cumpliendo con la obligación moral
que tenemos con los trabajadores: defender la
empresa estatal e integrada, defender generación, transporte, distribución y comercialización, pero para eso debemos mantenernos unidos, porque lo que se viene es bastante complicado.
Muchas gracias a las autoridades de la empresa
y muchas gracias a todos ustedes compañeros.”

FORD 4000 con Hidroelevador de 14
metros:
2 Mantenimiento de Líneas Aéreas
Zona Norte y Zona Sur
FORD RANGER:1 SEA - 2 Teleoperaciones - 3 Estaciones Principales - 4
Programación - 5 Protecciones
TOYOTA HILUX: 6 GETIC - 7 Telecomunicaciones
FIAT TORO: 8 GETIC - 9 Telecomunicaciones - 10 AORD - 11 Gerencia Técnica

DÍA DE LA MADRE EN LUZ Y FUERZA
VIERNES 20 DE OCTUBRE 2017
18 HS.
SALA AGUSTÍN TOSCO
ada año nuestra organización sindical agasaja a las
mamás lucifuercistas brindándoles una fiesta para que
disfruten como se merecen. En esta ocasión, las invitamos a celebrar el Día de la Madre hoy viernes 20 de octubre a
partir de las 18 horas en nuestro auditorio Agustín Tosco.

C

La Secretaría de Acción Social y Deportes ha preparado especialmente espectáculos musicales y humorísticos, sorteos y
obsequios para cada mamá. Actuarán la Orquesta Típica Juvenil, El Chingolo “Tango”, el taller de baile del programa Pro Jubileo de nuestra Obra Social de Luz y Fuerza, la cantante de
folklore Abril Medina, Escuadrón Latino “Bachata, Salsa y Merengue” y un número humorístico sorpresa.
Las esperamos.

