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Secretario General: Gabriel Suárez - Secretario de Prensa: Dante Maldonado

Contra la reforma previsional
MOVILIZACIÓN DEL LUNES 18 DE DICIEMBRE
Todo el gremio salió a manifestarse en contra del ajuste de Macri (ver pág. 4 y 5)

Un deseo en estas Fiestas
l Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba -a través de su
Secretario General y todo el
Consejo Directivo- les desea a
todos los compañeros y compañe
ras y a toda la familia lucifuercista
que pasen una hermosa Navidad y
Año Nuevo rodeados de su familia
y afectos, celebrando los momen
tos de alegría y comunidad en fa
milia, especialm ente en un fin de
año como éste, que nos ha traído
a todos los trabajadores tantas no
ticias desalentadoras y perjudicia
les a la clase obrera y al conjunto
del pueblo Argentino. Queremos
dejarles un mensaje claro en este
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sentido, valorando en primer lugar
el gran com prom iso y coherencia
que m ostró cada lucifuercista en
este año muy difícil que nos tocó
vivir, la fuerza que le pusieron ante
cada convocatoria a salir a defen
der nuestros derechos como traba
jadores. Valoramos enormemente
esa conducta gremial, y queremos
transmitirles agradecimiento y ade
más, fuerza y aliento. No podemos
perm itir que la prepotencia de los
que nos gobiernan hoy nos desa
liente, eso es lo que ellos quieren,
desmovilizarnos, que nos gane la
impotencia.
Seguramente la última semana nos

dejó un poco de eso, porque a
pesar de los cientos de miles en
las calles en todo el país, el go
bierno logró sacar una reform a
previsional sumamente injusta y
perjudicial para millones de jubila
dos y niños que compromete seria
mente el futuro previsional y la
seguridad social en la Argentina.
Lo que sucedió esta semana nos
dejó la certeza de que van a inten
tar hacer lo mismo con la reforma
laboral, imponerla con una brutal
represión si es necesario, ha
ciendo uso de los votos de los que
traicionaron los principios que jura
ron defender. Por eso tenemos que

estar más fuertes y unidos que
nunca, para enfrentar lo que se
viene. Los lucifuercistas y los tra
bajadores organizados, hemos vi
vido m om entos muy duros en
muchas etapas a lo largo de la his
toria, así que nuestra tarea es re
novar esperanzas y reponernos
rápido. Ponernos a pensar cada
uno de nosotros cóm o seguir
dando pelea, cóm o fortalecer la
Unidad, cóm o m ejorar la comuni
cación, en definitiva, cómo hacer
más grande a Luz y Fuerza. Que
estas fiestas nos encuentren fir
mes ante este gobierno que quiere
ir por todo, por derechos que para

nosotros son fundamentales.
Aprovechemos estos días que
siem pre son especiales, donde
nos rodeamos de afecto, para re
novar fuerzas y brindemos porque
el año que viene nos encuentre en
la lucha y jamás derrotados. Levan
tem os la copa por un grem io
fuerte, unido y decidido a luchar.
Gracias y ¡¡Felices Fiestas para
todas las familias lucifuercistas!!
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SECRETARÍA DE PRENSA

La última batalla, la calle
(in m6mori0 de Domingo)
u foto apareció en la revista “Para Ti”
de 1969, arrojando una piedra.
Siempre me repetía que esa foto era
la única herencia que podía dejarle a sus
nietos. Ahí estaba él, ahí estaba “ el viejo”,
mordiéndose el labio inferior, extendiendo
su brazo tenso en el aire, piedra en mano.
El instante fue capturado por un fotógrafo
profesional que, sin saberlo, estaba retra
tando la historia jamás contada de cientos
y cientos de trabajadores, estudiantes,
hombres y mujeres, que hicieron aquel día
por los derechos laborales.
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Hoy hay cierta indiferencia en la calle. Hay
mucha gente tom ando café o gaseosas en
los bares, bajo gigantescos paraguas para
protegerse del sol. Otros pasan caminando
hablando por celulares o sacando fotos a
la estatua ecuestre del general ubicada en
el centro de la plaza; sin embargo, hay algo
enrarecido en el aire. Es como un incómodo
m alestar insustancial que deambula enér
gico por entre la esquina de calle Rivadavia
y Rosario de Santa Fe. Veo que, de a poco,
van llegando las columnas de obreros y ma
nifestantes a las puertas de la sede del
ANSES, al borde de la plaza. Todos sabe
mos de qué se trata esta protesta: recha
zar la reform a previsional que impulsa el
gobierno nacional, y que de lograrlo concul
cará derechos de trabajadores pasivos y
activos. Lo que nadie sabe es cómo term i
nará el día. Mientras tanto, los cantos al uní
sono y las bombas de estruendo dan calor
y color a la jornada. No son miles, pero obli
gan a escuchar el reclam o por más
que quieran taparse sus oídos.
Justo en la esquina, hay un hombre de se
tenta años, viste pantalones beige, camisa
a cuadros rosa, anteojos y lleva puesta una
gorra para protegerse del sol. Despliega
una cartulina que traía de color blanco con
tres palabras escrita a mano, muy visibles:
“Macri, y Diputados: Traidores.” La des
pliega despacio, la eleva al cielo, com o si
fuese una plegaria. ... no dice nada, solo
mantiene sus brazos, frágiles, en alto. Se
siente estafado, como otros miles a los que
también les han mentido. Y hoy, como ayer,
hace aquello que debe y puede: salir a la
calle. Giro y lo alcanzo a ver. Me acerco,
quiero sacarle una foto. Él se da cuenta, se
detiene para facilitarm e el ángulo ocular, y
así tom ar ese instante. Un fotógrafo de un

Por Lic. Federico Figueroa

diario hace lo mismo. no hay palabras. El
viejo no habla, hace una mueca de agrade
cimiento, y sigue manteniendo el cartel en
alto.
“Todo se remedia en la calle” digo en voz
alta...ahora com prendo, la nación tuvo
consciencia de sí, com o sujeto histórico,
cuando salió a la calle, un 25 de mayo de
1810 salimos a buscar respuestas e inven
tam os la nación. Siempre a lo largo de la
historia hemos salimos a la calle: en el 45,
en el 82, en el 69, en el 87, en el 2001, y
¡ahora! Es lo que un filósofo denominaría “la
fuerza norm ativa” de un valor moral ins
cripta en nuestro inconsciente colectivo,
que nos mueve a salir a la calle contra una
injusticia, defender un derecho o la nación
en peligro.
Cuando salimos a la calle, lo hacemos de
manera espontánea, dejamos de ser el símismo-ego únicos- y nos convertimos en la
gente, en un nosotros, para encontrarnos,
reconocernos y abrazarnos como en aquel
cacerolazo del 2001.
Ahora, la calle se llena de voces y de carte
les de distintas organizaciones sociales, y
sindicales de nuestra provincia, que al uní
sono rechazan la reforma previsional, pero
no de los partidos políticos tradicionales.
Por más que lo rechacen, en tiem pos de
m odernidad líquida, es posible sentirnos
parte e identificados, por intereses y seme
janzas, en organizaciones sociales o sindi
catos, aunque sean pequeños. Entiéndase
bien, personas diferentes pueden reunirse,
agruparse, según interés y costum bres, y
determ inar decisiones y acción en el
tiem po. Y hoy solo las organizaciones de
base, y algunos sindicatos pueden sostener
la lucha social y política, porque en ellos las
personas (obreros o gente común) encuen
tran protección a sus derechos e intereses
colectivos.
Al estar en la calle el colectivo-nosotros ha
identificado una injusticia modificable, pero
también señala una crisis de representatividad política profunda. Los partidos políticos
heridos en el 2001 -por ej. PJ, UCR- pare
cen no haber aprendido la lección. Y mu
chos para mantener sus privilegios se han
transform ado en socios de los factores de
poder real (económicos) en perjuicio de sus
militantes. El debate parlamentario del pa

sado 14 de diciem 
bre m uestra como
los diputados, elegi
dos recientemente
para defender los
derechos del pue
blo, han ignorado
mandatos y prom e
sas hechas. Lo
mismo sucede con
algunos gobernado
res como el de Cór
doba o Tucumán,
claudicaron indepen
dencia política por
raciones fiscales.
En las escalinatas
de la iglesia, escu
cho decir a un jubi
lado
indignado:
“todos los gobier
nos son lo m ism o” .
Debajo de un sol de
ojos abiertos, el
viejo sigue mante
niendo en alto el
cartel, y me pre
gunto si los diputados de Córdoba, que en
campaña electoral prometieron no levantar
la mano para aprobar leyes que recortaran
derechos de los que menos tienen, fueron
conscientes de la traición a lo Judas. ¿Po
drán, acaso, volver a mirarnos a los ojos,
Martín y Paulo, las jóvenes promesas de ju
ventud y renovación, tras el engaño y evita
rán el dedo acusador de la historia por
prom esas incumplidas? ¿Habrán pensado
que esa abyecta hipocresía pergeñada con
fines electorales, iba a contribuir a destruir
el pacto social entre electores e institucio
nes políticas poniendo, nuevamente, en cri
sis la representatividad, lugar del cual ya no
es fácil volver atrás? No tengo respuesta.
El día del Amigo el viejo murió. Su corazón
dijo basta. Murió como él quería: mirándole
a los ojos a la muerte. En los innumerables
asados, ravioles y fideos, que compartimos
siempre repetía la misma letanía cuando al
guien le decía: viejo, largá el faso y el de
onda contestaba con sonrisa y humo: no
seas insolente. ¿sabes cuánto tiem po me
queda a mí? N a d a . tengo 74 años, ¿eh?
Pensaba que, de alguna manera, la demo
cracia no había cumplido sus promesas. De

sus críticas ácidas solo Alfonsín y Néstor K.
se salvaban. En la última elección no votó,
pero tuvo la ingenua esperanza en cobrar
la reparación histórica, para visitar la Italia
de sus viejos. El largo pleito con la caja de
jubilación, no tuvo ventura y con ello, los
sueños de ver la zona de los márchesenos
nunca salió más allá del mapa que guar
daba y m ostraba cada vez que hablamos
de su viaje. Al final como dice el humorista
“Chicharrón” a los jubilados le volvieron a
hacer el cuento. y llevan muchos, muchos
y muchos.
Mirando a ese hombre brazos al cielo, en
luchas, lo veo al viejo, con sus anteojos de
Harry Potter, arrojando piedras, bolitas de
vidrios, gritando, pero sobre todo con mu
chas bolas, para echar al tirano.
Respiro, me sonrío con tristeza, y me pa
rece escuchar su voz detrás de ese humo
de bombas de estruendo: ¿que vos, no pensás venir a com er hoy? Los viernes cultura
les son sagrados. ¡Los estoy esperando, su
mierda! y largaba una curiosa carcajada y
yo re s p o n d ía . estoy yendo v ie jo . pero
esta vez a la calle a defender tus derechos
en tu última batalla.

FALLECIMIENTO
Primo Da Col
amentamos el fallecim iento del compañero jubilado Primo Segundo Da Col,
ocurrido el pasado 10 de diciembre. Primo trabajó en la Central La Calera, uno
de los afiliados más antiguos a la organización sindical. Cabe destacar que du
rante el tiem po que integró la Comisión Directiva del Centro de Jubilados, y después
también, se ocupó junto al compañero Rafael Granado de acercar cada semana el
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Eléctrum a los jubilados y pensionados de Calera, dem ostrando su vocación de ser
vicio.
Su esposa Susana y sus hijos Fabián, Gustavo, Carina y Marcos, lo recordarán siem
pre con enorme cariño como un padre, abuelo y bisabuelo ejemplar.
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SECRETARÍA GENERAL

Cuando el orgullo puede garantizar la resistencia

nte la adversidad, el d o lo r y
m alestar que cualquier argen
tino tiene en este m om ento
producto de esta traición a la patria,
traición a la Constitución, traición a la
voluntad dem ocrática de nuestro pue
blo, ante la represión que se vivió en
estos días y tam bién en los días pre
vios, porque - s i bien no apoyamos en
absoluto el vandalism o- no acepta
mos que el Estado utilice la represión
com o elem ento indispensable para
sacar las leyes que el pueblo no está
apoyando. Hablo de orgullo porque
com o S ecretario General del Sindi
cato de Luz y Fuerza de Córdoba, el
pecho se me infla cuando veo a mis
com pañeros estar identificados con
la causa de la resistencia. Hemos
planteado la necesidad de la unidad y
no tan sólo la estam os consiguiendo
en nuestro grem io, sino que esta uni
dad la querem os tra slad a r al movi
miento obrero y a todos los sectores
sociales, porque es de esa manera
que los sectores políticos se juntan
para poder llegar con sus grandes di
ferencias a aprobar una reform a previsional que no tan sólo atenta contra
nuestros jubilados sino tam bién con
tra otros sectores desprotegidos de
la sociedad.
Cuando el ciudadano com ún vota a
un partido de la derecha, o de iz
quierda o del sector político en el cual
uno milita, confía que tras las eleccio
nes esos candidatos serán los custo
dios de las instituciones, que
respetarán la C onstitución, que res
petarán la dem ocracia. Sin embargo
muchos de ellos han dejado bastante
que desear en razón de que han
aceptado la presión de los goberna
dores y a su vez los gobernadores
han aceptado la presión de la presi
dencia de la Nación. Y cuando habla
mos de insensibilidad, es porque uno
quiere llegar a las fiesta s de fin de
año con un clima festivo para abrazar
a sus afectos, quiere pasar un m o
m ento de felicidad distinto, pero la
mentablem ente nos toca enfrentar al
poder que atenta contra los ingresos
de los jubilados. Hasta hemos visto
que muchos jubilados tam bién se han
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movilizado y fueron duram ente repri
midos. Quienes aún tienen a un padre
jubilado o una madre jubilada, saben
de qué estam os hablando y de alguna
manera sienten afectados sus senti
mientos producto de esta nefasta re
form a previsional.
En beneficio de ellos, debem os orgullosamente decir que som os lucifuercistas y que frente a esto que ha
pasado todavía quedan instancias de
resistencia. Aquellos que ya no tene
m os a nuestros padres, que ya no
están en nuestro mundo, esta injusta
situación nos genera una obligación
extra porque realmente si los tuviéra
mos a nuestro lado, indudablemente
que el com prom iso es uno y al no te 
nerlo el co m p ro m iso es o tro pero
tiene la misma dim ensión, porque de
alguna manera nos están obligando a
que nos parem os, resistam os y em 
pecem os a buscar todos los medios
para im posibilitar que esta reform a
term ine siendo lo desastroso que
será para los que m enos tienen y
más necesitan. Porque esto ha sido
nada más y nada m enos que un re
c o rte a la vida de los sectores más
desprotegidos. Por eso los litigios ju
diciales se van a dar a lo largo y
ancho de nuestro país porque la re
form a tiene aspectos inconstituciona
les que vam os a em pezar a
analizarlos y cuestionarlos. Nuestra
organización sindical tiene los cono
cim ientos té cn ico s para enfrentar
esto, tiene la movilización del grem io
para acom pañar estos reclam os,
pero tam bién tenem os la obligación
de no abandonar la lucha porque to 
davía esto no ha term inado. Cuando
les m anifestaba a los com pañeros
que la reform a tributaria tiene una vin
culación directa con la reform a previsional y que va a tra e r com o
consecuencia más adelante la inten
ción de la reform a laboral, no estába
m os desubicados sino que lo
hacíamos con responsabilidad, diría
yo extrem adam ente responsables
cuando dijim os y decim os que si
estas leyes pasan el C ongreso no
deben pasar las instituciones de los
trabajadores, esta es la consigna que

debe tener cada una de las organiza
ciones grem iales y sociales. Esto no
significa ser rebelde por ser rebeldes
sin tener resultados, la rebeldía es un
aspecto de resistencia. Nuestra orga
nización sindical siem pre ha tenido
equilibrio necesario producto de que
hem os tenido que m ovilizarnos en
muchas oportunidades. Hemos te 
nido el equilibrio de plantarnos ante
el poder de turno y tam bién de brin
darles a los cordobeses nuestro
m ayor esfuerzo para garantizarles la
calidad de servicio que hoy día tene
mos.
Tenemos que recordar que la reforma
previsional que impulsaron Menem y
Cavallo term in ó creando el sistem a
de AFJP. A ese objetivo apunta el plan
de hacer converger todas las cajas
de jubilaciones provinciales a un sis
tem a previsional único en la República
Argentina. Esta reform a previsional la
diseñaron para llevarnos por ese ca
mino.
Indudablemente vam os a seguir resis
tiendo por lo que tenem os que em pe
zar a explicarles a los cordobeses y
a to d o s los se cto re s sindicales y a
todos y cada uno de nuestros com pa
ñeros de trabajo, que a esta reforma
previsional solo la pueden parar los
sectores del mundo del trabajo. Es el
m ovimiento obrero argentino la herra
mienta fundam ental que los trabaja
dores tenem os para expresarnos e
im pedir que leyes nefastas que elimi
nan las conquistas sindicales pasen
por el C ongreso com o si pasaran por
una casilla de peaje. Es hora que el
m ovimiento obrero esté unido porque
vam os a re sistir aunque sea indivi
dualmente, pero qué im portante sería
si resistim os en conjunto y qué im por
tante sería que esa resistencia en
conjunto de los sectores del trabajo
pueda garantizar concretam ente pro
gram as de gobierno, proyectos
com o los de La Falda y Huerta
Grande. Qué im portante sería poder
llevar esas banderas para que se
vuelva a identificar a la clase trabaja
dora com o el eje fundam ental del cre
cim iento de la patria y volver a un
modelo de producción donde el con
sumo popular sea la herram ienta de
crecim iento que necesitan todos los
hogares para estar bien y acceder al
derecho a una salud digna, a vi
vienda, a educación, derechos que
parece que los gobiernos están olvi
dando porque hoy día hay recortes en
la asistencia médica, atentando con
tra las obras sociales, elim inando los
recursos genuinos que se necesitan
en los hospitales para atender a la
gente de menores recursos. Si habla
mos de la canasta básica de alimen
tos, indudablem ente que estam os
viendo que el increm ento de la misma
es constante y atenta contra los sec
tores más humildes. A su vez vem os

que en el aspecto educativo se nos
nivela hacia abajo para que no tenga
m os derecho a crecer intelectual
m ente para generar proyectos con
distintas tecnologías y puntos de
vista y pararnos sobre una ecuación
de inteligencia. Y si analizam os el
tem a de vivienda, quién no sufre hoy
esta necesidad. Entonces el resul
tado de estas jornadas nubladas para
la dem ocracia, de estos días oscuros
para la libertad de expresión y para
el sostenim iento de los más despro
teg id o s, es sentirnos traicionados,
porque muchos de quienes nos mani
festaron que no iban a avalar ningún
proceso que perjudicara a los secto
res más desprotegidos, hicieron total
m ente lo contrario, y esto no lo
debem os olvidar.
El m ovim iento obrero se tiene que
hacer cargo de algunas cuestiones
que son sumamente preocupantes. El
movimiento obrero o se une o se une,
no puede estar pasando lo que ha ve
nido pasando en estos días. Se de
creta una medida nacional y después
grem ios individualm ente levantan la
medida, en lugar de expresar una uni
dad férrea en un contenido de resis
tencia se presenta a la sociedad la
división del movim iento obrero. Esto
realm ente golpea fuertem e nte a la
historia de resistencia que ha tenido
no tan sólo Córdoba, porque todas
las provincias de una manera u otra
han resistido.
Pasaron m uchas cosas en nuestra
provincia com o el Cordobazo, el Viborazo, acciones que fueron realmente
producidas por el m alestar social no
tan sólo para defendernos, para recu
perar la dem ocracia, sino tam bién
para c o n stru ir un país distinto. Los
trabajadores organizados tuvim os
mucho que ver en la resistencia a la
etapa de la dictadura m ilitar en la que
se sufrió muy mucho, pero supim os
recuperar la dem ocracia. Pero lamen
tablem ente to d o lo conquistado du
rante
m uchos años
hoy en
dem ocracia lo estam os perdiendo
producto de que los que conducen el
destino de nuestra patria, tanto a
nivel nacional, provincial y municipal,
no han entendido lo que el pueblo
quiere. El voto no da a ningún sector
político el respaldo para la traición, el
respaldo para ir en contra de los inte
reses del pueblo, el respaldo para ir
en contra de la Constitución, el res
paldo para que repriman para que sal
gan las leyes en contra del pueblo en
el Congreso, el respaldo para la mili
tarización de las calles que venimos
viendo desde hace varios m eses
antes del tra ta m iento de la reform a
previsional. Realmente es preocu
pante, pero vuelvo a plantear que
tiene muy m ucho que ver el m ovi
m iento obrero.
Vuelvo a plantear por qué tengo el

pecho hinchado y por qué estoy orgu
lloso de mi grem io, porque he visto
cosas que hace tiem po no veía, el
com prom iso, la participación, el pro
tagonism o de los Delegados y militan
tes. No todos los grem ios se reúnen
un dom ingo -c o m o lo hicim os noso
tros- para debatir ante una instancia
de reform a previsional que es conse
cuencia de las nefastas políticas del
gobierno que van excluyendo a los
trabajadores activos y pasivos.
Tenemos que ser conscientes de que
esto no queda acá, porque van a que
rer venir por más y nosotros vamos
a resistir.
En el debate de la Reunión Conjunta
de Consejo Directivo y Cuerpo Gene
ral de Delegados del dom ingo 17 de
diciem bre, lo desarrollam os en el
m edio de un gran problema clim ático
que provocó que miles de usuarios lo
único que quisieran era que se les
restableciera el servicio. Se tom ó la
determ inación de que los com pañe
ros afectados a la tarea de reponer el
servicio no participaran en la movili
zación porque tenían que estar resta
bleciendo el servicio, tarea que com o
siem pre la hicieron bien, en el menor
tiem po posible pese a la falta de per
sonal.
La concentración en el Edificio Cen
tra l del día lunes 18 de diciem bre fue
muy im portante por la contundente
presencia de los com pañeros, y en
esto hay que reconocer la militancia
del Cuerpo General de Delegados, la
m ilitancia del Consejo D irectivo, el
com prom iso de todos los com pañe
ros y com pañeras que marcharon.
Si bien se sintió la ausencia del resto
de los com pañeros que estaban tra
bajando, cada uno de los com pañe
ros que no se encontraban afectados
al servicio se m ultiplicaron en es
fuerzo, porque la colum na de Luz y
Fuerza volvió a ser una de las más
grandes, volvió a ser la que deja un
cam ino a seguir.
Por eso es im portante com pañeros,
decirles que la lucha continúa, que no
hay que bajar los brazos. Este cho
que contra la espalda que nos dieron
los sectores políticos nos debe per
m itir pasar por sobre ellos para po
nernos adelante, porque nunca hay
que dejar que nos den la espalda y
que quedem os atrás de una injusticia.
Debemos superar ese m om ento para
ponernos adelante y seguir constru
yendo la rica historia de nuestra pa
tria con la guía de ilustres dirigentes
sindicales que ha dado nuestra que
rida provincia. Creo que la juventud lo
está entendiendo, creo que los cordo
beses nos estam os despertando,
pero por sobre todo, creo en la
fuerza de mi querido Sindicato de Luz
y Fuerza de Córdoba.
G abriel S uárez
S ec re ta rio G eneral

Repudiamos una nueva represión a los trabajadores azucareros en Jujuy
n m iércoles 20, la policía de
la provincia de Jujuy, donde
gobierna el carcelero Gerardo
Morales, reprim ió brutalm ente una
protesta de los trabajadores del In-

genio La Esperanza, que reclam a
ban por sueldos adeudados de no
viem bre y por la reincorporación de
4 0 0 trabajadores despedidos.
El Ingenio La Esperanza, el segundo

más grande de Jujuy después del In
genio Ledesma, viene con conflictos
hace ya un tiem po. La represión fue
brutal en el lugar de la protesta y
luego se desató una cacería por las

calles de San Pedro dejando 20 de
tenidos y una docena de heridos.
Agravando la situación y en un claro
hecho de persecución, se pidió la
captura de toda la Comisión Direc-

tiva del Sindicato. Repudiamos enér
gicam ente este atropello y nos soli
darizam os con todos los
trabajadores del Ingenio y sus fam i
lias.
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Contra la reform a previsional

M ovilización del lunes 18 de diciembre
Estamos escribiendo esta nota con los hechos
consumados, los enemigos del pueblo ya apro
baron la ley de reform a previsional y el presi
dente Macri ya la promulgó.
Nos queda por delante seguir batallando para
que no continúen esta acción directa contra los
derechos conquistados. Este presidente y sus
partícipes necesarios (ministros, gobernadores,
legisladores, banqueros y otras yerbas) están
decididos a tom arnos a los trabajadores acti
vos y pasivos com o variable de ajuste.
Ya se aprobó la ley de despojo previsional a
nivel nacional que se suma a la ley de despojo
provincial que se había aprobado en diciembre
de 2015, pero es necesario que describamos
el accionar de nuestro sindicato en estos últi
mos días.
El jueves 14 de diciembre nosotros nos movili
zamos al ANSES en horas del mediodía y en Ca
pital Federal a partir de las 14 hs hubo una gran
movilización hacia el Congreso. La gran movili
zación popular más la acción de resistencia de
los Diputados fieles al mandato del pueblo, lo
graron que en la Cámara de Diputados Nacio
nales no se lograra el quórum (ver Electrum
1456). Entonces Macri amagó con dictar un
DNU para aprobar el despojo, pero tuvo que dar
marcha atrás por la fervorosa movilización del
pueblo que fue salvajemente reprimida por la
Gendarmería.
Ante el anuncio de Macri de convocar a la se
sión de diputados el lunes a las 14 hs. el sá
bado por la mañana se reunió el Secretariado
de nuestro Sindicato y convocó a Reunión Conjunta del Consejo Directivo y Cuerpo General de Dele
gados para el domingo 17 para analizar los pasos a seguir. Finalmente la Reunión Conjunta resolvió
movilizarnos el lunes 18 (ver pág 8) y facultar al Consejo Directivo para adherir al paro que decidiera
la CGT.

El lunes por la mañana la CGT anunció el paro por 24 hs y nuestro Consejo Directivo dispuso que el
paro fuera por 26 hs, entre las 12 hs del lunes 18 y las 14 hs del m artes 19.

A pesar de las movilizaciones masivas diciendo NO, el gobierno aprobó
el ajustazo previsional, comprando Gobernadores
El día lunes 18 de diciembre amaneció tenso en todo el país. El primer intento de aprobar la impopular
Reforma Previsional, había sido el jueves anterior y terminó frustrado cuando la brutal represión de
satada por Gendarmería arrem etió contra manifestantes, Diputados Nacionales y periodistas, y pro
vocó el escándalo y la caída de la sesión. El saldo: heridos, detenidos y escenas que será difíciles
de olvidar com o la de una chica que volvía de trabajar que fue arrastrada, detenida, y manoseada
por oficiales.
Pero este Gobierno integrado por empresarios del gran poder económico y por ende acostumbrados
a manejarse como patrones de estancia, con un gran desprecio por la vida y por las instituciones
dem ocráticas, parece inmune, en cierto modo, a la presión popular. Sólo se preocupó de asegurar
los votos comprando Gobernadores y paralelamente montar uno de esos shows de la post-verdad,
en los que ellos son especialistas y donde lo único que no importa, es justamente la verdad, la re
alidad. Se montó el escenario, que puede sintetizarse en una frase del cordobés Massot, el amigo
de los represores que están en Marcos Paz y Ezeiza: “Vamos a darle una oportunidad más a la de
m ocracia”. Cinismo puro.
Un día después de aquella sesión del jueves 14 y mediando un fin de semana, se convocó una se
gunda sesión para el lunes pasado. Como para acallar críticas, en vez de la gendarmería com o prin
cipal fuerza, se puso a la Policía de la Ciudad y a la Federal, com o si el único problema fuera la
fuerza y No la represión brutal en sí, desconociendo flagrantem ente un derecho constitucional como
es el derecho a la protesta social.

Córdoba movilizada desde bien temprano
Con Buenos Aires com o epicentro, en todo el país se sintió fuerte la protesta contra una reforma que
logró por primera vez un fuerte rechazo social a Cambiemos. En Córdoba, desde tem prano algunos
accesos al centro fueron cortados con protestas de organizaciones sociales. Numerosos grem ios
de todas las centrales obreras, más las organizaciones de la economía popular y las organizaciones
barriales salieron a las calles.
Luz y Fuerza de Córdoba concentró a las 13 hs, tal como estaba convocado, en el edificio Central
de EPEC, donde los compañeros iban llegando luego del abandono de tareas pautado. Encabezada
por nuestro Secretario General y todo el Consejo Directivo, una numerosa columna salió con el entu
siasmo de siempre por calle Tucumán, a pesar de no estar los trabajadores de los sectores operativos
afectados a restablecer y mantener el servicio en días de altísima demanda.
El recorrido siguió por Huberto Primo y luego La Cañada, al ritmo de la percusión y los cánticos. Al
llegar a la intersección con Colón, nos detuvimos a esperar a los compañeros del SUOEM, que tam 
bién form aron una numerosa columna. Las banderas flameaban bajo el sol y los cánticos no cesa
ban. Por Colón, ocupando todo el ancho de la avenida, la marcha avanzó hasta Gral. Paz, encabezada
por los secretarios Generales de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez y SUOEM, Rubén Daniele.
En la esquina de Colón y Gral. Paz, se montó un acto. Desde las escalinatas del Correo Argentino hi
cieron uso de la palabra Rubén Daniele y Gabriel Suárez (ver aparte). En todas las ciudades del país
la gente en la calle. Mientras el acto terminaba llegaban las primeras noticias: adentro del Congreso
hay quórum y afuera comienza la represión.
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Discurso
de Gabriel Suárez
Compañeras, compañeros, en primer lugar tengo que agradecer este acto de unidad del
movimiento obrero. Hemos concentrado en distintos puntos para que no terminara en una
mera expresión, porque indudablemente todos los medios de prensa van a estar focali
zando lo que sucede a nivel nacional, donde hay muchos com pañeros que son reprim idos
en este momento. Hay muchos Diputados Nacionales que ya están dando el quórum, pero
lo venimos diciendo com o gremio, lo decim os com o laburantes, lo decim os como cordo
beses: ¡si esta reforma previsional pasa el Congreso y se transform a en ley, no puede
pasar las organizaciones sindicales porque si no, no sirve de nada esta unidad!
Tenemos que contagiar la voluntad de lucha, tenem os que pelear, tenem os que resistir.
No hay tiem po para pensar qué vamos a hacer, ya sabemos lo que tenem os que hacer, re
sistir en conjunto, permanecer unidos, defender lo que tenemos, porque es una form a de
defender nuestro futuro ¡porque todos los que estamos acá en actividad, también el día de
mañana vamos a ser jubilados por lo que tenem os que tom ar responsablemente la deci
sión de resistir!
Estamos cubriendo la necesidad de movilización que por ahí los compañeros jubilados no
tienen, porque lo mismo nos va a pasar a nosotros si no entendemos cuál es el mensaje
de la sociedad. Los legisladores de cada uno de los distintos sectores a los que respondan,
que voten la reforma previsional, ¡son traidores a la clase trabajadora a la cual pertenece
mos! Se ha traicionado la voluntad del pueblo, se ha traicionado la historia en el caso de
Córdoba y hago mención de nuestra provincia, porque en nuestra provincia tam bién hay
gente que en el Congreso levanta la mano apoyando esta reforma ¡y no debemos olvidar
nos!, no debemos olvidarnos porque cuando vuelvan nuevamente a pedir el voto hay que
recordarles cómo nos dieron la espalda cuando necesitábamos que nos representen y no
nos caguen la vida com o lo están haciendo ahora compañeros.
Muchos podemos criticar la tardanza de la convocatoria del movimiento obrero nacional el
jueves pasado, pero si con el par de amagues se logró lo que sucedió los otros días, por
que com o consecuencia el presidente de los argentinos tuvo que convocar a los goberna
dores de provincia y cada gobernador bajó la línea y el nuestro tam bién bajó la línea y la
línea fue que se votara la reforma. Entonces nosotros tenem os que entrar a pensar entre
nosotros, com o lo vengo diciendo, ¡si los políticos se ponen de acuerdo para cagarnos la
vida es hora que el pueblo se ponga de acuerdo para resistir! ¡Para resistir compañeras y
compañeros!
Y no debe haber diferencias, no debe haber diferencias entre nosotros, ni con los sectores
sociales ni con los dirigentes sindicales, tenem os que construir la resistencia con todos,
con todos y cada uno de los que están y no están, con los que se com prom etieron y con
aquellos que todavía no lo asumen, pero decir bien claro que Córdoba, la del Cordobazo,
la de la Reforma Universitaria, la Córdoba combativa se está despertando y de esta ma
nera, cada vez que hagan un acto en contra del pueblo, com o dice nuestro canto “¡Dónde
vayan, dónde vayan los iremos a buscar!” , porque esa es nuestra obligación para decirles
que han traicionado al pueblo, porque cuando el pueblo no se expresa indudablemente que
los sectores políticos nos terminan cagando compañeros.
Quiero agradecer enormemente a los compañeros del SUOEM, agradecer a los distintos
sectores sociales, agradecer a los compañeros de Unión Eléctrica, a los empleados del
Sindicato de Luz y Fuerza que también responsablemente se han sumado a la movilización
porque tam bién están defendiendo su futuro.
Esto es una alerta y movilización como decim os en los gremios, no debemos estar calla
dos, no debemos tener miedo porque la unidad es la herramienta que se utiliza para voltear
todo este tipo de obstáculos, porque nos quieren hacer creer que nosotros no tenem os
la claridad de ver que este modelo cierra con represión. En cada uno de los actos, en cada
una de las manifestaciones, ¿qué es lo que ha pasado? Nos han cagado a palos, y acá no
va a ser una excepción, pero van a tener que tener muy muchos palos y muy muchos huevos
para cagarnos a palo a Córdoba ¡porque Córdoba va a resistir a com o dé lugar!
Para nuestros compañeros de Luz y Fuerza, nuestro paro es de 26 horas, sin asistencia a los sectores
de trabajo hasta el día miércoles, excepto los trabajadores que están restableciendo el servicio en
toda la provincia. Ellos tienen la obligación de dar el servicio a todos los cordobeses, por lo que les
pido el aplauso para todos esos compañeros que se encuentran laburando en beneficio de la gente.
Tengo que agradecer al Cuerpo General de Delegados, porque no es fácil convocarse un día domingo

El S ecretario G eneral de SUOEM, Rubén Daniele
y tener el cien por cien de la representación en el debate, un debate amplio, para resolver el paro y
movilización de hoy. Estoy orgulloso de este Cuerpo de Delegados que está encabezando la lucha.
Mientras exista la juventud con ganas de crecer, no habrá ningún dirigente sindical que se canse. Te
nemos que redoblar la apuesta, ¡ellos vienen por nosotros ... nosotros vamos por ellos! Muchas gra
cias com pañeras y compañeros.

6

I ELECTRUM 1457

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, 21 de diciembre de 2017

SECRETARIA DE PRENSA

"El Congreso argentino, es vergüenza nacional”
car ni la mitad de la canasta básica total,
condenando a nuestros jubilados a vivir en
la pobreza y la indigencia.
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Una medida positiva, por ejemplo podria
ser, que el Estado garantice, que ningún
jubilado en nuestro país, tenga ingresos
por debajo de esta canasta citada previa
mente, lo que de alguna form a ayudaría a
m ejorar la progresividad dela jubilación.
En días en que ha habido fuertes protes
tas sociales no solo en Buenos Aires, sino
también movilizaciones yhasta cacerolazos en muchas partes del país, recha
zando este recorte jubilatorio; “nuestros
queridos representantes”, decidieron darle
la espalda a la ciudadanía.

amentablemente en estos últimos
días, los ciudadanos argentinos
hemos visto nuevamente, como en
otras etapas de la historia de nuestro
país, el grandísimo grado de soberbia y
de alejamiento, que tiene la clase política
argentina respecto a las necesidades del
pueblo.

L

El Congreso, debe ser el ámbito en el que
tanto Diputados y Senadores, dediquen su
tiempo a trabajar en leyes,que le mejoren
la vida a los habitantes.
Sin embargo, hace pocos días atrás, se
aprobó allí,el nefasto Proyecto de Re
form a Previsional.

Se trata de un Proyecto de Ley, que es in
constitucional desde su propio nacimiento.
Cuando el principio en materia previsional,
es la progresividad (teniendo en cuenta
disposiciones de nuestra propia Constitu
ción Nacional y de Tratados Internaciona
les vigentes, que son obligatorios para
nuestro país), aquí se prevé por el contra
rio, llevar adelante un injusto recorte en
los haberes jubilatorios nacionales, avan
zando sobre derechos adquiridos de los
pasivos, es decir, se va term inar practi
cando una regresividad jubilatoria.

Si la Reforma Previsional era tan buena...
¿Por qué se valló todo el Congreso, se tra
jeron en primera instancia a Gendarmería
y Prefectura, y en segunda instancia a
otras fuerzas de seguridad (Ej: Policía de
la Ciudad de Buenos Aires),que reprimie
ron violentamente?
Hubo según los medios, más de 100.000
personas movilizadas legítimamente (para
reclam ar y pedir que nose legisle en con
tra de los jubilados, de los pensionados,
de los veteranos de Malvinas, de los bene
ficiarios de la asignación universal por
hijo), lo que indica la absoluta contunden
cia de participación ciudadana.

Es realmente indignante, pensar que la ju
bilación mínima nacional, no llega a signifi

MUTUAL UNION ELECTRICA

eso.
Muchos,se olvidaron para qué los votaron.
Muchos, se olvidaron quiénes los votaron.
Muchos, se olvidaron de sus recientes
promesas de campaña,cuando fueron can
didatos a diputados o senadores.
Muchos,se olvidaron que están donde
están, para mejorarle la vida a la gente y
no para empeorarlamás aún de lo que
está.
Muchos,se olvidaron de sus raíces políti
cas partidarias.
Muchos,se olvidaron de defender “la justi
cia social", y terminaron apoyando este
ajuste contra los más vulnerables.
Muchos, se olvidaron de los jubilados.
Muchos, se olvidaron del pueblo.
Esta semana sobre todo, pero desde hace
tiempo; muchos sentim os que“EL CON
GRESO ARGENTINO, ES VERGÜENZA NA
CIONAL".
C a rlo s C a fu re (A b o g a d o - D e le g a d o del
D e p a rta m e n to P la n ific a c ió n y G estión)

La función pública, es la de ser servidor
público.

Carlos C afure (Abogado). A utor de pro
yectos de ley nacional, provincial en
C órdoba y distintos m unicipios cordo
beses contra la violencia laboral.

Lamentablemente muchos,se olvidaron de

Fiesta Final - 16/02/18

Te esperamos!!!
ESCUELA DE VERANO SUE
TEMPORADA 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Horario de Escuela
de lunes a viernes de 9 a 13 hs

Mario Grzicich
N uestro S ecretario de Polí
tic a Energética y Asuntos

Vení a divertirte, a compartir actividades y
aprendé jugando...niños y niñas de 4 a 12 años
Te esperamos!!!

Las inscripciones se recibirán
en nuestro Complejo Deportivo
de Avenida Madrid 2450
de Villa Revol, de lunes a viernes
de 0 8 :0 0 a 2 1 :0 0 hs.

Técnicos com pañero Mario
G rzicich, hace llegar por
nuestro m edio un profundo
a g ra d e cim ie n to por todas
las c o nsideraciones recibi

UNION ELECTRICA - SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
“SUMAR ESFUERZOS"

CICLO
Primer Ciclo
Segundo Ciclo
Tercer Ciclo

INSCRIPCION
1 1 /1 2 /1 7 al 1 5 /1 2 /1 7
0 2 /0 1 /1 8 al 0 5 /0 1 /1 8
2 2 /0 1 /1 8 al 2 6 /0 1 /1 8

DESARROLLO
1 8 /1 2 /1 7 al 0 5 /0 1 /1 8
0 8 /0 1 /1 8 al 2 6 /0 1 /1 8
2 9 /0 1 /1 8 al 1 6 /0 2 /1 8

PRECIOS POR CICLO
Empleados y jubilados de E.P.E.C, socios S.U.E , empleados Sindicato, O.S.
1 niño $ 650 / / 2 niños $ 1100 / / 3 niños $ 1600.Socios Adherentes y Familiares Activos
1 niño $ 8 0 0 / / 2 niños $ 1450 / / 3 niños $ 2100
Particulares
1 niño $ 1300 / / 2 niños $ 2 2 0 0 / / 3 niños $ 300 0

Podrán participar los niños
de ambos sexos de 4 a 12 años.
Para informaciones telefónicas
llamar al Tel. 4 5 8 4 6 8 6

Socios Activos
Descuento por planilla hasta en 3 cuotas
(Socios Activos: son los empleados de
E.P.E.C y Jubilados y Socios S.U.E.
Horario de Escuela:
Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 hs.
EL TRANSPORTE DEBERÁ SER
CONTRATADO DE MANERA INDIVIDUAL

das durante su enferm edad
e intervención quirúrgica,
tanto a la Obra Social com o
tam bién a nuestro Sindicato
que en todo m om ento m os
traron su solidaridad
A su vez el C onsejo D irec
tivo le desea un rápido res
ta b le cim ie n to de su salud
para que pro n to continúe
con su excelente desem 
peño en la secretaría que
conduce
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SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA

TEMPORADA 2018
BRASIL
BOMBAS y BOMBINHAS.
Hotel"DOM CAPUDI".

Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente

N°l: Del 0 2 /0 1 /1 8 al 0 8 /0 1 /2 0 1 8 .
N°2: Del 0 9 /0 1 /1 8 al 1 5 /0 1 /2 0 1 8
N°3: Del 1 6 /0 1 /1 8 al 2 2 /0 1 /2 0 1 8
N°4: Del 2 3 /0 1 /1 8 al 2 9 /0 1 /2 0 1 8
N°5: Del 3 0 /0 1 /1 8 al 0 5 /0 2 /2 0 1 8
N°6: Del 0 6 /0 2 /1 8 al 1 2 /0 2 /2 0 1 8
N°7: Del 1 3 /0 2 /1 8 al 1 9 /0 2 /2 0 1 8
N°8: Del 2 0 /0 2 /1 8 al 2 6 /0 2 /2 0 1 8 ,

San Bernardo.
“Hotel BRISOLE!"
Contingente N° l : Del 01/01/18 al 07/01/2018.
Contingente N°2: Del 08/01/18 al 14/01/2018.
Contingente N°3: Del 15/01/18 al 21/01/2018.
Contingente N°4: Del 22/01/18 al 28/01/2018.
Contingente N°5: Del 29/01/18 al 04/02/2018.
Contingente N°6: Del 05/02/18 al 11/02/2018.
Contingente N°7: Del 12/02/18 al 18/02/2018.
Contingente N°8: Del 19/02/18 al 25/02/2018.
TARIFAS.

TARIFAS.
Afiliados Mayores: $ 16 8 0 .00.Con media pensión.
Afiliados Menores: $ 8 4 0 .00.Con media
pensión.(De 3 a 10 años).
**In v ita d o s están condicional v abonan de
contado.
Invitados mayores:$1990.°°.Con media pensión.
Invitados menores:$ 995.00. Con media pensión.
(De 2 a 10 años).
Las cenas son en resto "Lagrispela”.

BRASIL.
BOMBAS y BOMBINHAS.
Dptos NYSKA.(2)
Dpto 1:4 pax. Dpto 2:6 pax.
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente

N°l: Del 0 2 /0 1 /1 8 al 0 8 /0 1 /2 0 1 8 .
N°2: Del 0 9 /0 1 /1 8 al 1 5 /0 1 /2 0 1 8
N°3: Del 1 6 /0 1 /1 8 al 2 2 /0 1 /2 0 1 8
N°4: Del 2 3 /0 1 /1 8 al 2 9 /0 1 /2 0 1 8
N°5: Del 3 0 /0 1 /1 8 al 0 5 /0 2 /2 0 1 8
N°6: Del 0 6 /0 2 /1 8 al 1 2 /0 2 /2 0 1 8
N°7: Del 1 3 /0 2 /1 8 al 1 9 /0 2 /2 0 1 8
N°8: Del 2 0 /0 2 /1 8 al 2 6 /0 2 /2 0 1 8

Tarifas
Afiliados Mayores: $700
Afiliados Menores: $350

Afiliados mayores: $860. °°. Con media pensión.
Afiliados menores: $430. °°. Con media pensión.(De 3 a 10
años).

Las merecidas vacaciones de los lucifuercistas son siempre motivo de preocupación de nuestro sindicato, por ende
nuestra Secretaría de Turismo y Cultura como todos los años se abocó a organizar distintos contingentes para que
las compañeras y compañeras puedan elegir un lugar donde disfrutar con sus respectivas familias en este próximo
período veraniego.
Como es habitual, se han dispuesto contingentes que algunos comenzarán a fines de diciembre y otros los primeros
días de enero de 2018, con tarifas accesibles para nuestros afiliados.
Las propuestas turísticas son diversas, ya que no sólo contamos con nuestros hoteles General San Martín y Agustín
Tosco de Mina Clavero y nuestro Camping Juan D. Perón de Cosquín, sino también con el Gran Hotel Tomaso di Sa
vola de La Falda y hoteles en la Costa Atlántica, Brasil y Punta del Este (Uruguay)
A continuación, detallamos cada una de las opciones y el costo por día y por persona, según el tipo de régimen:

LAS INSCRIPCIONES
SON A PARTIR DEL 13 DE
DICIEMBRE DE 8 A 17 HS
EN LA SECRETARÍA DE
TURISMO Y CULTURA

**L o s invitados están condicional y abonan de contado.

Invitados mayores: $1248.00.Con media pensión.
Invitados menores: $ 624.00.Con media pensión.(De 2 a 10
años).
Las cenas son en restaurante "Pipos”.

MAR DEL PLATA:
“HOTEL VERSAILLES”.
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente

N°l: Del 0 1 /0 1 /1 8 al 0 7 /0 1 /2 0 1 8
N°2: Del 0 8 /0 1 /1 8 al 1 4 /0 1 /2 0 1 8
N°3: Del 1 5 /0 1 /1 8 al 2 1 /0 1 /2 0 1 8
N°4: Del 2 2 /0 1 /1 8 al 2 8 /0 1 /2 0 1 8 .
N°5: Del 2 9 /0 1 /1 8 al 0 4 /0 2 /2 0 1 8 .
N°6: Del 0 5 /0 2 /1 8 al 1 1 /0 2 /2 0 1 8 .
N°7:Del 1 2 /0 2 /1 8 al 1 8 /0 2 /2 0 1 8 .
N°8:Del 1 9 /0 2 /1 8 al 2 5 /0 2 /2 0 1 8 .

TARIFAS.
Afiliados m ayores:$860,°°. Media pensión.
Afiliados m enores:$430.°° .Media pensión.
* *Invitados están condicional y abonan de
contado.
Invitados m ayores:$1248.00. Media pensión.
Invitados m enores:$ 6 2 4 .00. Media pensión. (De 3
a 10 años).
Las cenas son en restaurante "M ontecattini”.

Mina Clavero.
Hotel Sindical “Agustín Tosco”
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente

N°l: Del 2 6 /1 2 /1 7 al 3 1 /1 2 /2 0 1 7 .
N°2: Del 0 1 /0 1 /1 8 al 0 7 /0 1 /2 0 1 8 .
N°3: Del 0 8 /0 1 /1 8 al 1 4 /01/2018.
N°4: Del 1 5 /0 1 /1 8 al 2 1 /0 1 /2 0 1 8 .
N°5: Del 2 2 /0 1 /1 8 al 2 8 /0 1 /2 0 1 8 .
N°6: Del 2 9 /0 1 /1 8 al 0 4 /0 2 /2 0 1 8 .
N°7: Del 0 5 /0 2 /1 8 al 1 1 /02/2018.
N°8: Del 1 2 /0 2 /1 8 al 1 8 /02/2018.
N°9: Del 1 9 /0 2 /1 8 al 2 5 /0 2 /2 0 1 8 .
N°10: Del 2 6 /0 2 /1 8 al 0 4 /0 3 /2 0 1 8 .
N°ll: Del 0 5 /0 3 /1 8 al 1 1 /03/2018.

TARIFAS.
Afiliados mayores: $710.°°. Pensión completa.
Afiliados menores: $355.00. Pensión completa.(De 4
a 10 años).
**L o s invitados están condicional y abonan de
contado.
Invitados mayores: $975.00. Pensión completa.
Invitados menores: $487.50. Pensión completa.(De
3 a 10 años).

MINA CLAVERO.
HOTEL “ROSETTI”.

Brasil
Florianapolis-Canasvieras.
Hotel “TROPICANAS"

Contingente Ifl: Del 02/01/18 al 08/01/2018.
Contingente IT2: Del 09/01/18 al 15/01/2018.
Contingente IT3: Del 16/01/18 al 22/01/2018.
Contingente IÎ4 : Del 23/01/18 al 29/01/2018.
Contingente ^5 : Del 30/01/18 al 05/02/2018.
Contingente IÎ6 : Del 06/02/18 al 12/02/2018.
Contingente IÎ7 : Del 13/02/18 al 19/02/2018.
Contingente IÎ8 : Del 20/02/18 al 26/02/2018.
TARIFAS.

Afiliados mayores: $1080. °°. Con media pensión.
Afiliados menores: $ 540.00.Con media pensión. (De 3 a 10
Invitados están condicional y abonan de contado.

Invitados mayores: $1495.00.
Invitados menores: $ 747.50. (De 2 a 10 años).

BRASIL
ITAPEMA.
“Hotel BEIRA MAR".
Contingente N0l: Del
Contingente IT2: Del
Contingente IT3: Del
Contingente IT4: Del
Contingente IT5: Del
Contingente IT6: Del
Contingente n07: Del
Contingente IT8: Del

02/01/18 al 08/01/2018.
09/01/18 al 15/01/2018.
16/01/18 al 22/01/2018.
23/01/18 al 29/01/2018.
30/01/18 al 05/02/2018.
06/02/18 al 12/02/2018.
13/02/18 al 19/02/2018.
20/02/18 al 26/02/2018.

TARIFAS.
Afiliados Mayores: $1450.°°. Con media pensión.
Afiliados Menores: $ 725.00. Con media pensión. (De 3 a 10
años)

**Los invitados están condicional y abonan de contado.
Invitados Mayores: $ 1820.00. Con media pensión.
:s: $ 9 1 0 “ Con m edia pens¡ón.(de 2 a 10 años).

Villa Gesell.
“Hotel Don C arlos”.
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente

^ l : Del G 1 /G 1 /1 8 al G 7/G 1/2G 18.
^ 2 : Del G 8 /G 1 /1 8 al 1 4 /G 1/2G 18
^ 3 : De 1 5 /G 1 /1 8 al 2 1 /G 1 /2 G 1 8
^ 4 : De 2 2 /G 1 /1 8 al 2 8 /G 1 /2 G 1 8
^ 5 : De 2 9 /G 1 /1 8 al G 4/G 2/2G 18
^ 6 : De G 5 /G 2 /1 8 al 1 1 /G 2/2G 18
^ 7 : De 1 2 /G 2 /1 8 al 1 8 /G 2/2G 18
^ 8 : De 1 9 /G 2 /1 8 al 2 5 /G 2 /2 G 1 8

TARIFAS.
Afiliados m ayores: $ 9 3 6 .00. Con media pensión.
Afiliados menores: $ 4 6 8 .00. Con media pensión. (De
4 a 10 años)
* *L o s invitados están condicional abonan de
contado.
Invitados m ayores: $ 1 3 4 6 .00. Con media pensión.
Invitados m enores: $ 6 7 3 .00. Con media pensión.
(De 3 a 10 años).
Las cenas en restaurante La Jirafa.

URUGUAY-PUNTA DEL ESTE.
HOTEL/’AZUL".
C ontingente
C ontingente
C ontingente
C ontingente
C ontingente
C ontingente
C ontingente
C ontingente

N0|: Del 0 7 /0 1 /1 8 al 1 1 /0 1 /2 0 1 8
N02: Del 1 4 /0 1 /1 8 al 1 8 /0 1 /2 0 1 8
N 0 3 : Del 2 1 /0 1 /1 8 al 2 5 /0 1 /2 0 1 8 .
N 0 4 : Del 2 8 /0 1 /1 8 al 0 1 /0 2 /2 0 1 8 .
N 0 5 : Del 0 4 /0 2 /1 8 al 0 8 /0 2 /2 0 1 8 .
N06: Del 1 1 /0 2 /1 8 al 1 5 /0 2 /2 0 1 8 .
N 0 7 : Del 1 8 /0 2 /1 8 al 2 2 /0 2 /2 0 1 8 .
N08: Del 2 5 /0 2 /1 8 al 0 1 /0 3 /2 0 1 8 .

TARIFAS.
Afiliados m ayores: $ 1 6 4 0 Con media pensión.
Afiliados m enores: $ 8 2 0 Con media pensión.

Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente

N°l: Del 0 1 /0 1 /1 8 al 0 7 /0 1 /2 0 1 8 .
N°2: Del 0 8 /0 1 /1 8 al 1 4 /0 1 /2 0 1 8
N°3: Del 1 5 /0 1 /1 8 al 2 1 /0 1 /2 0 1 8
N°4: Del 2 2 /0 1 /1 8 al 2 8 /0 1 /2 0 1 8
N°5: Del 2 9 /0 1 /1 8 al 0 4 /0 2 /2 0 1 8
N°6: Del 0 5 /0 2 /1 8 al 1 1 /0 2 /2 0 1 8
N°7: Del 1 2 /0 2 /1 8 al 1 8 /0 2 /2 0 1 8
N°8: Del 1 9 /0 2 /1 8 al 2 5 /0 2 /2 0 1 8
N°9: Del 2 6 /0 2 /1 8 al 0 4 /0 3 /2 0 1 8

TARIFAS.
Afiliados mayores: $710.°°. Con pensión completa.
Afiliados menores: $355. Con pensión com
pleta.(De 4 a 10 años)
**L o s invitados están condicional y abonan de
contado.
Invitados mayores: $975. Con pensión completa.
Invitados menores: $490. °°. Con pensión completa
(De 3 a 10 años).

La Falda.
“Hotel Tomaso Di Savoia.”
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente

N°l: Del 0 1 /0 1 /1 8 al 07 /01 /2 0 1 8 .
N°2: Del 0 8 /0 1 /1 8 al 1 4 /01/2018
N°3: Del 1 5 /01 /1 8 al 2 1 /01 /2 0 1 8
N°4: Del 2 2 /0 1 /1 8 al 2 8 /01 /2 0 1 8
N°5: Del 2 9 /0 1 /1 8 al 0 4 /0 2 /2 0 1 8
N°6: Del 0 5 /0 2 /1 8 al 1 1 /02/2018
N°7: Del 1 2 /02 /1 8 al 1 8 /02/2018
N°8: Del 1 9 /02 /1 8 al 2 5 /02 /2 0 1 8
N°9: Del 2 6 /0 2 /1 8 al 0 4 /0 3 /2 0 1 8

TARIFAS.
Afiliados mayores: $700.°°. Media pensión.
Afiliados menores: $350.°°. Media pensión.
**N o se permiten invitados.

M ina Clavero
Colonia General San M artín.
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente
Contingente

N°l: Del 2 6 /1 2 /1 7 al 3 1 /1 2 /2 0 1 7 .
N°2: Del 0 1 /0 1 /1 8 al 0 7 /0 1 /2 0 1 8
N°3: Del 0 8 /0 1 /1 8 al 1 4 /0 1 /2 0 1 8 .
N°4: Del 1 5 /0 1 /1 8 al 2 1 /0 1 /2 0 1 8 .
N°5: Del 2 2 /0 1 /1 8 al 2 8 /0 1 /2 0 1 8 .
N°6: Del 2 9 /0 1 /1 8 al 0 4 /0 2 /2 0 1 8 .
N°7: Del 0 5 /0 2 /1 8 al 11/02/2018.
N°8: Del 1 2 /0 2 /1 8 al 1 8 /0 2 /2 0 1 8 .
N°9: Del 1 9 /0 2 /1 8 al 2 5 /0 2 /2 0 1 8
N°10: Del 2 6 /0 2 /1 8 al 0 4 /0 3 /2 0 1 8 .
N°ll: Del 0 5 /0 3 /1 8 al 1 1 /0 3 /2 0 1 8 .

TARIFAS.
Afiliados mayores: $ 7 1 0 .00. Pensión completa.
Afiliados menores: $355.00. Pensión completa. (De
4 a 10 años).
**L o s invitados están condicional y abonaran
de contado.
Invitados m ayores:$975.00. Con pensión completa.
Invitados m enores:$487.50. Con pensión completa.
(De 3 a 10 años)

COSQUÍN “Camping Gral. Perón”
Contingente N°l: Del 21/12/17 al 27/12/2017.
Contingente N°2: Del 28/12/17 al 03/01/2018.
Contingente N°3: Del 04/01/18 al 10/01/2018. Contingente N°4:
Del 11/01/18 al 17/01/2018. Contingente N°5: Del 18/01/18 al
24/01/2018. Contingente N°6: Del 25/01/18 al 31/01/2018.
Contingente N°7: Del 01/02/18 al 07/02/2018.
Contingente N°8: Del 08/02/18 al 14/02/2018.
Contingente N°9: Del 15/02/18 al 21/02/2018.
Contingente N°10: Del 22/02/18 al 28/02/2018.
Contingente N°ll: Del 01/03/18 al 07/03/2018
Contingente N°12: Del 08/03/18 al 14/03/2018.

*Semana del Festival.
Habitaciones: 2-3 y 4 (de 4 plazas).$550.00.
Habitaciones: 1-7-8-9 y 10. (de 6 plazas).$692.00.
Carpas, casillas en tránsito de afiliado s/cargo.
Invitados en carpas, casillas instalación :$120.°° p/día y $70.00
p/persona.
Invitados en tránsito: $150.°°p/ el día.
Particulares: carpas o casillas: $195.00p/día y $80.00 p/persona.
Tarifas a Sindicatos de Luz y Fuerza: carpas y casillas: $120.00
p/día y $ 80.00 p/persona.
Te: Administrador: 157073077 - camping: 03541-458866

CAMPING GRAL PERON
COSQUÍN
FE DE ERRATAS
La Secretaría de Turism o y Cultura
decidió dism inuir significativam ente
los precios para invitados, p articu
lares y afiliados a o tros sindicatos,
los que han sido co rre g id o s en el
actual electrum
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Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, 21 de diciembre de 2017

CONSEJO DIRECTIVO

Reunión Conjunta Consejo Directivo-Cuerpo de Delegados del domingo 1 7 /1 2 /1 7
El domingo 17 de diciembre a partir de las 9 .0 0 hs sesionó la Reunión Conjunta de Consejo Directivo-Cuerpo General de Delegados para tratar el informe de nuestro Secretario General Gabriel Suárez
con respecto a la convocatoria a los Diputados Nacionales para sesionar el lunes 18 de diciembre a
partir de las 14 hs para intentar aprobar el nefasto proyecto de reforma previsional. También dio a
conocer que la CGT Nacional llamará a un paro nacional para el mismo lunes 18.
Nuestro Secretario General tam bién apeló a la voluntad del Gremio para que podamos construir un
frente de resistencia común con todos los sectores del Movimiento Obrero y con todas las Organi
zaciones sociales y políticas. Para resistir no se puede excluir a ningún sector que esté dispuesto a
luchar para frenar los planes que el gobierno instrumenta en contra de los intereses populares.
Como posición del Consejo Directivo, Gabriel Suárez expresó la necesidad de que nuestro Gremio
haga sentir en la resistencia desde Córdoba movilizándonos el lunes 18. Sin embargo recomendó
que queden exceptuados de la obligación de movilizarse, todos los sectores operativos que deben
restablecer el servicio en alta, media y baja tensión, porque pese a la falta de personal y la falta de
vehículos, es nuestra obligación restablecer el servicio a nuestros verdaderos patrones, los usua-

^

.

u

r^o s .
Tras el informe, los Delegados se expresaron su repudio a los Senadores Nacionales que aprobaron
la reforma previsional, al igual que a los Diputados Nacionales que la apoyen con su voto.
Se ratificó nuestro rechazo total a cualquier reforma laboral, previsional o tributaria.

Finalmente se aprobó por unanimidad:
^
-rv,.^
^
1 - Aprobar lo actuado por Consejo Directivo y Cuerpo General de Delegados
2 - Concentración en el Edificio Central el lunes 18 de diciembre a las 13 hs con abandono sin afec
tación al servicio, a las 12.00 hs en el interior y a las 12.30 hs en Capital, para marchar posterior
m ente al lugar que conjuntam ente con el resto de las organizaciones grem iales y sociales,
decidamos. P ara poder continuar restableciendo el servicio a los usuarios quedan excep 
tuados de abandonar, todos los com pañeros
pertenecientes a los sectores operativos a fec
tados al restablecim iento del servicio en alta,
m edia y baja tensión, al igual que los talleres
de m antenim iento del Sistem a Interconectado.
3 - Repudio a los legisladores que voten la reforma
previsional sean del partido que sean
4 - Repudio al ejecutivo nacional y en particular a la
Ministra de Seguridad por la represión desatada con
tra el pueblo
5 - Adherir a las medidas que implemente la CGT
Nacional para lo que se ratifica que el Consejo Direc
tivo y Cuerpo General de Delegados se mantengan
en sesión permanente para determ inar la modalidad
de acatam iento de la medida por parte de Luz y
Fuerza de Córdoba
6 - Exhortar a todos los sectores gremiales y socia
les a resistir con la lucha contra los proyectos de re
form as previsional, tributaria y laboral

SECRETARIA DE PRENSA
Jardín Maternal Rayito de Luz
Egresados de la Sala de 3 años
“Pinta tu m undo de rosa pastel,
c ree en tu talento es tuyo e l pincel
Con m agia y destello a l m anto e s te lar volarás.
C re e ...a tré v e te ..."
Cada año en el Jardín Rayito de Luz egresa un grupo de niños de sala de
3 años, quienes el próximo año seguirán cursando en las distintas Institu
ciones Educativas Formales.
En este año el acto de colación, entrega de diplomas y carpetas fue cele
brado en el Auditórium de la Empresa, en dónde la Directora Estela Elizalde brindó unas palabras describiendo a cada niño en su carácter y
actitud, para que subieran al escenario junto a sus padres a recibirlos. La
entrega fue realizada por las docentes de Sala Vilma Gómez junto a Vale
ria Perazolo, un acto lleno de em oción y
alegría.
Vilm a G óm ez (D elegada)
Egresados del Jardín M atern al Rayito de Luz
Arriba: Salvador, Joaquina, Seño Vilma, Rocío, Salvi, Lautaro y Seño Valería
Abajo: Guillermina, Gaspar, Teo, Tomás, Facundo y Genaro.

C U M

P L E A Ñ O S

José Piana
Con motivo de su cumpleaños el día 12
de diciembre, la División Sistema y Esta
dísticas envía un caluroso abrazo al com 
pañero José Piana. ¡¡FELICIDADES!!

Pirucho Quiroga
“8 3 años"
El lunes 18 de diciembre cumplió 8 3 años el com pa
ñero José Antonio Quiroga, Pirucho. Su familia desea
saludarlo con palabras que expresan am or y grati
tud: ‘Todos estos años nos has enseñado a enfrentar
cada obstáculo en nuestro camino, nos has ense
ñado a superar cada dificultad y a sobreponernos,
nos has dado la fuerza que necesitábamos para es
calar la gran montaña llamada vida. ¡¡Gracias por
todo y feliz cumpleaños¡¡''
Te amamos, tu esposa, hijos, yerno, tomy, nietos y
bisnietos.

