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Julio Quebracho
Murúa
Nuestro sindicato no nació de un repollo, fue fruto de
hombres decididos y valerosos conducidos por Quebra
cho Murúa y en un periodo en que desde la Secretaría
de Trabajo de la Nación se tenía la firme convicción de
que los trabajadores debían organizarse para llevar
adelante la promoción social de los trabajadores y sus
familias. Nuestros jóvenes afiliados y afiliadas, deben
ser conscientes que el sacrificio enorme de los compa
ñeros y compañeras que lucharon en el siglo pasado,
nos legaron derechos y una organización, pero también
la obligación de defenderlos hasta con la propia vida
como ellos lo hicieron (ver pág. 2).
Una foto histórica de Julio Murúa con su "discípulo" Agustín Tosco

Alberto
Caffaratti
Nuestra organización sindical sufrió cientos
de compañeros perseguidos, torturados, en
carcelados y cuatro secuestrados y desapare
cidos. Alberto Caffaratti fue secuestrado y
desaparecido dos meses antes del golpe cí
vico militar del 24 de marzo del 76, el geno
cida Menéndez ya estaba sembrando el terror
desde el comando libertadores de américa
que trabajaba coordinadamente con la triple A
(ver pág. 2).
Alberto Caffaratti con su hija Mariana

EL SALARIO NO ES GANANCIA. BASTA DE PERSECUCIÓN SINDICAL
DESPUÉS DE ACCEDER AL BENEFICIO DE LA JUBILACIÓN, NO OLVIDARSE DE VOLVER A AFILIARSE AL SINDICATO
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Julio “Quebracho” Murúa
Primer conductor del Gremio
Hace 29 años, el 17 de enero de
1990, fallecía quien fuera el primer
conductor de nuestra organización
sindical, el compañero Julio “Que
bracho” Murúa.
El 5 de febrero del 44 fue elegido
por la Asamblea Constitutiva del
grem io, integrada por unos 60
compañeros, como presidente de
USEOCPE (Unión Sindical de Em
pleados y Obreros de las Compa
ñías de Electricidad), predecesora
de Luz y Fuerza Córdoba. Murúa
encabezó la conducción provisoria
que además de sus funciones gre
miales, confeccionó el Estatuto
Sindical a través del cual con pos
terioridad fue elegido Secretario
General Atilio Borserini.
El “Quebracho” como le decían mu
chos de sus com pañeros, estuvo
presente en cada lucha y cada vez
que el gremio se lo requirió hasta su fallecim iento. Con Cristóbal Sierra fueron los de
legados gremiales ante las patronales privadas y junto a los demás compañeros pio
neros acompañaron entusiastamente la estatización del servicio eléctrico en 1946.
Al servicio de la causa lucifuercista
Julio Murúa había ingresado a la Compañía Central Argentina en 1928, en Villa María,
y en 1936 lo trasladan a Córdoba a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz. Contó alguna
vez que “la p rim era chispa de Luz y Fuerza surgió en M edidores y Conexiones
(...) M e invitaron a unirm e al grupo, pero no teníam os exp erien cia sindical
previa, no sabíam os cóm o o rg an izam o s”. Al poco tiem po empezaron a organi
zarse con la ayuda del cura Rafael Moreno quien los asesoró gremialmente y ofreció
el local del Círculo Obrero Católico para las reuniones. Juan Domingo Perón le había
encomendado al padre Moreno prestar ayuda para la generación de nuevos sindicatos
en Córdoba que se consiguió con el ascenso y consolidación del peronismo.
Las dificultades para cumplir el objetivo de una organización que nucleara y defendiera
a los trabajadores de la electricidad fueron muchas y de alto riesgo porque las em
presas privadas trataron de evitar la sindicalización amenazando con sanciones, ce
santías o despidos. Una vez lograda la creación del sindicato, muchos aspectos que
hoy consideramos básicos en cuanto al reconocimiento de nuestros derechos, debían
conquistarse, en tanto cotidianamente se vivían situaciones denigrantes para los tra
bajadores, con sanciones y despidos arbitrarios, condiciones inhumanas de trabajo
y falta de descanso adecuado.
“Quebracho” relata con claridad esta tensa situación con la empresa: “No nos echa
ban porque estaban esperando que Perón c a y e r a . Sin su respaldo, organi
z a r el sindicato hubiera sido suicida. M ientras tanto intentaron de todo, nos
am en aza b an con el despido, intentos de soborno (...) Las cosas se simplifi
caron durante 1 9 4 5 “.
Luego de dejar la conducción sindical, Murúa continuó su militancia, entrega y com
promiso con el gremio, aún después de jubilado. Ejemplo de esto fue su activa parti
cipación en 1967 como presidente de la Comisión de Solidaridad con los compañeros
cesantes y sancionados por el Directorio empresario cóm plice de la dictadura de Onganía, que en 1966 había iniciado una dura política represiva contra los trabajadores,
prohibiendo las m anifestaciones y la realización de medidas de fuerza. En aquella
oportunidad “Quebracho” manifestaba: “M e p arece increíble que sucedan estas
cosas, com p robar que se castiga a los trabajadores por e je rc e r un legítim o
recurso am p a rad o constitucionalm ente es com o volver m uchos años atrás,
varias décadas atrás (...) Vamos a superar esta situación. Lo digo porque
tengo fe inquebrantable en el grem io, en su espíritu de lucha, en su Consejo
D irectivo, com o en el C uerpo G eneral de D elegados” (Eléctrum N° 111,
3 1 /0 3 /1 9 6 7 )
El 13 de julio de 1955, durante los festejos del Día del Trabajador de la Electricidad,
la Asamblea General Extraordinaria del gremio decidió “por unanimidad y con aplau
sos” otorgarle la Medalla al Mérito Sindical que tradicionalmente entrega la Federación
Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.
Hay una imagen en el facebook del sindicato en el que está con Agustín Tosco, los
dos juntos, el prim er conductor del sindicato y nuestro emblemático y máximo refe
rente que es el Gringo Tosco. Gracias a “Quebracho” Murúa y a otros compañeros
como Cristóbal Sierra y Atilio Borserini, tenem os nuestra organización sindical que
fue potenciada y engrandecida por los compañeros que posteriorm ente tomaron las
riendas del gremio.
Su sacrificio y lucha es el faro que siempre debe guiarnos, sobre todo en este mo
mento en que amenazan nuestra fuente de trabajo y nuestro sindicato está siendo
arremetido por un accionar antisindical y que, com o reza nuestra Marcha, lo vamos
a defender hasta morir.

Alberto Caffaratti
A 43 años de su secuestro
y desaparición

Rendimos homenaje al compañero
Alberto Caffaratti en un nuevo ani
versario de su secuestro y desapa
rición, ocurrido el 15 de enero de
1976 por orden del genocida menéndez y ejecutado por su brazo
armado. En ese entonces Caffaratti
integraba la conducción sindical en
la Resistencia, que desarrollaba
sus actividades desde la clandesti
nidad. Su labor militante fue incan
sable y significativa, no sólo en el
Cordobazo y en el Viborazo sino
también durante las intervenciones
a nuestro sindicato, siendo objeto
de la persecución policial y de la
Triple A.
Fue uno de los com pañeros más
cercanos a Agustín Tosco, de
hecho tuvo a su cargo el traslado
de los restos del Gringo a Córdoba
tras su muerte y junto a Titi Di Toffino resguardaron su cuerpo
cuando fue atacado a puro balazo
en el cem enterio San Jerónimo.
Valor y resistencia lucifuercista
Nuestro Secretario General Gabriel
Suárez permanentemente nos dice que unopuede militar políticamente donde desee de la
palmera para afuera, pero de la palmera hacia adentro, somos todos lucifuercistas. Elcom 
pañero Caffaratti fue consecuente con esa consigna defendiendo la unidad del gremio.
Alberto ingresó a EPEC el 12 de mayo del 65, primero realizando el trabajo de poda y luego
desempeñándose en Adjudicaciones en Av. General Paz 374. Después del Cordobazo em
pezó su persecución, la policía había ido varias veces a su casa de barrio Luz y Fuerza por
lo que debió mudarse, pero eso no fue un impedimento para que llevara adelante acciones
con otros compañeros y compañeras para garantizar la libertad de Tosco perseguido por
la Triple A.
“Alberto tenía mucha oratoria y participaba activamente en asambleas y cuerpos de delega
dos, siempre organizando las cosas para que participe la m ayor cantidad de com pañeros”,
contó el compañero Mario Bialet en una entrevista realizada por Eléctrum hace algunos años.
Caffaratti adquirió mayor protagonism o en la lucha a su regreso de Moscú (enviado espe
cialmente por el Partido Comunista, en el que militaba políticamente, para un Congreso In
ternacional), donde combatió el Navarrazo que había derrocado al gobierno constitucional
de Obregón Cano y Atilio López, y junto a Titi Di Toffino y Felipe Alberti cumplió eficazmente
la tarea de neutralizar el accionar del interventor de nuestro sindicato. Tras la muerte del
Gringo el 5 de noviembre del 75, Caffaratti se convirtió en uno de los principales blancos
de la Triple A en Córdoba.
Fue muy im portante como enlace del Consejo Directivo en la Resistencia con Tosco en la
clandestinidad. Bialet recordó que al fallecer Tosco, Alberto Caffaratti tuvo la triste misión
de trasladar sus restos a Córdoba. “Lo velamos y cuando iniciamos la marcha hacia el ce
m enterio, al cruzar el puente, el PRT comienza a sacar sus banderas lo que fue una actitud
que la policía utilizó para justificar la locura. Al llegar al cementerio San Jerónimo, comienzan
a tirotearnos en forma impresionante, la gente comienza a dispersarse y Di Toffino con Caf
faratti toman el cajón y lo llevan al prim er panteón que se encontraba abierto. Lo dejan allí
hasta que días después lo fuimos a buscar y lo llevamos al panteón de Unión Eléctrica”, re
memoró.
Su secuestro y desaparición forzosa
El 15 de enero de 1976, a la salida del Edificio de EPEC de Av. General Paz, Alberto fue
abordado por sus captores que se conducían en un Torino blanco. Eran pasadas las 13.30.
Fue llevado al Centro Clandestino de Detención Campo de la La Ribera y posteriorm ente
acribillado en presencia de menéndez, según testimonios de sobrevivientes. El 25 de agosto
de 20 1 6 se hizo justicia cuando el genocida sumó una nueva cadena perpetua por el se
cuestro, torturas y asesinato de nuestro compañero y de otras víctimas.

ALBERTO CAFFARATTI ¡¡PRESENTE.. AHORA Y SIEMPRE!!
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Reunión Conjunta Consejo Directivo
y Cuerpo General de Delegados
El miércoles 16 de enero a partir de las 19 horas, sesionó la Reunión Conjunta
de Consejo Directivo y Cuerpo General de Delegados.
Tras la exposición de nuestro Secretario General Gabriel Suárez, se inició un ex
tenso debate, que fue enfocándose en el accionar de nuestro sindicato ante el
conflicto que en estos momentos estamos enfrentando contra el Directorio de
EPEC y contra el Gobierno de Córdoba.
La participación de los compañeros fue im portante por lo que el análisis de la si
tuación fue prolongado y profundo. La cuestión fue: el problema por el que atra
vesamos ¿es gremial o político?
El conflicto es político y también gremial. Es a todas luces gremial porque se
están violando reiteradamente derechos laborales de compañeros y compañeras
y es político porque este gobierno está usando esta opresión a nuestro Gremio
para beneficio de su campaña política acorde al neoliberalismo más extremo y
que tiene com o objetivo la baja de salarios y la privatización de empresas del Es
tado para beneficio de empresarios amigos. En EPEC han comenzado con la pri
vatización periférica hasta lograr la aprobación del marco regulatorio eléctrico
elaborado por la consultora privatista Quantum que está ligada en el pasado re
ciente al Ministro Giordano. Un calco de las acciones del gobierno que encabeza
Rodolfo
Mauricio Macri.
Tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia, trabajan para intentar
dividir a los trabajadores para poder imponer sus planes de ajuste y para favore
cer a sus empresarios amigos o de la propia familia, con la transferencia del patrimonio
del Estado.
Nuestro Secretario General le solicitó a todos los Delegados, que agilicen en los secto
res, las presentaciones de los te leg ram a s obreros referido al a rt. 7 7 (ver pag 7
Electrum N° 1494 - ver recuadro) para realizar las presentación respectiva ante la justi
cia. Además los Delegados deben entregar a la Secretaría Gremial y al Tribunal Parita
rio, toda la información sobre las fórm ulas de reem plazos y cubrim ientos de
cargos no reconocidos por la e m p resa y sobre las horas extras realizadas y no
pagadas. Solo de esta manera el sindicato podrá realizar los reclamos pertinentes.
Con respecto al convenio firm ado entre EPEC y la Facultad Regional Córdoba de la Uni
versidad Tecnológica Nacional para la reformulación de la estructura de planteles de la
EPEC, el Presidente Ing. Luis Giovine y el resto del Directorio debieran tener en cuenta

Leyría (Secretario de Actas CGD), Walter Lescano (Presidente del CGD), Gabriel Suárez
(Secretario General), Rodolfo Bonetto (Secretario Gremial) y Daniel Ahumada
(Subsecretario de Organización y Actas)
perfectamente, que cualquier organigrama de plantel, debe ser acordado entre la Empresa
y los Sindicatos. El artículo 9 del CCT 1 6 5 /7 5 , determina claramente los procedimientos
que deben cumplirse ante cualquier decisión de m odificar los organigramas de plantel
(ver en recuadro nota elevada a la empresa).

Compañeros Delegados y Delegadas:
Agilicen las presentaciones de teleg ram as obreros referidos al a rt. 7 7 e in
fo rm e de fórm ulas de reem plazos y cubrim ientos de cargos no reconocidos
por la em presa y sobre las horas extras realizadas y no pagadas.

Reclamo individual mediante telegrama obrero
El D irectorio de EPEC y el gobernador Schiaretti violan el a rt. 7 7 de nuestro C C T 1 6 5 /7 5
Por esta razón debem os viabilizar el reclam o p a ra la restitución del derecho conculcado, a través de nuestro sindicato.
Por este motivo los afiliados y afiliadas no deben d em o rar el trá m ite necesario a través del te le g ra m a obrero que es gratuito y después can alizar el trá m ite de
acuerdo al siguiente instructivo:
Finalmente el Directorio de EPEC ha consumado la ilegalidad de desconocer lo dis
puesto por el art. 77 de nuestro CCT 1 6 5 /7 5 que está plenamente vigente.
Tal como nuestro Secretario General Gabriel Suárez informó a la Asamblea General, nos
vemos obligados a notificar e intimar a la EPEC para que procedan a dar fiel y estricto
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 77 de nuestro CCT y consecuentemente a liqui
dar la diferencia de haberes que resulta a nuestro favor.
Para ello se deberá rem itir un telegram a obrero a EPEC según el siguiente procedi
miento (hay tres modelos diferentes del mismo según sean activos, jubilados o pensio
nados):
Enviar por Correo Argentino el telegram a obrero gratuito, el cual estará disponible
p ara los afiliados ACTIVOS en el Tribunal Paritario ( 2° piso del Edificio Central de
E.P.E.C.), en la oficina de la Secretaría general (2° piso de nuestra sede sindical)
p ara afiliados JUBILADOS Y PENSIONADOS en Secretaría de Previsión Social (3er.
Piso de nuestra sede sindical)
Al concurrir al Correo Argentino se deberá llevar tres copias del telegrama y lo más im

portante, llevar el DNI.
Una copia queda en poder de cada trabajador, la que debe conservar con sumo cui
dado porque es la constancia de la intimación.
Luego cada trabajador deberá proporcionar al Tribunal Paritario o a la Secretaría Gre
mial, lo siguiente:
a) La factura del anterior a la última en la que todavía se le efectuaba el descuento por la
vigencia del CCT
b) El recibo de sueldo donde se haya procedido a la retención del im porte de la factura
anterior por la vigencia del CCT
c) La factura del suministro a su nombre por el que se le haya hecho la facturación con
form e la modificación ilegalmente introducida
d) El recibo de sueldo donde se haya procedido a la retención del im porte de la última
factura (la que deja sin efecto el art. 77 CCT).
Con esos elementos en la mano luego serán llamados a suscribir las demandas respecti
vas.

Al Presidente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
Ing.Luis Enrique Giovine
Córdoba, 11 de enero de 2019
De nuestra mayor consideración:
La Secretaría General y la Secretaría Gremial del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba se dirigen a usted y por su digno intermedio ante quien
corresponda, con el objeto de rechazar por violatorio, ilegal e improcedente, con una actitud autoritaria eliminando derechos Convencionales,
la aprobación de la Resolución N° 81.737 de fecha 27/12/2018, sin participación de la entidad sindical a la cual representamos.
El motivo de la presente obedece a que en el ART. 9 “CANTIDAD DE CARGOS” DEL C.C.T. 165/75 “E” VIGENTE, QUEDA CLARAMENTE ESTA
BLECIDO CUÁL ES LA METODOLOGÍA QUE DEBE SER UTILIZADA PARA CUALQUIER MODIFICACIÓN Y / O ACTUALIZACIÓN DE CUALQUIER OR
GANIGRAMA DE PLANTEL, A TRAVÉS DE DICHO ART. EN EL PUNTO 1.) LA EMPRESA SE OBLIGA A MANTENER LA ESTRUCTURA ACTUAL DE SU
ORGANIZACIÓN PUDIENDO MODIFICARLA UNICAMENTE POR ADELANTOS TECNICOS CIENTIFICOS. SI POR ESTE MOTIVO SE MODIFICARAN LA
ESTRUCTURA DE LOS PLANTELES BÁSICOS LA EMPRESA SE COMPROMETE A EFECTUARLAS PREVIO ACUERDO CON LOS SINDICATOS.
Teniendo en cuenta que el mecanismo con el cual a través de los años fueron modificadas las distintas estructuras de plantel generando
derechos inviolables de los trabajadores a los cuales representamos, se realizó siempre con el consenso entre las partes signatarias del
convenio dejando de manifiesto la predisposición y el diálogo, que hoy día, con esta actitud de parte del Directorio lo único que genera son pre
sentaciones de acciones legales y medidas de acción directa, en resguardo de los derechos y las obligaciones que establece el C.C.T. 165/75
“E” vigente.
Sin otro particular y quedando a la espera de una pronta respuesta favorable a lo solicitado, le saludan a usted muy atentamente.

Rodolfo Bonetto
Secretario Gremial

Gabriel Suárez
Secretario General

RESOLUCIÓN
DE REUNION CONJUNTA
CONSEJO DIRECTIVO
Y CUERPO DE DELEGADOS 1 6 / 1 / 1 9
1 - Aprobar lo actuado por el Consejo
Directivo y Cuerpo General de Delegados
2 - Aprobar el informe de la Secretaría
General
3 - Continuar con el cumplimiento de la
resolución de la Asamblea General del
1 9 /1 2 /1 8
4 - Con nuestra Asesoría Legal, se estu
diará el reclamo que corresponda con
respecto a la decisión unilateral de la em
presa sobre el otorgamiento del incre
mento salarial

4

E L E C T R U M 1507

Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, 18 (de enero de 2019

SECRETARÍA GENERAL

Almacenes
Reunión con el Gerente General
sumo para la compra de los mismos, nece
sitan hacerlo con un responsable de esa
tarea. Máxime teniendo en cuenta que el
sistema que tenemos de almacenamiento y
abastecimiento, técnicamente hablando, es
de avanzada y lo ha desarrollado la propia
empresa en los últimos años perfeccionán
dolo diariamente.

solicitud de los compañeros de Alma
cenes, nuestro Secretario General
Gabriel Suárez se hizo presente en
las dependencias de ese com plejo ubicado
en el Camino a Interfábricas.

A

En el área de Almacenes, se vienen produ
ciendo una serie de inconvenientes que se
van incrementando por la falta de personal
y además por la falta de reconocim iento de
funciones a través de las fórm ulas respec
tivas, lo que afecta enormemente el desen
volvim iento normal de las tareas en este
im portante sector de la empresa.
El problema de la carencia de personal, in
dudablemente se va a agudizar producto de
la jubilación de compañeros y porque otros
se acogieron a la pasividad anticipada, ade
más de las ausencias motivadas por las li
cencias normales a las que tienen derecho
los compañeros y compañeras. Los incon

venientes de funcionamiento son incremen
tados porque la empresa desconoce que en
nuestra jurisdicción está plenamente vi
gente nuestro CCT y por lo tanto no existe
la polifuncionalidad, por lo que no es posi
ble cubrir el faltante de personal cuando
hay actividades de distinta responsabilidad
e importancia que deben ser cumplimenta
das en el conjunto. Todas las funciones son
necesarias y para eso están aprobados los
organigram as de plantel, para que cada
cual cumpla con su función, y eso genera
la obligación de una remuneración a ser
percibida a través de un cubrimiento defini
tivo del cargo o de un reemplazo en virtud
de un cubrim iento transitorio de alguna fun
ción. Por eso es inexplicable la decisión de
la Gerencia respectiva de no cubrir algunos
cargos porque indudablemente se genera
una contradicción ya que hasta para hacer
los trám ites de solicitud de cualquier in

Otro de los problemas que los compañeros
y compañeras informaron, es la casi despó
tica forma de comunicar las instrucciones
por parte de la Gerencia, sin el debido diá
logo indicado por los modernos métodos
de administración. Por el contrario, las di
rectivas se imparten com o una imposición,
lo que molesta enorm em ente porque me
diante la aplicación de nuestro CCT -que im
pone derechos y obligaciones- y por el
com prom iso con la empresa, dem ostrado
largamente por los trabajadores, siempre
fue prioritario implementar las nuevas ins
trucciones mediante el necesario consenso
y comprensión de las necesidades puntua
les.
Por todos estos motivos, nuestro Secreta
rio General solicitó una reunión al Gerente
General Ing. Claudio Puértolas, la que se
concretó con la participación de la Gerente
Cra. Sandra Martínez. En dicha oportunidad
Gabriel Suárez les explicó concretam ente
todos los problemas que existen en alma
cenes, incluida la rotura de las grúas para
cargas y descargas.

pra de dos mulitas de carga y descarga por
que eran necesario reemplazarlas. Además
comunicó que estaba analizando el traslado
de personal propio de la empresa -posible
mente de Seguridad y vigilancia- porque se
había decidido no renovar los contratos de
personal destinado para Almacenes.
Con respecto al traslado de personal para
las tareas de carga y descarga, nuestro Se
cretario General le advirtió a la Gerente que
en primer lugar se tiene que analizar las ca
pacidades del personal elegido, ¿por qué?,
porque hay tareas que requieren esfuerzo
por lo que dicho personal debe estar apto
para ese tipo de trabajo.
Otro aspecto a tener en cuenta es la nece
sidad de capacitación porque los trabajado
res del área Almacenes fueron capacitados
para desempeñarse con el nuevo programa
de abastecimiento, almacenamiento y dis
tribución de los insumos. Acorde a este
nivel de capacitación, oportunam ente se
aprobó una estructura de plantel que res
ponde a la requisitoria del buen funciona
miento.
Esto fue informado en la Reunión Conjunta
de Consejo Directivo y Cuerpo General de
Delegados realizada el m iércoles por la
tarde, quedando pendiente una reunión
para analizar detalladamente la problemá
tica, entre nuestro Secretario General y el
Jefe de Departam ento del área, una vez
que éste regrese de sus vacaciones.

A su vez la Gerente Sandra Martínez in
form ó que fue iniciada la solicitud de com 

Grandes Clientes
Se debe aprobar la disposición con la puesta de nombres
dar con la Empresa una resolución
de los planteles móviles o cargos
Staff.
Fuimos informados que se ha re
activado el expediente que estaba
en Personal. El Tribunal Paritario
ya preparó el dictamen respectivo
para que se emita la disposición y
una vez que se consagre la dispo
sición con la puesta de nombre.
Una vez firmada la disposición, de
jarán de tram itarse las fórm ulas
de reemplazo salvo casos de li
cencia o enfermedad prolongada.

n el área de Grandes Clien
tes, se aprobó el plantel
hace más de cuatro años,
sin embargo aún no se ha emitido
la correspondiente disposición
con la puesta de nombres. A re
querimiento del delegado de Gran
des Clientes, nuestro Secretario
General Gabriel Suárez concurrió
al sector con el objeto de encon
tra r una solución a este inconve
niente.

E

un mem orándum sin firm a en el
que se instaba a cumplir funciones
que no correspondían al cargo re
munerado.

representación empresarial y últi
mamente por falta de com pren
sión de los nuevos funcionarios de
la Empresa.

Además, se hizo llegar al sector

Con respecto a la estructura de
plantel, nuestro Secretario Gene
ral les recordó que la demora para
la firm a de la disposición, en un
principio fue producida por la falta
de acuerdo entre los trabajadores
y trabajadoras del sector. Poste
riormente se produjo la inactividad
del Tribunal Paritario por falta de

Además la situación fue cam 
biando porque hay com pañeros
que se jubilaron y otros fueron
trasladados reteniendo el cargo.
Es decir que si los trasladados no
tienen cargo asignado en su
nuevo sector, deberán retornar al
lugar de origen. Este problema no
existiría si se hubiese podido acor

Nuestro Secretario General tam 
bién les inform ó que la empresa
está analizando la estructura de
plantel vigente, dejándoles acla
rado que el organigrama vigente
aprobado por resolución no puede
ser m odificado sin acuerdo del
sindicato conform e a lo estable
cido en el art. 9 de nuestro CCT
1 6 5 /7 5 plenamente vigente.
Lo que la empresa debe tener en
cuenta es que por falta de recono
cimiento de las funciones no esta
mos obligados a realizarlas, tal
com o lo ratificó nuestro Secreta
rio General. En efecto, Gabriel

Suárez les manifestó al Ing. Puértolas y a la Cra. Martínez que
nadie está obligado a realizar una
función que no está reconocida
económ icam ente, para eso exis
ten el C ontrato de Trabajo y el
Convenio Colectivo de Trabajo.
Por este m otivo repudiamos las
actitudes de apriete que ha tenido
este sector m ediante un m emo
rándum sin firma dirigido a los
com pañeros y com pañeras exi
giéndoles que realizaran una tarea
que no está siendo abonada. Por
eso nuestro Secretario General
les recom endó a los compañeros
-y aprovechamos el Eléctrum para
hacerlo extensivo a todos los
compañeros y compañeras de la
empresa- que cuando reciban un
mem orándum en el que se los
manda a realizar una función que
no sea remunerada, se com uni
quen inmediatamente con la orga
nización sindical para tom ar los
recaudos necesarios, porque no
existe ninguna disposición legal
que obligue a desarrollar una
labor sin la correspondiente remu
neración.
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CONSEJO DIRECTIVO

Movilización Multisectorial

Nos movilizamos contra el tarifazo y por la defensa
de la EPEC estatal e integrada
El jueves 10 de enero, múltiples organiza
ciones gremiales, sociales y políticas junto
a cientos de vecinos que acudieron a la
convocatoria por su propia cuenta, nos ma
nifestamos en la Plaza Tosco contra el tarifazo nacional y provincial. Las consignas
eran contra el gobierno del presidente
Macri y contra el gobernador Schiaretti re
chazando el exorbitante incremento tarifa
rio de los servicios para beneficiar a las
petroleras y a los generadores, en su ma
yoría propiedad de familiares del presidente
y de su gabinete.

a la Shell a casi un 60 % superior al precio
que se estaba pagando durante el gobierno
anterior (El entonces ministro Aranguren era
y es accionista de la Shell). Además les per
m itió decretar el tarifazo mintiéndonos
hasta hoy que la culpa es del gobierno an
terior cuando en realidad lo que hicieron es
dolarizar el precio de la energía con el ob
jetivo de concretar una transferencia des
comunal de recursos del sector popular a
las multinacionales depredadoras.

La movilización se realizó acompañando la
multitudinaria convocatoria del frente sindi
cal para el Modelo Nacional, la CTA Autó
noma y la CTA de los Trabajadores, que se
anunció en una conferencia de prensa en
cabezada por los com pañeros Pablo Moyano, Pablo Micheli y Hugo Yasky.

Este mismo poder económico y financiero
es el que está detrás de las empresas del
Estado com o EPEC. Y el gobernador Schiaretti, acompañado con el voto de los dipu
tados nacionales de UPC, apoya todas
estas medidas y envía a la Legislatura un
proyecto de marco regulatorio eléctrico
con el inconfesable propósito de intentar la
privatización de EPEC.

Los tarifazos se aplicaron a partir de la
falsa emergencia energética decretada en
diciembre de 2015 por el Presidente Macri
cuyo objetivo fue la com pra directa de gas

El pueblo de Córdoba acompaña nuestra
lucha en defensa de la EPEC estatal e inte
grada y nuestro sindicato apoya al pueblo
en su lucha contra el tarifazo.

Seguridad y Vigilancia

La empresa no debe apresurarse a producir
traslados sin análisis previo con el Gremio
Respecto al traslado de compañe
ros al área de Almacenes infor
mado por la Gerente de Finanzas,
pudimos conocer que se trata de
compañeros de Seguridad y Vigi
lancia.
Al respecto hay que tener en
cuenta algo que es fundamental
sobre este sector, se form ó con
el personal de las porterías que
anteriorm ente pertenecían a las
estructuras de plantel de cada
Complejo, com o de la Central
Deán Funes, de Villa Revol y de Al
macenes entre otros. A ellos,
entre otros, se les sumó personal

trasladado desde otras áreas de
la Empresa que estaban en el re
parto 65 con una enfermedad pro
longada o por indicación de
Medicina Laboral por adolecer
algún tipo de patología por lo que
la única tarea que podían desarro
llar era la labor de portero y tele
fonista, compañeros a los que se
los pudo reubicar y de esa ma
nera hacerlos sentir útiles para la
empresa.
Por este m otivo, para disponer
cualquier traslado de compañeros
de este sector -que son de turnolos prim ero que se tiene que ana

lizar es que vayan a un sector de
turno y que además tengan el
acuerdo de Medicina Laboral que
debe determinar si se encuentran
en condiciones de ser trasladados
a otro lugar, dejando en claro que
los traslados son por 180 días.
Según el art. 42 de nuestro CCT,
superado ese plazo, tal cual tam 
bién lo establece un acuerdo sus
cripto oportunam ente en el
Ministerio de Trabajo de la Provin
cia, caía el traslado y debía te
nerse en cuenta la decisión del
compañero trasladado con la Se
cretaría Gremial y la empresa, o

sea, debía haber un acuerdo de
las tres partes para la continuidad
por 180 días más, o que se que
dara definitivamente en el sector
donde fue trasladado pero cu
briendo un cargo de plantel.
Es evidente que todas estas con
diciones los nuevos funcionarios
de la empresa no las conocen, ni
conocen que fue nuestro Secreta
rio General -cuando cumplía la fun
ción en la Secretaría Gremial en la
década del 90- el que participó en
la firma del acuerdo como conse
cuencia del cierre de la central
Bazán (la que años después fue

nuevamente puesta en servicio).
La empresa tiene que considerar
también, que actualmente hay al
rededor de quinientos trabajado
res trasladados con retención de
cargo, lo que es necesario resol
ver porque es una cuestión de
fondo, que podría solucionarse fá
cilmente m ediante la aprobación
de un régimen de cargos Staff,
cuyo trám ite ha sido interrumpido
debido a la situación conflictiva
generada por la empresa en abril
del año pasado.
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OBRA SOCIAL
CENTRO DE SALUD AGUSTIN TOSCO
Funciona com o centro de atención médica ambulatoria programada, centro de
derivación y gestión para el acceso a mayor nivel de complejidad y turnos para
prácticas especializadas.
TURNOS AL TE.: 0 3 5 1 -4 2 5 7 7 6 7 /8 4 2 1 4 6 3 3 42 3 8 0 2 7 4 2 4 1 3 8 4
Ó AL 0800-888-3202 de lunes a viernes de 8 :3 0 a 16 hs.
Personalmente en Av. General Paz 282 2 o piso de lunes a viernes de 8 :3 0 a 19
hs.
EL LISTADO DE PROFESIONALES Y HORARIOS SE PUEDE CONSULTAR EN:
www.luzyfuerzacbasalud.com .ar
o en la aplicación para dispositivos móviles LUZ Y FUERZA SALUD

INTERNACIONES
ATENCION AMBULATORIA
(Con orden de derivación)

Atención sin orden de derivación
S.O.F. (Dra. Vargas)
Dr. LAURIA

Avellaneda 3 3 0 3 o Piso
Pringles 415

Te.: (0351) 422 4 1 9 2
Te.: (0351) 4 5 1 4 3 5 9

NUEVOS SERVICIOS EN VILLA ALLENDE
HOSPITAL PRIVADO - CTRO. DE ATENCION AMBULATORIA VILLA ALLENDE
Río de Janeiro 1725 - Villa Allende Lomas (locales 30 y 31)
Se atiende de Lunes a Viernes de 8 :0 0 a 2 2 :00
Sábados, Domingos y feriados de 10:00 a 22:00
Para acceder a los servicios sólo debe presentar la credencial de beneficiario,

NO REQUIERE ORDEN DE DERIVACIÓN.
TURNOS: (0351) - 6442261 Int. 1

Naciones Unidas 36 4 Te.: (0351) 4688 8 8 8
HOSPITAL PRIVADO
Te.: 0810-122-9898
CLIN.PRIV.VELEZ SARSFIELD Naciones Unidas 984
Te.: (0 3 5 1 )4 2 9 1 2 0 0
25 de Mayo 881
CLIN. DE LA FAMILIA
Te.: (0351) 4 1 0 6 5 0 0
Roma 550
HOSPITAL ITALIANO
Te.: (0351) 4529 6 0 0
SANATORIO DEL SALVADOR Gral. Deheza 582

MATERNO - INFANTIL
CLIN. DEL SOL

SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

Bv. Chacabuco 705

Te.: (0351) 568 0 6 0 0

NUEVOS SERVICIOS EN LA CALERA
EMERCO S.R.L.
Saúl Moyano 2 4 7 Te.: (0 3 5 4 3 ) 4 6 6 0 7 7 / 4 6 6 8 8 3
ATENCIÓN POR CONSULTORIO - GUARDIA 2 4 HS.
SERVICIO DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA DOMICILIARIA
Para acceder a los servicios sólo debe presentar la credencial de beneficia
rio de la Obra Social.

ATENCION POR GUARDIA
(Sólo se requiere presentar credencial de afiliado)

SIN DICA TO
LUZ V F U E R Z A
DE C Ó R D O B A

S I N D I C A T O DE
LUZ Y F UE R ZA
DE RIO C U A R T O

SiReLyF

GUARDIA GENERAL

HOSPITAL PRIVADO
Naciones Unidas 364
CLIN.PRIV.VELEZ SARSFIELD Naciones Unidas 984
HOSPITAL ITALIANO
Roma 550
SANATORIO DEL SALVADOR
Gral. Deheza 582

Te.: (0351) 4688888
Te.: 0810-122-9898
Te.: (0351) 4106500
Te.: (0351) 452960 0

GUARDIA PEDIATRICA

HOSPITAL PRIVADO
CLIN. DEL SOL

Naciones Unidas 364
Bv. Chacabuco 705

Te.: (0 351)'
Te.: (0351) 5680600

GUARDIA PASIVA DE TRAUMATOLOGIA
CLIN. DE LA FAMILIA

25 de Mayo 881

Te.: (0351) 4291200

Sagrada Familia 551

Te.: (0351) 4846512

GUARDIA SALUD MENTAL
CLIN. SAINT MICHEL

GUARDIA ODONTOLOGIA
CTRO. ODONTOL. GARDEN Independencia 244

Te.: (0351) 5694848

CONSULTAS MEDICAS DOMICILIARIA
Son consultas en domicilio en casos en que el paciente por su patología no
puede trasladarse a un centro asitencial y requiere asistencia médica, sin
riesgo de vida. El servicio se brinda de 7 a 22 hs, sin cargo.

TAMBIEN PUEDE SOLICITARSE DESDE LAS LOCALIDADES DEL GRAN
CORDOBA

URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS
Es de suma im portancia co m o se tra n sm ite el m ensaje. Es necesario brindar al
o p e ra d o r te le fó n ic o del S ervicio de E m ergencias la m ayor cantidad de detalles
resp e cto de los síntom as y signos que presente el paciente para fa cilita r la iden
tifica ció n de la urgencia. Se consideran urgencia y em ergencia m édica los casos
en los que peligra la vida del paciente. La atención puede so licita rse durante las
2 4 horas y no tiene coseguro.

ECCO
0 8 1 0 - 888-3226
Atención medica domiciliaria adultos y pediatríaServicio de Emergencia y Urgencias
Atención de pacientes con patologías crónicas

¿QUE COSAS SON
IMPORTANTES EN TU VIDA?
¿P E N S A S TE EN ESO?
Si tenés problemas con las drogas,
com unicate con nosotros. Podemos ayudarte.
T eléfono:

S m s o W h a tsa p p :

0810 345 2342

351 6150396

E-maiL:

prevencionadiccion@ gm ail.com

®SPLYFC
O BR A SOCIAL DEL PERSON AL DE

LUZ Y FUERZA DE CÓ RD O BA

EPEC

Secretaría de
PREVEN CIÓ N Y A S IS TE N C IA
D E L A S AD ICCIO NES
M in is te rio de

SALUD

GOBIERNO DE

»

CORDOBA
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SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA

CONTINGENTES DE VERANO
Se brinda en detalle fecha de los contingentes
del destino MINA CLAVERO, y la tarifa diaria que
incluye pensión completa.Tarifas:
-Afiliados mayores: $ 1.200
- Afiliados menores (De 4 a 10 años): $ 600
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Contingentes
2 2 /1 2 /1 8 al 2 9 /1 2 /1 8
3 0 /1 2 /1 8 al 0 6 /0 1 /1 9
0 7 /0 1 /1 9 al 1 3 /0 1 /1 9
1 4 /0 1 /1 9 al 2 0 /0 1 /1 9
2 1 /0 1 /1 9 al 2 7 /0 1 /1 9
2 8 /0 1 /1 9 al 0 3 /0 2 /1 9
0 4 /0 2 /1 9 al 1 0 /0 2 /1 9
1 1 /0 2 /1 9 al 1 7 /0 2 /1 9
1 8 /0 2 /1 9 al 2 4 /0 2 /1 9
2 5 /0 2 /1 9 al 0 3 /0 3 /1 9
0 4 /0 3 /1 9 al 1 0 /0 3 /1 9
1 1 /0 3 /1 9 al 1 7 /0 3 /1 9

inclusive
inclusive
inclusive
inclusive
inclusive
inclusive
inclusive
inclusive
inclusive
inclusive
inclusive
inclusive

INSCRIPCIONES
EN LA
SECRETARÍA
DE TURISMO DE
l u n e s a Vi e r n e s
DE 8 A 17 HS

Se brinda en detalle fecha de los contingentes del destino COSQUIN, y la tarifa dia
ria por habitación.Tarifas:
-Habitación para 4 personas: $ 8 0 0 p / día
- Habitación para 6 personas: $ 1.200 p / día
-Carpas, casillas en tránsito de afiliado s/cargo.
-Invitados en carpa, casilla instalación: $ 170 p/día y $ 100 p / persona.
-Invitados en tránsito: $ 120 p / persona
-Particulares: carpas o casillas: $ 170 p / día y $ 120 p / persona.
Nro
Contingentes
1
1 9 /1 2 /2 0 1 8 al
2
2 6 /1 2 /2 0 1 8 al
3
0 2 /0 1 /2 0 1 9 al
4
0 9 /0 1 /2 0 1 9 al
5
1 6 /0 1 /2 0 1 9 al
6
2 3 /0 1 /2 0 1 9 al
7
3 0 /0 1 /2 0 1 9 al
8
0 6 /0 2 /2 0 1 9 al
9
1 3 /0 2 /2 0 1 9 al
10
2 0 /0 2 /2 0 1 9 al
11
2 7 /0 2 /2 0 1 9 al
12
0 6 /0 3 /2 0 1 9 al

SECRETAR IA DE A C C IÓ N SO CIAL Y DEPORTES

Campo de Deportes de Guiñazú - Pileta de Natación - Temporada 2 0 1 9
Afiliados activos, jubilados, pensionados y grupo familiar directo (hasta 21 años): SIN CARGO
Hijos del afiliado m ayor a 21 años
Uso del predio por persona y por día: $ 80
Uso del predio y pileta por persona y por día: $ 100
Invitados del afiliado (m áxim o 6 personas por afiliado)
Uso del predio por persona y por día: $ 90
Uso del predio y pileta por persona y por día: $ 120
P articulares
Uso del predio por persona y por día: $ 1 2 0
Grupo Fliar. x 3 pers.: $ 2 40
Grupo Fliar. x 4 pers.:$ 280
Grupo Fliar. x 5 pers.:$ 320
Uso del predio y pileta por persona y por día: $ 1 5 0
Grupo Fliar. x 3 pers.: $ 3 60
Grupo Fliar. x 4 pers.:$ 400
Grupo Fliar. x 5 pers.:$ 450
Días y Horarios:

Sábados y Domingos de11 a 20 hs.
Martes a Viernes de 13 a 20 hs.
Los que concurren por p rim era vez, deben ir en horario de atención m éd ica o
llevar certificad o m édico habilitante.
Sin certificado médico no se puede ingresar a la piscina.
La institución se reserva el derecho de admisión de invitados y particulares.

Revisión m édica: Viernes de 13 a 17.30 hs.
Sábados de 12.30 a 17.30 hs.
Domingos de 12 a 18 hs.

CUMPLEAÑOS EN CADENA
13 DE ENERO
Montenegro, Carlos Med. y Conex. Centro
Santin, Fernando Gabriel G. Rio Ceballos
Buffa, Jorge Alfredo Contabilidad
Pisana Rivas, Diego German Medición
Molina, Yanina Gerencia de Personal
Arbones, Alejandra Legales
14 DE ENERO
Perez, Fabricio Mauro Ad. de Personal
Pasino, Sergio Daniel Construcción Redes

Abbes, Romina Y. Ctro de Cont. Telef.
15 DE ENERO
Contreras, Rafael M. Mant. de Redes
Fonseca Juárez, Emilse Mesa de Entradas
16 DE ENERO
Bonetto, Daniel Alberto Abastecimiento
Ludueña, María
C.A.C. San Vicente
Oyola, Myriam Beatriz Programación
Pastorino, Miriam E. Comerc. y Clientela

Sandiano, Esteban R. Transmisión
Sánchez, Diego Angel Guardia Este
Farías, Celina Ruth C.A.C. T.de Ómnibus
17 DE ENERO
Di Gaetano, Leonardo C.A.C. Sur
18 DE ENERO
Torres, Daniel Adolfo Mant. de Redes
Reynoso, Fernando Mant. de Redes
Scarlatto, Miguel A. Redes de Alta Tensión

Jara, Alberto Delfin Auditoria General
Montenegro, Fabián Al. Central Sudoeste
19 DE ENERO
Aguilar, José Ignacio Mant.de Redes
Olivera, Pablo A Técnica Villa Allende
Gómez, Claudio M. Med. y Conex. Norte
Carrizo, Franco S. Med. y Conex. Sur
Martorana, Aldo H. Sistema y Estadisticas
Robin, Eduardo S. Sumarios
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SOCIALES

Olla Popular por la Paz Social
Ahora los miércoles en la Plaza San Martín
Debido a la determinación de las organizacio
nes gremiales, sociales y políticas de movili
zarse todos los jueves en contra de los
Tarifazos, el Grupo Social Democracia y Dig
nidad encabezado por nuestros compañeros
lucifuercistas Federico Figueroa y Julio Pereyra a quienes se suma el compañero Héc
to r López, decidieron preparar y servir la olla
popular en la Plaza San Martín en el atardecer
de todos los días miércoles.
Es un servicio a ciudadanos que los esperan
semana tras semana para recibir una cena
digna que nuestros com pañeros preparan
con esmero con la colaboración de Sabrina
Pereyra (integrante del Consejo Directivo de
Luz y Fuerza de Córdoba). Son personas que
la están pasando mal, jubilados y pensiona
dos a los que no les alcanza por el gran
gasto en medicamentos, obreros que queda
ron sin trabajo y tienen vergüenza de pedir
pero no tienen solución, con niños que duer
men junto a sus padres a la intemperie. Mu
chas veces piden una ración extra para
calentar el cuerpo.
Muchos dirán que ellos cobran algún subsi

dio, ¿pero alguien puede creer que con esos
magros ingresos les alcanza para vivir, para
un alquiler, para comer, para vivir digna
mente?
La realidad es que para una inmensa cantidad
de personas no hay un futuro, ni para ellos ni
para el que tiene un trabajo con un salario mí
nimo. El que tiene años sabe que los argenti
nos nos equivocam os y llegamos a ser
reincidentes en los errores. Es por ello que
los com pañeros Figueroa, Pereyra y López
nos comentan que individualmente no nos
vam os a salvar, que un poquito cada uno
debe hacer.
La familia de Luz y Fuerza de Córdoba junto
a Fundación Progreso y Solidaridad Humana,
APADEHU Dr. Juan Bialet Masse (Pers.
3 3 0 /1 0 ), Rodolfo Ferrazano (Partido Fede
ral), Centro Cultural Graciela Carena, Dr. Juan
Burgos (DDNA), Valeria Buteler (ACJ), Centro
de Jubilados “Lealtad y Esperanza” , Jorge
Tuschi (Agencia Córdoba Cultura), Julio “Caputo” Rodríguez (Generación Francisco),
Radio Rivadavia, Centro Vecinal Alberdi y Suteryh, siempre apoyan esta noble tarea.

El c o m p a ñ e r o H éctor Ló pez y nuestra c o m p a ñ e r a Sabrina Pereyra, sirven la
ce n a a qu ien es a c u d e n c a d a se m a n a sa b ie n d o q u e el plato e s de lic io so
p o rq u e ha sido prep a ra d o c o n b u e n o s ingredientes y c o n un profundo
a m o r al prójimo. Hoy no p o d e m o s p e r m a n e c e r a je n o s al sufrimiento de
miles y miles d e nuestros vecinos

Nuestra organización en articulación con la sociedad
Se renovó la Comisión Directiva de Justicia Legítima
El pasado 2 0 de diciembre, en la biblioteca
del segundo piso de nuestro sindicato, se
llevó a cabo una asamblea de la Asociación
Justicia Legítima de Córdoba, ocasión en la
que se renovaron las autoridades de la
m ism a.
El jueves 20 de diciembre pasado, conse
cuente en su política de articular en form a
permanente con distintas organizaciones e
instituciones sociales, nuestra sede sindical
posibilitó que la Asociación Justicia Legi
tim a Córdoba, pueda llevar adelante su
asamblea ordinaria, com o así tam bién, la
renovación de autoridades de la misma, en
la que se nombró a María de los Ángeles
Bonzano como presidente y a Jorge Perano
como vicepresidente, entre otros.
Al m om ento de poner a consideración la
memoria, se pudo observar el trabajo arti
culado de nuestra organización con la men
cionada asociación en un sinnúmero de
actividades de form ación, capacitación,
foros de discusión, etc., que se llevaron a

cabo en muchas ocasiones en las instala
ciones de nuestro sindicato y articulando
cuando estas eran llevadas adelante en

otras instituciones.
La participación de Luz y Fuerza fue desta
cada por la nueva Comisión Directiva, que

SEGUIMOS DEFENDIENDO NUESTRO TERRITORIO
El dom ingo 20 CAMINAREMOS p or la Costanera, parte de la “traza elegida” para la AUTOVÍA A CANDONGA.
El pueblo se m oviliza. Se suman asam bleas y organizaciones participando en acciones colectivas en DEFENSA
DEL MONTE. C om partirem os nuestras experiencias y nuestras luchas, que no son causas aisladas ni casuales.
C erram os con ASAMBLEA GENERAL para d ecidir entre to d os nuevas acciones.
Nos concentrarem os en el Puente de Agua de oro a las 17 hs.
NO PASARÁN - NO PERMITIREMOS EL ECOCIDIO - EL MONTE NO SE TOCA

también integra nuestro compañero Alfredo
Seydell como vocal, quien fuera propuesto
por segundo período consecutivo.

