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iempos difíciles los que estamos 

transitando en la Argentina. Los 

datos de la realidad muestran 

una cantidad de pobres e indigen-

tes, desempleados, y violencia. Oímos que “el 

mundo está igual o peor”. También que en al-

gún momento todo va a mejorar. Palabras… 

Ya la vivimos y la padecimos durante los ´90…

Y todo esto no debemos pagarlo los trabajado-

res. Lo estamos pagando de una manera, noso-

tros. De otra, los millones de indigentes, pobres 

y jóvenes a los que ya no les queda esperanza 

alguna.

Entonces, celebremos nuestra situación de 

trabajadores organizados. Esa organización 

nos da la fuerza necesaria para ir adecuando 

nuestros salarios, para hacer posible ingresos, 

sin despedidos. Capacitación permanente. La 

innovación tecnológica nos encuentra prepa-

rándonos para no quedar afuera. Así viene la 

mano y nos pondremos a la par de estos tiem-

pos. En tres años, hicimos más y mejores cur-

sos que en los últimos veinte. Actualización 

doctrinaria y legal para ir formando nuevos 

dirigentes. Y más.  Nunca atrás…

Para esto hace falta que dirigentes y compa-

ñeros de base hagan lo suyo, sobre todo con 

presencia, con la mayor frecuencia, en las se-

des seccionales, junto a quienes tienen el com-

promiso de conducir y de enfrentar situacio-

nes diarias de fuerte confrontación con estas 

y otras realidades. Asistan a las convocatorias. 

Dialoguen. Esto que parece simple, no lo es. 

Nos observan. Nos miden. Y avanzaran o no 

según la convocatoria que tengamos. Y los re-

sultados están a la vista. Los logros del año que 

terminó y de éste que empezamos a transitar, 

dependieron y dependerán de la fuerza que 

nos respalde. Y esa fuerza tiene nombre: nues-

tro poder de convocatoria. Visible. A los ojos de 

todos. Amigos y adversarios. Que todo vean a 

una organización que logra mejorar salarios, 

que no registra despidos sino ingresos, sin des-

tructivas e inútiles internas. Todo esto se pon-

drá en evidencia en dos oportunidades en este 

año. Nuestras elecciones sindicales para reno-

var autoridades para el periodo 2019-2023. Y 

las elecciones políticas para elegir autoridades 

desde el Presidente hasta el Consejero Escolar. 

Todas serán juzgadas por el voto.  También no-

sotros seremos juzgados. Nuestra intención es 

renovar el mandato. No tenemos ni ofrecemos 

una plataforma de escritorio. Nuestra gestión 

es la plataforma. En lo gremial. Con paritarias 

cada 90 días. En la Obra Social, eficiente ahora, 
vamos al avance en un aspecto preocupante: el 

odontológico. El Turismo, sea de activos, jubi-

lados y el infantil, Mercedes logró dar repues-

ta a las solicitudes.  Estamos refaccionando un 
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nuevo hotel: en Merlo, San Luis. 

Y así, nuestra diaria gestión, en obras para las 

seccionales de Gualeguay, Entre Ríos, General 

Pico, La Pampa, San Luis. Más un predio en 

Santa Rosa, La Pampa. Adquirido para cons-

truir un salón de uso múltiple para los afiliados. 
En fin, no le van a la zaga, Previsión, Comisión 
de Jubilados, Hacienda, Prensa y Capacita-

ción, todas participativas y eficientes, como lo 
muestran las Asambleas Anuales. Todas apro-

badas por unanimidad y aplausos. También 

estamos trabajando en conjunto con el Sedro-

nar, por ejemplo, para de alguna forma, estar 

comprometidos y concientizar sobre este flage-

lo que es la droga. 

 

Esta es nuestra plataforma. Los hechos…

El próximo 13 de mayo, nuestros compañeros 

nos dirán si nuestra gestión y nuestro rumbo 

merecen su aprobación. Debemos mostrar. Ha-

cer evidente nuestra unidad y nuestro compro-

miso. Con presencia. Esta es una convocatoria. 

Y necesitamos un fuerte respaldo. Hoy como 

nunca. Porque la mano, a la vista está, viene 

muy pesada.

Las elecciones políticas serán en agosto, las 

PASO, y en octubre las generales. Todos, com-

pañeras y compañeros conocen desde siem-

pre que somos justicialistas. También y se lo 

anuncia a diario, que el “mejor gabinete en 50 

años” no ha dejado ninguna por hacer. Y no 

solo por torpeza política, que sí en esto son los 

mejores. No. Han entregado el poder, el que el 

pueblo le delegó escasamente, pero que ejer-

cen y mal. Vienen por nosotros, por nuestras 

organizaciones, por nuestras Obras Sociales, y 

más. Reforma Laboral y Reforma Previsional. 

No quieren los Convenios ni las Paritarias. 

Confiamos en derrotarlos. En llevar a compa-

ñeros cercanos al sindicalismo nacional. Esto 

requiere coraje. Y para eso están los desafíos. 

Y si ustedes todos nos acompañan tendremos 

todo lo que se necesita para trabajar por la 

Justicia Social en definitiva, queremos volver 
al gobierno justicialista. No hay otra oferta ni 

la hubo. Los convocamos a tener el coraje de 

volver…

Abrazo todos!

Guillermo Moser
S E C R E T A R I O  G E N E R A L



Durante el año 2018 se intervino para solucionar distintos 
planteos en las empresas del sector y que corresponden a 
nuestra jurisdicción, pero fundamentalmente se abocó esta 
Secretaría Gremial a la recomposición salarial tendiente a 
disminuir los efectos de la crisis económica, a saber:

EDESAL
Un ajuste promedio de paritarias que alcanzó el 39 % en-
tre básicos y gratificaciones.

TRANSLyF
También producto de paritarias se alcanzó un 44 % de 
ajuste incluyendo gratificaciones.

TRANSNEA-TRANSBA-TRANSENER
En este grupo de empresas se alcanzó un 41 % por 11 
meses.

EDEN-EDES-EDEA
Se alcanzó un acuerdo del 46 % para el período Marzo/18-
Febrero/19, más ajuste en Guardería, Guardia Pasiva y 
conceptos convencionales como así también ordenamien-
to de liquidación salarial.

SULLAIR, INDUSTRIAS J. F. SECCO, SOENERGY, ETHOS 
ENERGYS,ENERGYS RENTAL SOLUTION, GENNEIA 
AGREKKO Y SERVICIO Y ENERGIA DEL SUR S.A.
En este grupo de empresas el acuerdo llegó al 31 %, con-
tinuando la negociación en Enero/19.

TURBO DIESEl
Acuerdo del 31 % .
MSU (Barker)
Implemento de Convenio Colectivo de Trabajo y acuerdo 
salarial del 46 % a Febrero/19.

FACE-FEDECOBA-FICE-APEBA-CRECES
Acuerdo salarial que alcanza al 46 % hasta Febrero/19.

FEPAMCO
Idem anterior pero hasta Marzo/19
COOP. LABOULAYE
Incremento hasta Diciembre del 32 %, con inclusión de 
gratificaciones y continúa en Enero/19.

SECHEEP
Suma fija de $ 5000 hasta antigüedad de cinco años y $ 
6500 hasta diez  años y $ 8000 para aquellos de más de 
10 años retroactivo a Mayo/18.

EPE SANTA FE
Acuerdo lineal del 46 % compuesto por cláusula gatillo 
más porcentaje ajustado por inflación y gratificaciones.
 
APE La Pampa y ENTE RIO COLORADO
Acuerdo salarial por 44,34 % incluído cláusula gatillo y 
gratificación.

CENTRALES DE LA COSTA ATLANTICA
Acuerdo salarial de un 46 % lineal de Marzo/18 a Febre-
ro/19.

ENER SA y EMPAS ENTRE RIOS
Acuerdo salarial de 40,66 % y 41 94 % respectivamente 
por el período Enero-Diciembre/18.

OCEBA-DPE
Acuerdo salarial de un 30 % a Octubre/18 más gratifica-
ción de $ 38.619 y 48.103 respectivamente

ULTIMO 
MOMENTO

Secretaría Gremial
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11º Encuentro Deportivo

“Juan D. Perón”



EL SORTEO
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Gran actuación de esta delegación que con un gran 
padel se quedó con el torneo de punta a punta.
Todas las miradas estaban puestas en la delega-
ción de Rojas para ver si metía un bicampeonato. 
También en Capitan Sarmiento que le fue trunco el 
título el año pasado pero ha sabido ser campeón 
y siempre da pelea, sin embargo ninguno de los 
dos pudieron lograr el objetivo. Benito Juarez se 
les plantó con firmeza y se llevó el oro dejando a 
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BENITO JUAREZ 
SORPRENDE Y GRITA 
CAMPEÓN!
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los rojenses con la plata y a los de Sarmiento con 
el bronce. Veremos si el año que viene el vencedor 
puede mantenerse en la charla de los campeones. 
¿Alguno de estos tres se llevará el oro en 2019 o 
aparecerá otra sorpresa? Solo podemos asegurar 
que el torneo será vibrante y de gran nivel como lo 
fue el de este año.
Participaron además las delegaciones de: Saliqueló, 
Crespo, Santa Rosa (LP) y San Luis. 

BENITO JUAREZ



11º EDICION

Torneo Deportivo 

Juan Domingo Perón10

SAN LUIS

ROJAS - CAPITAN SARMIENTO
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SALLIQUELO

ROJAS

SANTA ROSA (LP) 



El año pasado había destronado a La Plata y daba 
la sorpresa pero en este 2018 demostró que es 
una realidad. San Manuel obtuvo el bicampeonato y 
quiere hacer historia en esta gran disciplina.
No es fácil mantener el nivel y repetir el título, se 
requiere de una concentración y exitismo particular 
para querer siempre un poco más. La delegación 
de Colon hizo todo lo que pudo pero no llegó al 
oro. Alcanzo un muy valorable segundo puesto re-
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FIGURITA REPETIDA: 
SAN MANUEL CAMPEÓN!
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COLON

legando a la tercera posición a La Plata que supo 
festejar  años atrás. ¿Podrá San Manuel obtener 
el tricampeonato? ¿Ganará el torneo Colón, algún 
tapado o La Plata recuperará la memoria triunfalis-
ta? En este deporte tan dinámico y vertiginoso todo 
puede pasar.
Participaron además  las delegaciones de: Mer-
cedes (B), Resistencia, San Luis, Gualeguaychú y 
Santa Rosa (LP).

12

RESISTENCIA
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MERCEDES
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SANTA ROSA (LP)

GUALEGUAYCHU - LA PLATA

COLON



Tal como ocurrió en el padel femenino con la dele-
gación de San Manuel Coronel Pringles, que el año 
pasado se había coronado campeón y cortado con 
la hegemonía de la delegación de La Plata, repi-
tió este año. Fue un merecido ganador de punta a 
punta consolidando su nivel y avisando que no va 
a ser fácil arrebatarle la corona. En segundo lugar, 
con gran nivel de padel, encontramos a la dele-
gación de 9 de Julio y completa el podio con una 
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CORONEL PRINGLES, 
NUEVAMENTE
FLAMANTE CAMPEÓN!
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gran actuación en el torneo a Resistencia. Otras 
fiestas para brindar y festejar tendrán los mucha-
chos de Coronel Pringles, seguramente alzarán las 
copas (que ya empiezan a sobrar) y se propondrán 
defender el título obtenido con uñas y dientes para 
intentar lograr un histórico tricampeonato el próxi-
mo año.
Participaron además las delegaciones de: Gral Vi-
llegas, La Platas, Villa Mercedes, Chicilcoy y San 
Manuel.

SAN MANUEL

CHIVILCOY
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VILLA MERCEDES (SL)

RESISTENCIA

9 DE JULIO
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CNEL. PRINGLES

GRAL. VILLEGAS



Nos hacíamos la pregunta el año pasado: ¿Vol-
verá Saladillo a tomar el reinado de este depor-
te? Y la respuesta es: “SI”.
Luego de que en el 2018 no figurara entre los 
tres primeros esta delegación ajustó su juego re-
cordó viejos tiempos y volvió a subirse al primer 
lugar del podio. En la segunda posición quedó 30 
de Agosto que había campeonado el año pasado 
de gran manera y confirma su gran nivel con una 
gran actuación. Por último encontramos a Santa 
Rosa (SL) que se llevó el bronce y se acomodó 
en el podio realizando un torneo más que valora-
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VOLVIÓ LA MAQUINA: 
SALADILLO OTRA VEZ 
CAMPEÓN!!!

18

ble. Tremenda lucha se ve venir el año que viene 
entre los últimos campeones. 30 de Agosto que-
rrá desbancar nuevamente a Saladillo mientras 
que estos intentarán confirmar su presente con 
un bicampeonato y seguir coleccionando títulos. 
Todo puede pasar en este deporte, con efecto o 
sin efecto, la pelotita volverá a picar y se vendrá 
otro gran torneo.

Participaron además las delegaciones de: Cha-
cabuco, Resistencia, La Plata, Pigüe, Gualeguay-
chú, 25 de Mayo (LP), Las Rosas y Necochea.  
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La delegación de Salto, al igual que el año pa-
sado, dio cátedra con los naipes y se consagró 
bicampeón en el truco. Mentira por acá, falta 
envido por allá, a estos muchachos no los pue-
den parar. En este juego, argentino como pocos, 
donde hay que saber hacer puntos cuando se 
liga pero aguantar inteligentemente mintiendo 
cuando no tocan cartas Salto se siente como 
pez en el agua. Obtuvieron el bicampeonato 
dejando a 25 de Mayo en el segundo lugar y 
a Santa Rosa (LP) con el bronce. Va a haber 
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SALTO CADA VEZ
MÁS ALTO
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que prepararse bien para el año que viene si 
se le quiere hacer frente a este gran campeón. 
Invocar a la suerte para que las cartas ayuden 
y tener mucha “labia” para sentarse en la mesa 
y estar a la altura de este gran torneo. Mientras 
tanto Salto festeja en las alturas, en el primer 
lugar del podio.
Participaron además las delegaciones de: Cnel 
Dorrego, Teodelina, Santa Rosa (SL), Benito 
Juarez, Laboulaye, Villa Gesell, Crespo, Resis-
tencia y 30 de Agosto.

21
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Luego de que el año pasado Villa Gesell le trun-
cara el octavo campeonato consecutivo, Santa 
Rosa (LP) recordó la fórmula y volvió a su sana 
costumbre de gritar campeón.
Si de bowling femenino hablamos parece que 
estas dos delegaciones, la que levantó la copa 
el año pasado y la que festejó este 2018, siem-
pre van a estar en las conversaciones finales 
para ver quién se lo lleva todo. Villa Gesell no 
pudo repetir y quedó en el segundo lugar con 
529 puntos mientras que el bronce se lo llevó la 
delegación de Villa Mercedes con una campaña 

VOLVIÓ EL GIGANTE

25

más que elogiable sumando 488 puntos. Pero 
Santa Rosa arrasó con todo. Con 630 puntos 
gritó campeón y avisó que “se despertó el gi-
gante”. ¿Volverá a marcar una dinastía a partir 
de esta nueva conquista? ¿Gessell se meterá 
de nuevo en las conversaciones o aparecerá al-
gún tapado? Lo único cierto es que cuando hay 
un gran campeón hace falta más que jugar bien 
para derribarlo.
Del 4to al 8vo puesto: 4. Laboulaye (479), 5. 
Pehuajó (453), 6. Gualegaychú (425), 7. Améri-
ca (395), 8. Mercedes (B) 388.
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Tal como lo había hecho el año pasado gritó 
campeón en un torneo más que apretado.
Si hablamos de finales vibrantes, de aconteci-
mientos emocionantes tenemos que hablar del 
tremendo desenlace en esta disciplina. El cam-
peón del año pasado pudo festejar el bicam-
peonato pero tuvo que luchar codo a codo con 
las delegaciones de Bolivar y Santa Rosa (LP). 
Trenque Lauquen obtuvo el torneo con la suma 
de 608 puntos y fue escoltado, muy de cerca, 
por Bolívar que anotó 607. El tercer lugar en el 
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TRENQUE LAUQUEN CON 
EL ÚLTIMO ALIENTO

podio de esta final para el infarto lo ocupó Santa 
Rosa (LP) con 602 unidades. Hay que destacar 
la solvencia del vencedor para mantener el título 
obtenido el año pasado y la pelea que dieron 
hasta último momento sus perseguidores. Ne-
cochea, que el año pasado había estado en las 
conversaciones por el título, obtuvo el cuarto lu-
gar con 585 puntos. ¿Tendremos tricampeón el 
año que viene? Es una posibilidad. Esperemos 
que sea quien sea el triunfador se defina de la 
misma manera que este año, con incertidumbre 
y suspenso hasta el final.

Las demás posiciones: 5. Saladillo (577) , 6. 
Cnel Dorrego (575), 7. Concordia (538), 8. La-
boulaye (533), 9. Villa Gesell (527), 10. San 
Luis (450), 11. Las Rosa (421)
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Villa Gesell no pudo repetir título y un contun-
dente Laboulaye se coronó campeón aplastando 
a sus rivales.
Gran torneo se vivió en las inmediaciones del 
Club Urquiza. El vencedor dejó en su arduo ca-
mino hacia la final a las delegaciones de: Benito 
Juarez, Rojas y Gral Villegas. En el partido con-
sagratorio fue contundente ante La Toma y pudo 
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LABOULAYE  “DESFILÓ”
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festejar el torneo que el año pasado se le había 
negado y había quedado en el tercer lugar. Vale 
destacar las actuaciones de Gral Villegas y San 
Salvador que dieron pelea hasta las semifinales, 
quedándose “los salvadoreños” con el tercer lu-
gar en el podio. El campeón obtuvo grandes re-
sultados, superó a sus contrincantes de manera 
notoria y puede marcarse un objetivo de acá a lo 
que viene: mantener el nivel, no aburguesarse y 
tratar de ir por el bicampeonato el año próximo. 
Participaron las delegaciones de: Laboulaye, La 
Toma, San Salvador, Gral Villegas, Santa Rosa 
(LP), Villa Gesell, Cnel Pringles, Rojas, Benito 
Juarez y Chivilcoy.
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No solo dio el golpe el año pasado bajando del 
trono al hipercampeón I. de Ibicuy sino que 
quiere escribir su propia página en la historia de 
este deporte.
Algunos dicen que esta disciplina es más fácil 
que el fútbol porque no hay que correr tanto. 
Yo digo que si no tenés calidad innata, si no te 
gusta acariciar el balón y mantenerlo mágica-
mente en el aire no naciste para el fútbol tenis. 
La que le está tomando el gustito a hacer volar 
la redonda y ganar puntos y más puntos es la 

36

30 DE AGOSTO ES COSA 
SERIA: BICAMPEÓN!

delegación de 30 de Agosto. Otra vez campeón 
como el año pasado y ya marcando una peque-
ña dinastía. Villa Lía y El Dorado no se la hicie-
ron fácil, obtuvieron el segundo y tercer puesto 
respectivamente desplegando una calidad tre-
menda. ¿Es o no más fácil que el fútbol? Poco 
le importa al bicampeón que, fiel a su estilo, 
mientras festeja el campeonato obtenido ya 
está pensando en ir por más.
Además participaron las delegaciones de: Bar-
ker, Ing Luigi, Fortuna y Federal.
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Luego de dos años en que el título le era trunco la 
delegación de Necochea gritó campeón y sueña 
con volver a ser el amo y señor de esta categoría.
Aprovechó la ausencia de  Villa Gesell, el último 
campeón y volvió a donde se siente cómodo. Los 
“necochences” supieron marcar una hegemonía 
rotunda hace unos años y, quien dice, no la vuel-
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VOLVIÓ 
NECOCHEA! 
¿PARA 
QUEDARSE?
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CHACABUCO

van a repetir. Con un fútbol eficaz y contundente 
se llevó el torneo de punta a punta. En el segun-
do lugar aparece la delegación de Gral Madariaga 
que, para no haber participado el año pasado en 
las fases finales, logró una posición más que im-
portante. El podio lo completa Mercedes (B) que 
también muestra un notorio progreso con respecto 
al año anterior.
Qué lindo que es el fútbol señores! Necochea gritó 
campeón y promete volver a quedarse con todo!
Además participaron las delegaciones de: Laboula-
ye, Chacabuco, San Luis, Concordia, Gral Pico, Las 
Rosas y Trenque Lauquen.
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CONCORDIA

LABOULAYE

GRAL. MADARIAGA
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MERCEDES

NECOCHEA

GRAL. PICO
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SAN LUIS

TRENQUE LAUQUEN



Otra vez la redonda iba a ser protagonista en es-
tos apasionantes juegos Juan Domingo Perón. 
Algunos medios hablan de la final de la liberta-
dores, que Boca, que River: Trenque Lauquen 
señores!
Esta delegación se coronó campeón absoluto 
del deporte más hermoso del mundo y quiere 
marcar un antes y un después del 2018 en ade-
lante. Con una gran regularidad, juego asociado 
y contundencia en ataque se llevó el torneo de 
punta a punta sin discusión. En la segunda po-
sición quedó Bragado que a pesar de desplegar 
un buen fútbol no pudo obtener el oro, aunque, 
es más que valorable el segundo puesto.  En el 
tercer lugar quedó Colon que se mete en el úl-
timo escalón del podio y espera usarlo de tram-
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TRENQUE LAUQUEN 
JUEGA LINDO Y GRITÓ 

CAMPEÓN!
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BRAGADO

polín para trepar el próximo año en busca de la 
gloria.  “Salud a este nuevo campeón, a brindar 
y festejar con la copa,que la fiesta de Trenque 
Lauquen no la opacan ni River ni Boca”
Además participaron las delegaciones de: Gral 
Pico, Resistencia, San Salvador, Las Rosas, 
Chascomus, Pigüe, San Luis, Laboulaye y Ne-
cochea.
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CHASCOMUS

COLON

LABOULAYE



LAS ROSAS

NECOCHEA

GRAL. PICO
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PIGUE

RESISTENCIA

SAN LUIS
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SAN SALVADOR

TRENQUE LAUQUEN
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¡FESTEJOS!

11º EDICION

Torneo Deportivo 

Juan Domingo Perón
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PREMIOS TORNEO
JUAN D. PERON
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Delegación mejor vestida: 
CHACABUCO

1º PUESTO
Fútbol tenis: 30 DE AGOSTO (B) 

1º PUESTO
Tenis de mesa: SALADILLO (B) 

2º PUESTO
Fútbol tenis: VILLA LIA (B) 

2º PUESTO
Tenis de mesa: 30 DE AGOSTO (B) 
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1º PUESTO
Pelota paleta: BENITO JUAREZ (B) 

1º PUESTO
Truco: SALTO (B) 

2º PUESTO
Pelota paleta: ROJAS (B) 

2º PUESTO
Truco: 25 DE MAYO (B) 

1º PUESTO
Bowling femenino: SANTA ROSA (LP) 55



2 PUESTO
Bowling femenino: VILLA GESELL (B) 56

1º PUESTO
Bowling: TRENQUE LAUQUEN (B) 

2º PUESTO
Bowling: BOLIVAR (B) 



1º PUESTO
Paddel femenino: SAN MANUEL (B) 

2º PUESTO
Paddel femenino: COLON (B) 

1º PUESTO
Paddel: CNEL. PRINGLES (B) 57



1º PUESTO
Fútbol +38: NECOCHEA
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2º PUESTO
Bochas: LA TOMA (SL) 

1º PUESTO
Bochas: LABOULAYE (C) 

2º PUESTO
Paddel: 9 DE JULIO (B) 



VALLA MENOS VENCIDA
Fútbol +38: NECOCHEA

2º PUESTO
Fútbol +38: MADARIAGA

GOLEADOR
Fútbol +38: MADARIAGA
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2º PUESTO
Fútbol Libre: BRAGADO

1º PUESTO
Fútbol Libre: TRENQUE LAUQUEN

VALLA MENOS VENCIDA
Fútbol Libre: TRENQUE LAUQUEN 60



GOLEADOR
Fútbol Libre: TRENQUE LAUQUEN
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TODO SOBRE EL 
OSCAR SMITH63

Campones de paddle masculino

Campones fútbol veteranos
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Grupo completo al Oscar Smith

Sub-Camponas de paddle femenino



Tercer puesto para truco
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DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ELECTRICIDAD
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Seccional: 9 DE JULIO

13 de Julio

Seccional: BRAGADO
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Seccional: 25 DE MAYO

Seccional: EL DORADO



Seccional: ANTONIO CARBONI

Seccional: COLON
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Seccional: CHIVILCOY

Seccional: LA PLATA



Seccional: CNEL. PRINGLES
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Seccional: CONCORDIA

Seccional: GENERAL VILLEGAS



Seccional: GUALEGUAYCHU
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Seccional: ING. LUIGGI
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Seccional: ISLAS DEL IBICUY



Seccional: LA TOMA

Seccional: MERCEDES
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Seccional: MIRAMAR

Seccional: NECOCHEA
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Seccional: ARRECIFES
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Seccional: VILLA MERCEDES
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Ciclo Lectivo en Resistencia

I.S.E.P.  13 de Julio: El dia martes 11 de diciembre se llevo a cabo en el 
ISEP - 13 de Julio, de la localidad de Resistencia el decimo tercer acto de 
egreso de los nuevos Tecnicos en Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En dicho acto recibieron el titulo 20 alumnos. 
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Ciclo Lectivo en Villa Gessel

Se llevó a cabo en la Seccional de Villa Gessel, la ceremonia de fin de ciclo 
lectivo 2018 del Centro de Formación Profesional N° 402 “Amilcar García 
- José Luis Meretta”.
Con la participación de autoridades sindicales, municipales y del propio Centro 
de Capacitación se desarrolló la ceremonia donde se finalizó el año 2018. 
Además se realizó la entrega de diplomas a los estudiantes que finalizaron los 
diferentes cursos y se otorgaron distinciones especiales.
Agradecemos el arduo esfuerzo de toda la Comisión Seccional de Villa Gessel, 
por el gran aporte a la sociedad.
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Curso de “Oratoria y Comunicacion” en Chacabuco

Jornada de Concientizacion en Seguridad e Higiene, brindada por la FATLYF Y la Secretaria 
Gremial de nuestro Sindicato. En la Seccional San Luis se avanzó en la Concientizacion de 
los cuidados a tener en en día a día laboral de todos los compañeros. 
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SEDRONAR

MAR DEL PLATA

CAPACITACIÓN A DELEGADOS 
En la ciudad de Mar del Plata se llevo adelante el curso de Prevención de Sustancias 
Psicoactivas en el Ámbito Laboral, junto al SEDRONAR.
Los 36 compañeros de diferentes seccionales  de la Provincia de Buenos Aires, 
incorporaron aprendizajes para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo.
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CARLOS PAZ

Capacitación de Delegados “ Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el 
Ámbito Laboral “, brindado por nuestra FATLYF y el SEDRONAR.
Participaron de la capacitación, todas las seccionales de las Provincias de San Luis, La 
Pampa, Córdoba, Chaco y Santa Fe.
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Durante los días 15 y 16 de mayo de 2018, se realizo 
el Congreso Nacional de Jubilados y Pensionados de la 
FATLYF. En las instalaciones del hotel Inter sur – San Telmo 
(C.A.B.A).
Como siempre estuvo presente y acompañado la delega-
ción y Comisión Central de Jubilados de Mercedes, quien 
estuvo integrada por los compañeros Rodríguez Miguel 
Ángel, Ricci Pedro acompañados por el secretario de Pre-
visión el compañero Bianco José.
El presidente de la Comisión Nacional de Jubilados Cro 
Ángel Izurieta dio la bienvenida a todas las delegaciones 
presentes, siendo su presencia el motor para que pueda 
llevarse a cabo dicho congreso, remarcando la importan-
cia de este encuentro para desarrollar y seguir proyectan-

do juntos el trabajo en equipo.
Se conto con la presencia de 40 sindicatos y con la au-
sencia de los representantes del sindicato de Córdoba, 
con previo aviso.

A continuación, el compañero Rodríguez Miguel Ángel fue 
designado para constituir la Comisión de Poderes, resul-
tando elegido como miembro informante de la misma.
Como todo el año contamos con la presencia del srio ge-
neral Moser Guillermo, quien nos brindo un amplio y deta-
llado informe sobre la situación actual de nuestra FATLYF 
y cada una de sus secretarias. siendo recibido y aprobado 
por cada una de las delegaciones presentes, dando de 
estas formas el apoyo conformando la unión y acompa-

CONGRESO NACIONAL ORDINARIO 
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS 

DE LA FEDERACION ARGENTINA DE 
TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA

INFORME XLIV
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ñamiento a esta conducción de la federación. Propician-
do a seguir juntos a nuestro compañero Moser Guillermo 
andando por este camino de responsabilidad y trabajo, 
desempeñando esta tan querida lucha.
A continuación, se escuchó el informe de la sria de ha-
cienda y finanzas, cro Fauret Dardo, también de las se-
cretarias de previsión, Cro Paz Lauro; sria de turismo, cro 
Menéndez Sergio y la sria de servicios sociales a cargo del 
cro Vitom Hernán. cada uno de ellos se manifestó el tra-
bajo realizado y desempeño puestos por cada secretaria 
para la mejora día a día del mayor desarrollo y crecimiento 
de cada una de ellas.

Para finalizar los compañeros Izurieta Ángel, Pte. de la 
Comisión Central de Jubilados y el Cro Paz Lauro, fueron 
los encargados de dar el cierre de este congreso. Desple-

gando unas palabras para el cierre, motivando a seguir 
trabajando juntos y construyendo con tanto esfuerzo como 
siempre esta hermosa y gran familia de Luz y Fuerza.
En la noche del 16 se realizó la cena de despedida con 
todas las delegaciones presentes, donde en el marco del 
cierre se los despidió con un brindis deseándoles un feliz 
regreso y agradeciendo su participación.



Nuevo sistema de atención Practicas ambulatorias en Pcia 
de (Bs As).

A través de un sistema On-Line (Fol 2), donde a través de 
un dispositivo se autoriza la practica indicada o pres-cripta 
por el Profesional tratante con este nuevo sistema se deja 
de usar el Bono Manual.
Las practicas de 1° Nivel son autorizadas automáticamen-
te, las del 2° nivel en 24 o 48 hs.
Para tener en cuenta el Afiliado debe concurrir con el Car-
net de la Obra Social y D.N.I.
Esto impacta en una primera instancia en todas las Sec-
cionales de Pcia de Bs As.

NUEVO SISTEMA FEMEBA 
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Secretaría de Servicios Sociales
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Tercera reunión de Secretarios Seccionales 
y cuadro de Jubilados. Se realizó en el Hotel 
Intersur de San Telmo, Capital, el día 20 de 
diciembre.
Nuestro Secretario General Cro. Guillermo 
Moser, nos brindó un amplio y detallado infor-
me de todo lo gestionado en el año 2018 y la 
situación política de nuestra Argentina.
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El dia 9 de Enero, los compañeros Osmar Duville, secre-
tario de Hacienda y Julio Cesar Romero, pro Secretario de 
Hacienda, concurrieron a la Seccional Santa Rosa de la 
provincia de La Pampa, para fiermar la adquisicion de un 
terreno en esa ciudad. Se encontraban presentes en el 
acto los Compañeros Sergio Gonzalez, Secretario Seccio-
nal, Pedro Artus, Secretario Gremial y Mauro Martin, vocal, 

COMPRA DE TERRENO EN 
SANTA ROSA - LA PAMPA

todos integrantes de la conduccion de la Seccional.
El terreno en una primera instancia se delimitara su super-
ficie, luego forestado y en el futuro se construira un predio 
para esparcimiento de todos los afiliados.
Felicitaciones a Comision Directiva Central y Comision Di-
rectiva Seccional por pensar y trabajar incansablemente 
para beneficio de todos los afiliados.
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