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e las tres fuerzas que compitieron las 
recientes Primarias Abiertas Obliga-
torias y Simultaneas- El 1er lugar fue 
para el Frente de Todos, que logró el 
47,35%  de los votos; le siguieron en el 

2do lugar, el oficialista Juntos por el Cambio, con el 
32,33% y un 3ero. Consenso Federal, con el 8,22%  
Y ahí se cierra el podio. 
Curiosamente, también, si sumáramos las tres listas 
daríamos con el objetivo del título, desde la Secreta-
rías Generales de la Federación Argentina de Luz y 
Fuerza y del Sindicato de Luz y Fuerza Mercedes, al 
que pertenecen nuestros mayores esfuerzos: trabajar 
para la paz social. 
Tenemos una trayectoria que valida nuestra pro-
puesta. En efecto, hemos reunido las 104 secciona-
les de nuestro sindicato,  de distintas ciudades.  Los 
hicimos en medio de una de las mayores crisis que 
venimos soportando y de las épocas de cierta bonan-
za que se suceden alternativamente en nuestra histo-
ria pasada y reciente.  Más aún, la dictadura de los 
años oscuros intentó destruir de raíz nuestras orga-
nizaciones. Los trabajadores les pusimos el pecho. 
Perdimos dirigentes nacionales y de base. 
Un capitalismo financiero que nos esquilma y que 
viene cada vez por más. Tuvimos elecciones sin de-
nuncias de fraude ni otras. Sin violencias. A pocas 
horas del evento electoral, se produce, sin demora, 
la primera reacción: fuerte devaluación de nuestra 
moneda. 
Nosotros hemos logrado la unidad en nuestro gre-
mio, para fortalecer nuestras justas demandas. Y 
está fuertemente atada. Tenemos seccionales chicas, 
medianas y grandes, en contextos socio económicos 
distintos, con objetivos y políticas de todos los tonos 
y colores. 
Claro está, también los trabajadores participamos de 
esta configuración socio política. Particularmente, al 

interior del Movimiento Obrero Organizado a través 
de la Confederación General del Trabajo, que debe-
ría contener todas las problemáticas y llevarlas a un 
punto de confluencia para lograr el objetivo para la 
cual se fundó: ser el actor político por excelencia en 
nombre y representación de los trabajadores. Ahí 

está Luz y Fuerza. 

Detrás de la unidad en la diversidad. Por una CGT 
fuerte que honre su origen, sus objetivos y su histo-
ria. Y debiendo ser, un actor político fundamental, en 
el presente, frente a desafíos no ya amenazantes, sino 
actuales. Estamos perdiendo trabajadores… una luz 
roja de alta intensidad. Hay que recordar aquello de 
“Unidos o dominados…” que solía enseñar Perón. 
Decíamos al comienzo el resultado de las fuerzas 
políticas que acaban de ocupar en las Paso, el podio. 
Todos, Juntos, Consenso. Pero, no están sumadas. 
Están y estarán enfrentadas en otra puja electoral 
de mayor voltaje. Vendrá otra carrera en octubre. Y, 
cuando se cierre la etapa electoral y a partir de ese 
momento, las tres posiciones, lideradas por el gana-
dor, deben sumarse, sin resignar su identidad: Todos 
+Juntos+ Consenso=  PACTO SOCIAL. 
Deben sumar. No amontonar, no dividir, llamando a 
uno de aquí y otro de allá. Orgánicamente. Y convo-
car no solo a las fuerzas políticas sino a las cámaras 
empresarias y pymes, a las organizaciones coopera-
tivas y a las organizaciones obreras. Sin olvidar a las 
iglesias ni a los movimientos sociales.  Debe haber 
un acuerdo. Debemos coincidir en objetivos primor-
diales. Para ser Nación, libre, justa y soberana. Una 
Patria que fue y debe volver a ser. No es solo nuestra 
Doctrina. Es un patrimonio del pueblo y en particu-
lar de esa sublevación del 17 de Octubre de 1945. Y 
eran los trabajadores… que avalaban los derechos 
otorgados por el entonces Coronel Juan Domingo 
Perón. Luz y Fuerza sigue ahí.
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Guillermo Moser
S E C R E T A R I O  G E N E R A L

“Unidad para la     Paz Social”

Hay mucho dinero argentino que está afuera y debe-
ría estar donde lo ganaron.   Es necesario terminar 
con el desempleo sistemático y a la falta de incenti-
vos a la producción y al trabajo. La dirigencia toda 
debe estar preparada para la innovación tecnológica. 
Un desafío mayúsculo que requiere cambios profun-
dos en capacitación laboral para esta nueva era his-
tórica. Nunca antes, excepto en los relatos de ciencia 
ficción, los hombres se enfrentaban al robot. Hoy no 
solo es una realidad cotidiana sino que nos encuentra 
desarmados. Coraje y conocimiento, esos dos valo-
res primordiales deben, junto a la honestidad, condu-
cirnos al trabajo de hoy. De otro modo, crecerá este 
desolador paisaje de droga y pobreza.
Es imprescindible contar con propuestas que con-
tengan y respondan a las innumerables demandas 
sociales. La pobreza avergüenza a la Argentina ante 
un mundo asombrado de cara a nuestras riquezas. 
Pocos ricos y muchos pobres. 
El Estado ausente, significa ausencias tales como la 
Justicia Social, la educación, la salud, y sobre todo, 
la paz social. 

Recorrí  el país varias veces. En nombre de los tra-
bajadores que represento y que mayoritariamente es-
tán cercanos, y son partícipes activos, asegurando la 
vigencia de los Derechos de los Trabajadores dentro 
de la Justicia Social como supremo objetivo político.  
Estamos alejados y enfrentados del capitalismo fi-
nanciero que nos ahoga.  Que impide la Paz Social y 
que genera pobreza en proporciones de una magni-
tud jamás vivida en nuestra Patria. 
Somos Justicialistas. Actores políticos activos. Nunca 
objetos pasivos de ninguna imposición ni política ni so-
cial ni económica. Aprendimos de Perón que ”Dentro 
de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”.
Luz y Fuerza está ahí. 



El compañero Secretario General Guillermo Moser dio 
un informe general a la Asamblea de Jubilados. Allí 
remarcó la importancia del rol desarrollado por Luz y 
Fuerza en el presente para poder atravesar el difícil mo-
mento que vive el país. Señaló el balance positivo de la 
actividad del Sindicato en estos años y la necesidad de 
seguir apostando al trabajo que se hizo, con un compro-
miso firme por la defensa del futuro de la organización.
Subrayó la importancia de haber sostenido el convenio 
previsional, que está sensiblemente por delante al que 
otorga el gobierno nacional en otras ramas. Es impor-
tante entender que dicho convenio es producto de la 
lucha y la organización del Sindicato. 
El compañero Secretario General señaló como vital el 
trabajo hecho a través de la Obra Social del Sindicato. 
En un contexto donde los medicamentos y las presta-
ciones registran un aumento muy por encima de las pa-
ritarias, las obras sociales en manos sindicales lograron 
atenuar esos aumentos, mejorando los ingresos de sus 
afiliados. Cualquier intervención que dejara de hacer el 
Sindicato impactaría directamente en el bolsillo de sus 
trabajadores y trabajadoras, de ahí su importancia.
Remarcó la necesidad de entender el impacto que tie-
ne el denominado “salario indirecto”: los aumentos a 
los servicios públicos, producto de la quita de subsidios, 
que terminan siendo pagados por los trabajadores, re-
duciendo considerablemente su salario. 
Frente a este panorama se puso en conocimiento la 
finalización de las obras del Barrio Luz y Fuerza de San 
Cayetano, (Buenos Aires), el cual se concretó gracias al 
convenio que en su momento, nuestro Sindicato realizó 
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con el Instituto de la Vivienda de la Pcia de Bs As y que 
permitieron acceder a la vivienda a 20 Compañeros y 
Compañeras y 20 miembros de la comunidad.
Además, mencionó otras obras efectuadas, como la 
Casa del Estudiante en Mar del Plata; los avances en las 
cabañas de Mar de las Pampas, a través de la seccio-
nal La Plata; el crecimiento en el número de las becas 
otorgadas; etc.
El Secretario General cerró su informe instando a to-
dos y todas a seguir peleando por el futuro. Pelea que 
debe llevarse a cabo a partir de entender como central 
la tarea militante en la vida cotidiana de cada afiliado y 
afiliada. Luz y Fuerza va a seguir avanzando sólo por el 
compromiso de esa militancia.

El compañero Dardo Fauret, Secretario de Hacienda 
y Finanzas, dio un detallado informe de los progresos y 
desafíos en el área de Servicios Sociales. 
Se destacó el trabajo realizado por el Sindicato en la 
búsqueda de optimizar al máximo los recursos con los 
que se cuentan, con la finalidad de continuar brindando 
los mejores servicios posibles, siguiendo los lineamien-
tos que expresó el Secretario General Guillermo Moser. 
En ese sentido se remarcó que la Obra Social continúa 
teniendo los mismos prestadores que el año pasado. 
El compañero Fauret dio algunas precisiones en lo que 
hace a las derivaciones para realizar tratamientos médi-
cos. Se logró incorporar clínicas en el ámbito de la Pro-
vincia de Buenos Aires, como en Junín y Tandil, para no 
tener que hacer derivaciones a zonas lejanas al domici-
lio del afiliado, como La Plata o Ciudad de Buenos Aires. 
A su vez remarcó la importancia de los aportes realiza-
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dos por la Federación para el sostenimiento de la Obra 
Social. En momentos donde los costos de prestaciones, 
medicamentos y prótesis, aumentan de manera desme-
dida, el aporte de la Federación tal y como fue proyecta-
do en el presupuesto, fue vital. 
También se señaló la incorporación del carnet con ban-
da magnética, como una nueva y más moderna manera 
de llevar el historial médico de los afiliados. Y se pro-
yectó llevar esta misma modalidad hacia otras zonas 
del país.  
Tomando en cuenta las necesidades manifestadas por 
los compañeros y compañeras, se logró mejorar sensi-
blemente la atención odontológica de la Obra Social.
En lo que hace a las prótesis el compañero Fauret re-
marcó la importancia de que los afiliados presenten en 
tiempo y forma los papales necesarios para obtener los 
reintegros correspondientes. Esos reintegros representan 
un capital importante para las arcas de la Obra Social.



Finalmente, se remarcó el compromiso del Servicio So-
cial para seguir llevando la mejor atención. Acompañar 
y responder a las necesidades de cada compañero y 
compañera es lo principal. En ese sentido se continuará 
trabajando.

El compañero Ángel Izurieta realizó el Informe General 
de la Comisión Central de Jubiliados. 
Notificó del cambio de autoridades en el sindicato de 
Salta. Luego de 32 años en esa Comisión, el compa-
ñero Andrés Colina debió dejar su cargo por problemas 
de salud. Fue reemplazado por el compañero David Fi-
gueroa, quien ya había sido Subsecretario General del 
Sindicato de Salta.
El compañero Presidente de la Comisión remarcó la 
importancia de que los compañeros y compañeras afi-
liados realicen los reintegros en aquellas prácticas mé-
dicas que lo requieran. Una vez girado el reintegro el 
mismo llega al Sindicato correspondiente en un plazo 
que varía entre treinta y cuarenta y cinco días. 
Además se informó sobre los destino elegidos por los 
compañeros y compañeras para realizar sus vacaciones, 
durante la temporada de verano 2018: a Mar del Plata 
viajaron 991 compañeros; a villa Gesell, en marzo, 417 
compañeros; La cumbre 617 compañeros; y a Bariloche 
252 compañeros. Lo que hicieron un total de 2.277 
compañeros, correspondientes a 27 sindicatos.
En tanto que en 2019, los destinos más elegidos para 
aprovechar los beneficios que brinda el Sindicato, fue-
ron: Mar del Plata 975; Villa Gesell 384; La cumbre 
694: y en Bariloche 304.
El compañero Izurieta agradeció a todos los administra-
dores y empleados de los hoteles, por la excelente aten-
ción que brindan, haciendo sentir a los afiliados como si 
estuvieran en su casa.
Con respecto al “44 Congreso Nacional de Jubilados”, 
que se realizó el 15 y 16 de mayo en el Hotel San Tel-
mo de Capital Federal, el compañero informó que todos 
los puntos en la orden del día referentes a la Comisión 
de Jubilados fueron aprobados. Agradeció, también, la 
presencia del compañero Secretario General, Guillermo 

Moser.
Se remarcó la excelente realización del “Encuentro Na-
cional Social, Cultural y Deportivo de Jubilados y Pensio-
nados”, que se dio entre 3 y 9 de septiembre de 2018, 
en Mar del Plata. La inauguración del evento, a la que 
asistieron cerca de 1.100 compañeros, fue en el Teatro 
Radio City. El compañero Izurieta señaló la increíble se-
mana que se vivió, y agradeció a todos los involucrados 
en la realización del Encuentro.
Con respecto al “convenio previsional” de jubilados, 
Izurieta destacó que el haber promedio para los jubi-
lados del Sindicato es sensiblemente mayor al haber 
mínimo previsional que brinda el Estado Nacional. En 
ese sentido destacó su conformidad con los aumentos 
pactados, y remarcó la labor del Secretario General para 
llevar adelante las negociaciones, especialmente en es-
tos tiempos de ajuste.  
Finalmente, el compañero destacó el privilegio de per-
tenecer al Sindicato Luz y Fuerza, ya que permite a los 
compañeros y compañeras tener una vida digna, cuan-
do a nivel nacional muchos jubilados están pasando 
una situación muy difícil.

El compañero Dardo Fauret, Secretario de Hacienda y 
Finanzas, realizó el informe sobre el comportamiento del 
Fondo Compensador.
Allí se resaltó, en primer lugar, que el Fondo Compensa-
dor viene comportándose de acuerdo con los paráme-
tros esperados. 
Se informó de las negociaciones que vienen haciéndose 
con empresas que le deben a la Federación, ya que 
esas deudas influyen en el Fondo. Durante el 2018 se 
firmaron convenios con noventa y seis empresas para 
refinanciar sus deudas. El compañero Fauret resaltó la 
importancia de ser muy cuidadosos para que no se re-
sienta la cadena de pago de esas empresas, en salarios 
y demás beneficios que tienen los distintos compañe-
ros. Porque a veces por cobrar una deuda con la Fe-
deración se podría asfixiar a la empresa, lo que llevaría 
de un problema económico a uno social, como es el no 
pago de salarios.
Se resaltó el buen comportamiento del Fondo Compen-
sador y el balance en las cuentas, en un año de dificul-
tades económicas como fue el 2018.

El compañero Mario Aldo Nuti dio el informe corres-
pondiente a las Secretaria de Turismo.
Se resaltó el aumento en el número de afiliados jubila-
dos que pudieron viajar durante el 2018 con relación 
al año 2017. Así, en 2018 pudieron utilizar otorgarse 
13.460 plazas, y en 2017 se otorgaron 11.925, lo que 
dio una diferencia 1.535 plazas. Esto pone en evidencia 
el esfuerzo del sindicato por dar cada día un mejor ser-
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vicio, sabiendo canalizar y administrar los ingresos de la 
organización, aún en años difíciles.
Además se destacaron las mejoras que pudieron reali-
zarse en las unidades hoteleras del Sindicato en estos 
últimos cuatro años. Como por ejemplo la refacción de 
casi el 60% del Hotel en La Cumbre, incluyendo la pile-
ta; en Villa La Merced, donde se cambió el mobiliario, se 
pusieron televisores led, aire acondicionado y se refac-
cionó la pileta; el hotel de Villa Gesell, donde también 
hubo avances significativos en lo que hace a obras de 
mantenimiento; el Hotel Estilo MB, de Mar del Plata, 
hecho por el sindicato de Mercedes, donde se realizó la 
ampliación de diez habitaciones, se hizo el comedor, y 
la confitería abierta al público; el Hotel El Molino, donde 
se hicieron refacciones de diverso tipo; el hotel Carlos V, 
con el cambio en los sanitarios, la grifería, modificando 
la ropa blanca, e incorporando televisores Led. 
Además se informó de la próxima inauguración de un 
hotel en Merlo, San Luis, que se espera esté disponible 
para la temporada 2020. Todo esto para cumplir con el 
objetivo principal del sindicato: darle el mejor servicio a 
sus afiliados.
A continuación, el compañero Nuti pasó a dar el desglo-
se del número de jubilados que utilizaron los beneficios 
durante 2018.
En lo que hizo al “turismo social de verano” se otorgaron 
252 plazas en: Hotel Luz y Fuerza de Villa Gesell: 50 
solicitadas, 41 aprobadas. Hotel 13 de julio: 111 plazas 
solicitadas, 111 aprobadas. Hotel Amancay: 82 plazas 
solicitadas, 55 aprobadas. Hotel La Cumbre: 89 plazas 
solicitadas, 45 aprobadas.
Con respecto al “turismo grupal de verano” se otorgaron 
487plazas a diferentes contingentes de las seccionales: 
Chacabuco, Chivilcoy, Concordia, General Pico, Gua-
leguaychú, Junín, Mercedes, Buenos Aires, 9 de julio, 

Santa Rosa y Resistencia.
En cuanto al “turismo social de invierno” hubo 101 pla-
zas otorgadas: 19 de plazas en el Hotel Amancay. 73 
plazas en el Hotel Independencia. 9 plazas en el Hotel 
Estilo MB.
Respecto al “turismo grupal de invierno” se otorgaron 
285 plazas, donde viajaron compañeros de: La Plata, 
Mercedes, Necochea, Pehuajo, Resistencia, Trenque 
Lauquen, Tres Lomas, Villa Gesell y Villa Mercedes.
En lo que hizo al “turismo en tránsito” viajaron sin cargo 
530 compañeros.
Desde que empezó el año 2019, el compañero Nuti 
informó que viajaron 409 personas de las seccionales: 
Alberti, Concordia, Chacabuco, La Plata, Mercedes, Na-
varro, 9 de julio, Resistencia, Santa Rosa, La Pampa, 
Trenque Lauquen y Villa Mercedes.
A su vez se remarcó la preocupación de la Secretaria de 
Turismo por las dificultades a la hora de otorgar plazas 
para el turismo social o individual. Se trabajó para me-
jorar esta situación, tomándose la determinación de in-
corporar el Hotel Estilo MB, incluyendo más plazas para 
avanzar en la resolución de este problema.
Finalmente. el compañero Nuti remarcó que la Secre-
taria de Turismo continúa trabajando, sabiendo que aún 
queda mucho por hacer, pero con la confianza de que 
este es el camino a seguir. 
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El día 24 de abril de 2019, fue realizada la LXIX Asam-
blea General Ordinaria de Delegados Seccionales. 
En la apertura se entonaron las estrofas del Himno Na-
cional Argentino y la marcha de nuestro Sindicato. A 
posteriori se produjo el izamiento de la Bandera Argen-
tina por parte de los Delegados de las seccionales de 
CORONEL DORREGO (B) y RESISTENCIA (CH) y la ban-
dera de nuestro sindicato por los delegados de ARRECI-
FES (B)  y BENITO JUAREZ (B). Seguidamente se realizó 

un respetuoso minuto de silencio en memoria de todos 
los Compañeros fallecidos desde la última Asamblea a 
la fecha.

Nombre de la Asamblea: Pedro Pistocchi
La mesa hizo una sugerencia para unificar todos los 
puntos del día, que fue aprobada por mayoría.
A continuación, el compañero Secretario General, Gui-
llermo Moser, brindó un informe detallado de cada 



ARRECIFES (B) / BENITO JUAREZ (B)

RESISTENCIA (CH) / CORONEL DORREGO (B) 
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una de las secretarías.
Respecto a la Secretaría Gremial, informó el aumento 
del 23% durante los primeros seis meses, siendo del 
15% en marzo, 4% en junio, y del 4% en agosto. A su 
vez aclaró que la intención con estos aumentos es fijar 
un piso para la negociación. Luego, los demás sindica-
tos, o la secretaria gremial de los sindicatos, pueden 
elevar ese número.
En cuanto a la Secretaría de Organización, se encuen-
tra trabajando en las próximas elecciones de secciona-
les, programas para marzo del 2020. Se hizo necesario 
reemplazar en cada seccional a los compañeros adheri-
dos al beneficio de jubilación. También la Secretaría se 
ocupó en llevar adelante este Congreso, con la presen-
cia de casi todas las seccionales.
El compañero Moser informó, respecto a la Secreta-
ría de Hacienda, Comisión y Vivienda, el balance en 
superávit de $ 85 millones. Aún con ese balance se 
logró impulsar todo un conjunto de mejoras: como en 
el hotel de Villa Carlos Paz; la construcción del hotel 
en Merlo, San Luis; obras en todas las seccionales; el 
turismo en ocho cuotas; etc.
A su vez el compañero Secretario General, mencionó el 
balance positivo que también se obtuvo en TRANSLYF, 
empresa que ocupa a cerca de 350 familias del sindi-
cato. Y mencionó la preocupación de la Secretaría para 
que los compañeros cobren en tiempo y forma, toman-
do en cuenta el feriado del primero de mayo, y el paro 
del treinta del mismo mes.
Además, se mencionó la finalización del barrio de San 
Cayetano. Una obra de enorme importancia, que tuvo 
como resultado cuarenta viviendas concretadas gracias 

al convenio que en su momento, nuestro Sindicato 
realizó con el Instituto de la Vivienda de la Pcia de Bs 
As y que permitieron acceder a la casa propia  a 20 
Compañeros y Compañeras y  a 20 miembros de la 
comunidad.
Esto pone en evidencia el resultado del trabajo desa-
rrollado desde hace años, para dejar un sindicato con 
sus cuentas saneadas. Se mencionó el desafío hacia 
futuro, con el arribo de nuevas tecnologías, en espe-
cial para la empresa TRANSLYF, buscando reubicar a 
los compañeros y que ninguno se quede sin un puesto 
de trabajo. 
En lo que hace a la Secretaría de Previsión Social y 
Actas, el compañero Moser puntualizó el enorme es-
fuerzo que hizo el sindicato para mantener el convenio 
previsional. Frente a los intentos del gobierno nacional 
por modificar el mismo, el sindicato y su conducción se 
mantuvieron firmes en las negociaciones. Es un tema 
espinoso, sobre el que este gobierno buscará avanzar. 
Por eso la necesidad de mantener, junto con todos los 
compañeros, un sindicato fuerte y cohesionado, piedra 
angular en la defensa de los derechos de los trabaja-
dores.
Además, se recalcó que los compañeros jubilados co-
bran hoy, en promedio, 40 mil pesos, cuando la jubila-
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ción de ANSES a nivel nacional es de 10 mil quinientos 
pesos. Tomando en cuenta sólo a los compañeros que 
se jubilaron durante el 2018, ese promedio se eleva a 
50 mil pesos.
En lo que tiene que ver con la Secretaria de Prensa, 
Cultura, Prop. Relaciones Públicas, Asuntos Energéti-
cos y Capacitación, el compañero Secretario General 
dio cuenta de la necesidad de mejorar el sistema de 
capacitación. Se buscará entablar, a través de FUN-
DALUZ, convenios con la Universidad Tecnológica, para 
formar a los compañeros en transporte, generación y 
distribución, así como protección y mediciones. El ob-
jetivo es que los compañeros obtengan un título uni-
versitario y estén a la altura de las tecnologías que se 
vienen.
A su vez, se remarcó la regresión en lo que hace a las 
políticas energéticas tomadas por el gobierno nacional. 
La quita se subsidios produjo un daño muy duro a las 
empresas y cooperativas del sector. En el 2013, el Es-
tado nacional subsidiaba la energía en un 76% . En 
2014, un 82%. En el 2015 llegó a subsidiar un 86%. 
De ahí en más, el nuevo gobierno cambió las políticas, 
y en el 2016, bajó a un 68%. En el 2017, a un 35%. 
Hasta llegar a un 48% en 2018. Esto generó aumen-
tos enormes en el valor de compra de energía para las 
empresas, con las consecuencias que eso tiene para el 
bolsillo del trabajador.
Muchas de las empresas hicieron acuerdos para refi-
nanciar sus deudas. Pero esto trajo otro enorme proble-
ma: los intereses usurarios que se están cobrando. De 
aproximadamente 630 cooperativas que hay en el país, 

señaló el compañero Moser, sólo el 6 o 7% le compró 
a CAMMESA la energía. Las demás cooperativas com-
praron directamente a las distribuidoras, y ahí hubo un 
margen de negociación de intereses más justo. Pero el 
financiamiento que dio CAMMESA es a tasas impaga-
bles.
También se mencionó el tema de energías renovables. 
Allí el Sindicato jugó un papel muy importante, ya que 
mediante la resolución 19 el gobierno intentó sacar al-
gunas centrales que consideraba obsoletas o de muy 
alto costo. En esas centrales trabajan cercan de mil 
compañeros, como por ejemplo en San Nicolás, en 
Mendoza, en Central Puerto. Se realizaron reuniones 
con las empresas, con el Secretario de Energía, Lope-
tegui, y se logró revertir la situación. 
Siguiendo con el informe de la Secretaría de Prensa, el 

REVISTA
IMPULSO

SECCION
ASAMBLEA DE ACTIVOS 2019
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Secretario General anunció las fechas y lugares donde 
se van a realizar los “Torneos Juan Domingo Perón”: 
Provincia de BsAs, Seccionales Laprida, Dolores, Lo-
bos, 30 de Agosto. Pehuajó y Necochea, el 3 de agos-
to. En la provincia Entre Ríos, en la Seccional de Con-
cordia, el 24 de agosto. En San Luis, se va a realizar el 
7 de septiembre, en Seccional Quines. Y en La Pampa, 
el 28 de septiembre, en Seccional Colonia 25 de mayo. 
El compañero Moser explicó que se incorporarán pro-
gresivamente, nuevas disciplinas, siempre apuntando a 
lograr más participación de los sindicatos del país.
En lo ateniente a la Secretaria de Servicios Sociales, se 
mencionó el importante aporte que la Federación rea-
lizó a la obra social del sindicato: 180 millones de pe-
sos aproximadamente. El compañero Guillermo Moser 

subrayó la importancia de este aporte, que va contra la 
lógica que pregonan los medios de comunicación, que 
ven en las obras sociales la caja de los sindicatos. En 
tiempos donde la inflación produjo un aumento des-
comunal de medicamentos y prestaciones, ese aporte 
de la Federación fue fundamental para no quitar pres-
taciones. 

Con respecto a la Secretaria de Turismo, se informó 
de las mejoras realizadas en los hoteles del sindicato. 
También del aumento de niños y niñas que participaron 
del “turismo infantil” en la ciudad de Tanti. En conso-
nancia con esto, hubo un aumento en la participación 
de los compañeros y compañeras tanto en “turismo 
grupal”, como de “activos”. 
Se mencionó las obras que se están haciendo en el 
Hotel Solís, en Capital Federal, en lo que es la Casa 
de los Estudiantes. También se están realizando obras 
importantes en el hotel de Merlo, San Luis. La Secre-
taría lleva adelante un gran crecimiento, apostando a 
mantener lo obtenido y seguir avanzando.
El compañero Moser realizó un agradecimiento especial 
a todas las seccionales que colaboraron juntando ropa 
y mercaderías para los inundados de la provincia de 
Chaco, mostrando la solidaridad de Luz y Fuerza.
Por último, todos los secretarios se pusieron a disposi-
ción para las preguntas y dudas que pudieran tener los 
compañeros y compañeras. 
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Mención especial:
Cro. Alvarado Claudio 
(Junín . B)

Mención especial:
Cro. Llanos R. Matias 
(La Plata . B) 

Mención especial 
por jubilación: Cro. 
Francucci Jorge Luis 
(Gral. Villegas . B) 

Mención especial por 
jubilación: Cro. Bianco 
José Luis (Mercedes . B) 
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Mención especial por 
jubilación: Cro. Plagnet 
Sergio Lorenzo (Bolivar . B) 

Mención especial 
por jubilación: Cro. 
Lalinde Julio César 
(Gualeguaychú . ER) 

Mención especial por 
jubilación: Cro. Elizalde César 
Alberto (Chascomús . B) 

Mención especial por 
jubilación: Cro. Mendelewicz 
Adolfo Oscar (Necochea . B) 
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En los comicios, realizados durante toda la jornada del día Lunes 13 
de Mayo de 2019, a efectos de elegir los miembros que integrarán 
la nueva COMISION DIRECTIVA CENTRAL, COMISION REVISORA DE 
CUENTAS y DELEGADOS A LOS CONGRESOS DE LA FEDERACION AR-
GENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, por el período 2019-
2023, tuvo el apoyo masivo manifestado en las urnas, en la cual 
como afiliados tenemos la posibilidad de elegir el destino de nuestra 
organización.

AGRADECERLES y FELICITARLOS, por el espíritu democrático que se 
reflejó en las urnas por todos los afiliados de Luz y Fuerza. 

LA ASUNCIÓN



Del total del padrón
votaron

el 88,50 %

del cual el 

SUFRAGIO

98,36%
 

fue para la Lista 1 
“13 de Agosto”



227 Y 8 de Mayo de 2019                                                   

El compañero presidente Izurieta Ángel hace la aper-
tura del congreso en el Hotel Intersur de San Telmo 
donde se realizó el mismo.
Se conforma la comisión de poderes participando el 
compañero Rodríguez Miguel Ángel de la misma.
A este congreso asistieron 39 sindicatos marcando la 
ausencia de dos sindicatos siendo ellos C. Federal y 
Córdoba. Por Comisión Directiva Central asistió el com-
pañero secretario de previsión José Luis Bianco y por 
Comisión Central de Jubilados asistieron el compañero 
Rodríguez Miguel y el compañero Ricci Pedro.
El congreso llevo el nombre de CESTARI Abel y Abdul 
Ad, la moción la hizo el sindicato de Mercedes y San-
tiago del Estero.
Se aprobó el ACTA de la anterior asamblea de jubilados 
y pensionados.

Amplio informe de la secretaria general dado por el 
compañero Guillermo Moser tratando el tema de si-
tuación del país y luego la situación de nuestra organi-
zación dejando de manifiesto que los compañeros ten-
gan conciencia cuando llegue el momento de sufragio 
en el mes de octubre.

Amplio informe de tesorería dado por el compañero 
Fauret Dardo.

XLV CONGRESO 
NACIONAL DE 
JUBILADOS Y 
PENSIONADOS DE 
LUZ Y FUERZA



Presenta informe el secretario de turismo de nuestra 
Federación cro. Menéndez Sergio refiriéndose sobre 
el turismo grupal gratuito y social destacando una ma-
yor participación año tras año de nuestros compañeros 
jubilados y pensionados.

El compañero Viton Hernán dio informe de la situación 
por la que esta pasando nuestra Obra Social dado los 
descuentos de remedios y demás servicios que brindan 
el sistema de internación y atención médica. 
Los informes de la secretaria general, como así tam-
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bién el resto de las mismas fueron aprobados en su 
totalidad por unanimidad.
En el mes de agosto se realizará el encuentro social 
cultural y deportivo organizado por la Comisión Central 
de Jubilados entre los días 20 y 23 del mes de agosto 
de 2019.

En el almuerzo realizado al final del congreso tomo la 
palabra de despedida en el cierre del mismo el compa-
ñero Alfredo Romero Secretario Adjunto de Nuestra 
Federación deseando un feliz regreso.
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LXI CONGRESO 
ORDINARIO DE 
LA FEDERACIÓN 
ARGENTINA DE 
TRABAJADORES 
DE LUZ Y FUERZA
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Durante los días 24 al 27 de junio se desarrolló el 61 
Congreso Ordinario de Delegados donde se brindó un 
detallado informe de lo actuado por el Secretariado Na-
cional, los cuales fueron aprobados por unanimidad. 
Nuestra Delegación participó activamente del Congreso.

También se mantuvo una reunión informativa de FUN-
DALUZXXI donde se informó los cursos disponibles para 
empresas, las metodologías de dictado y datos estadís-
ticos de capacitación.



TITULARES:
1. RECALT  Marcelo Eduardo CDC
2. BARTHOU Claudio Jesús CDC
3. DUVILLE,  Osmar Alfredo CDC
4. LOPEZ Rubén Alberto CDC
5. TODARO Gabriel Alejandro CDC
6. ZITELLI Enrique Gustavo CDC
7. NUTI,  Mario Aldo CDC
8. LUCHETTI Daniel A. Secc. La Plata
9. MEDERO Saúl Adolfo Secc. Resistencia
10. NUÑEZ Alejandro J. Secc. Necochea

SUPLENTES:
1. VIÑALES Cristian Javier CDC
2. SACHELLA Cristian Ignacio CDC
3. BLANCO Daniel Oscar CDC
4. ROMERO Julio Cesar CDC
5. OROZCO Hugo Daniel CDC
6. CERIOTTI Mariano CDC
7. CABRERA Pablo Daniel CDC
8. CORRADO Walter Secc. Concordia
9. THOBOKOLT María Mercedes Secc. Colón
10. ANTONELLI  Walter Santiago Secc. G.Madariaga

Durante los días de sesiones, se trató el siguiente Or-
den del Día y su resultado, a saber:
1- Apertura del Congreso Ordinario
2- Nombramiento de la Comisión de Poderes y su des-
pacho. (Aprobado)
3- Designación de dos Secretarios de Actas y dos Pro-
Secretarios de Actas (Aprobado)
4- Consideración del Acta del LX Congreso Ordinario. 
(Aprobado)
5- Consideración de la Memoria y Balance del Ejer-
cicio LXXIIIº comprendido entre el 01801/2018 al 
31/12/2018, consideración del cálculo de Recursos 

y Presupuesto de gastos orgánicos del LXXVº ejercicio 
económico del periodo 01/01/2020 al 31/12/2020. 
(Aprobado)
6- 6.1 Secretaria General. (Aprobado)   
6.2 Secretaria de Hacienda y Finanzas 
6.2.1 Evolución Financiera Ejercicio en Curso (Aprobado)
6.2.2 Empresas y Emprendimientos Conf. FATLYF. 
(Aprobado)  
6.3 Secretaria Gremial. (Aprobado)
6.4 Secretaria de Organización e Interior  
6.4.1 Movimiento Obrero. (Aprobado)  
6.5 Secretaria de Prensa y R.R.P.P. (Aprobado)  
6.6 Secretaria de Política Energética. (Aprobado) 
6.7 Secretaria de Turismo Social. (Aprobado) 
6.8 Secretaria de Servicios Sociales. (Aprobado)
6.9 Secretaria de Vivienda y Obras. (Aprobado) 
6.10 Secretaria de Previsión Social y Actas. (Aprobado)
6.10.1 Informe Comisión Nacional de Jubilados. (Apro-
bado) 
7- Sede del Próximo Congreso –Facultado al Secreta-
riado- (Aprobado)
8- Clausura del Congreso.-

Al cierre el Secretario General de la Federación Argen-
tina de Trabajadores de Luz y Fuerza, resalto el trabajo 
constante de todas las secretarias que integran esta 
conducción, agradeció “El debate y apoyo de todos los 
sindicatos manifestado en este Congreso”.  

También Manifestó, “En este año electoral a nivel na-
cional, debemos trabajar juntos y reafirmar la unidad 
para hacer frente a la realidad, cualquiera sea el re-
sultado electoral, trabajar juntos en todos los ámbitos, 
para fortalecer la justicia social, es el objetivo por la 
grandeza de nuestro Gremio y de todos los trabajado-
res”.

26 DELEGACIÓN DE NUESTRO SINDICATO
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CRO. OROZCO DANIEL EN SEC. DE ACTAS

CRO. RECALT MARCELO EN EL USO 
DE LA PALABRA

CRO. BARTHOU CLAUDIO EN EL USO 
DE LA PALABRA

DELEGACIÓN DE NUESTRO SINDICATO
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DELEGACIÓN DE NUESTRO SINDICATO
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CRO. TODARO GABRIEL EN EL USO 
DE LA PALABRA

CRO. DUVILLE OSMAR EN EL USO 
DE LA PALABRA
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El Cro. Felix Picco, integrante de nuestra Comisión Di-
rectiva, el 27 de mayo asumió en el cargo de Secretario 
de Medio Ambiente de la nueva Juventud Sindical de la 
CGT. El acto de asunción se llevó a cabo en el histórico 
salón Felipe Vallese, con la presencia de numerosos 
sindicatos.

ACTO JUVENTUD 
SINDICAL CGT 41
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Jornada en La Pampa, Realico dictada por 
Ignacio Rivarola Dto. Seguridad e Higiene

La Pampa, Quemu Quemu
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GREMIAL

JORNADAS DE 
CONCIENTIZACIÓN 
EN HIGIENE Y SEGURIDAD
Con la estimable colaboración de nuestro Cro Ignacio 
Rivarola, integrante del Departamentod e Becas, Higie-
ne y Seguridad, dependiente de la Secretaría Gremial 
de la FATLyF, desarrollamos Jornadas de Concientiza-
ción en Higiene y Seguridad en las seccionales: Quemú 
Quemú, La Pampa donde participaron 12 Cros; Reali-
có, La Pampa, con 28 Cros de las Coopertivas de Reali-
có, Trenel y Alvear y en la Seccional de San Luis donde 

se desarrollaron dos jornadas con la participación de 
65 Cros en total, empleados de la empresa EDESAL.
En esta primer etapa de jornadas participaron 105 
Compañeros en total, todos trabajadores  de sectores 
operativos.

La Secretaría Gremial tiene previsto continuar con esta 
importante campaña, razón por la cual solicitan a aque-
llas Seccionales interesadas en recibir estas jornadas, 
lo notifiquen.

Jornada en San Luis
San Luis, Jornada dictada por el cro. 
Ignacio Rivarola



Finalmente el 22/4/19 se realizó el acto de entrega de 
40 viviendas en la localidad de San Cayetano, proyectó 
que inició años atrás este Sindicato en convenio con el 
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Bs As (IVBA).
 
Este proyecto se generó con el anterior gobierno, con 
activa participación de nuestra Seccional San Cayetano 
y directa intervención de nuestar Secretaría General y 
de Hacienda donde este Sindicato no solo fue el ini-
ciador del Convenio sino tambien quien debió financiar 
con fondos propios parte del proyecto que se encontra-
ba estancado.

Finalmente se pudo concretar el sueño de la casa pro-
pia para 40 familias, 20 de la comunidad en general y 
20 a afiliados nuestros. En el acto estuvieron presen-
tes nuestro Pro Secretario General Cro. Dardo Fauret, 
Secretario de Hacienda Cro. Osmar Duville, Secreta-
rio Seccional Cro. Carlos Peón y parte de su Comisión 
Directiva, el intendente de la localidad Miguel Garga-
glione y el Subadministrador General del IVBA, Manuel 
Tamborenea.

Se entregaron 16 viviendas a compañeros y nos encon-
tramos en arduas gestiones para destrabar la entrega 
de 4 más.

BARRIO LUZ Y FUERZA 
EN SAN CAYETANO
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RUBRO

OPTICA

ENFERMERIA

FONOAUDIOLO-
GIA

PSICOLOGIA

KINESIOLOGIA, 
TERAPIA OCUPA-
CIONAL

NUTRICIONISTA

TRASLADOS EN 
AMBULANCIA

MATERIALES 
DESCARTABLES 
/ DE CONTRASTE

DETALLES

Cristales 
Comunes

Cristales 
Bifocales

Lentes de 
Contacto

Inyecciones/
Nebulizaciones

25 (Veintecinco) 
sesiones anuales 
reintegrables, 
año calendario

30 (Treinta) 
sesiones anuales 
reintegrables, 
año calendario

30 (Treinta) 
sesiones anuales 
reintegrables, 
año calendario

Sólo autorizados 
por OSFATLYF

BAJO AUDITORIA 
MEDICA
· Por tratamiento 
de hemodiálisis
· Casos especifi-
cos autorizados

BAJO AUDITORIA 
MEDICA

REQUISITOS

1. Indicación medica.
2. Factura de lentes original B o C, a 
nombre del afiliado, discriminando valor 
de cristales y armazon.

1. Indicación medica.
2. Factura de lentes original B o C, a 
nombre del afiliado, discriminando valor 
de cristales y armazon.

1. Indicación medica con graduación.
2. Historia Clínica justificando el uso de 
los mismos.
3. Autorización Auditoria Medica Central.
4. Factura de lentes original B o C, a 
nombre del afiliado.

1. Indicación medica con diagnostico.
2. Factura oficial original B o C a nombre 
del afiliado indicando cant de aplicacio-
nes.

1. Indicación medica con diagnostico.
2. Autorización Auditoria Medica Central.
3. Informe fonoaudiologico.
4. Planilla de Asistencia.
5. Factura oficial original B o C a nombre 
del afilaido, indicando cant. de sesiones 
realizadas.

1. Indicación de terapia extendida por 
medico clínico con diagnostico.
2. Autorización Auditoria Medica Central.
3. Informe psicólogo (inicial y evolutivo).
4. Planilla de Asistencia.
5. Factura oficial original B o C a nombre 
del afiliado, indicando cant. de sesiones 
realizadas.

1. Indicación de terapia extendida por 
medico clínico con diagnostico.
2. Autorización Auditoria Medica Central.
3. Informe del profesional (inicial y 
evolutivo).
4. Planilla de Asistencia.
5.- Factura oficial original B o C a 
nombre del afiliado, indicando cant. de 
sesiones realizadas.

1. Indicación medica con diagnostico.
2. Historia clinica.
3. Factura oficial original B o C, a nom-
bre del afiliado.

1. Indicación del traslado en ambulancia 
con HC que lo justifique.
2. Factura oficial original B o C, a nom-
bre de OSFATLyF, indicando cantidad de 
km recorridos y viajes realizados.
3. Autorización de la cápita.
4. Parte del traslado.

1. Copia de documentación clínica (prac-
ticas o internaciones autorizadas).
2. Autorización de la cápita del estudio 
realizado.
3. Detalle de la medicación abonada.
4. Troqueles – factura oficial original B o 
C, a nombre del afiliado.

MONTO
RECONOCIDO
01/07/2019

HASTA $ 1,050
1 par cada 2 
años

HASTA $ 1.740
1 par cada 2 
años

“HASTA $ 
4,530 
1 par cada 2 
años”

$ 60 POR APLI-
CACIÓN

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

OBSERVACIONES

Rehabilitación del 
lenguaje $ 360 por 
sesión (-coseg.), don-
de no se cuente con 
prestador adherido.
En el caso de realizar-
se a domicilio HASTA 
$ 400 por secion.

Hasta $ 510 por 
sesión (menos 
coseg.), donde no se 
cuente con prestador 
adherido.

Hasta $ 360 por 
sesión (menos 
coseg.), donde no se 
cuente con prestador 
adherido.
En el caso de realizar-
se a domicilio HASTA 
$ 400,00 por secion.

Valor de la consulta 
de primera vez $ 360.
Consultas posteriores 
$ 200.

REQUISITOS DE REINTEGROS - SECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES

NOTA: Cada reintegro deberá ingresar a Sede Central con su Planilla de Solicitud de Reintegros, completa por cada Seccional 
con datos precisos del afiliado que solicita el beneficio, aportando mayores datos en Observaciones, si así lo requiera el trámi-
te. Deberá adjuntarse ORIGINAL del trámite y COPIA de todo el juego de documentación.-



RUBRO

PASAJES

ALOJAMIENTO 
DEL ACOMPA-
ÑANTE

PLANTILLAS

MATERIAL 
RADIACTIVO Y/O 
DE CONTRASTE / 
DESCARTABLE

ANESTESIAS

MEDICAMENTOS

OTRAS PRESTA-
CIONES MEDI-
CAS

DETALLES

POR DERIVA-
CIÓN A CENTRO 
ESPECIALIZADOS 
AUTORIZADOS 

A CAPITAL 
FEDERAL

Sólo autoriza-
dos por OS-
FATLYF, mayores 
coberturas via 
reintegros.

Sólo autorizados 
por OSFATLYF

REQUISITOS

1. Solicitud de derivación por medico 
tratante autorizada (capita).
2. Autorización de la cápita del estudio 
y/o consulta a realizar.
3. Planilla de derivación a centro espe-
cializado.
4. Comprobante de atención en dicho 
centro.
5. Pasajes originales y/o ticket/factura 
oficial original de combustible.

1. Pasajes originales y/o ticket/factura 
oficial original de combustible.
2. Memorando de OSFATLYF (Federa-
ción).

1. Autorizacion de la capita y/o OSFATLyF.
2. Historia clinica que justifique la inter-
nacion del afiliado.
3. Factura oficial original B o C, a nom-
bre del afiliado.

1. Indicación medica con diagnostico.-
2. Plantigrafia.
3. Factura oficial original B o C, a nom-
bre del afiliado.

1. Fotocopia de Autorización del estudio 
por la cápita correspondiente.
2. Fotocopia indicación médica del 
estudio.
3. Original o fotocopia del bono de la 
practica o atención médica.
4. Fotocopia de los resultados del 
estudio.
5. Factura oficial original B o C, a nom-
bre del afiliado. Troqueles originales, si 
los hubiera.

1. Fotocopia del Protocolo Quirúrgico 
Anestésico.
2. Bono 24 de Anestecia y Bono de va-
luación anestésico, originales, otorgados 
por la cápita.
3. Factura oficial original B o C, a nom-
bre del afiliado, del Anestesista.
4. Autorizacion de la capita de la presta-
cion solicitada.

1. Factura oficial original.
2. Fotocopia de la indicación médica del 
medicamento.
3. Fotocopia de la Autorización de 
OSFATLYF.
4. Troqueles del medicamento (originales 
o copia si se debe entregar a la farma-
cia).

1. Factura oficial original B o C, a nom-
bre del afiliado.
2. Indicación médica de la prestacion.-
3. Autorización de OSFATLYF.
4. Historia clinica, justificando la pres-
tacion.

MONTO
RECONOCIDO
01/07/2019

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

HASTA $ 
540,00 por dia

HASTA $ 
810,00 el par

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

De acuerdo a 
valores con-
venidos con la 
Capita

OBSERVACIONES

REQUISITOS INDISPENSABLES Y OBLIGATORIOS PARA SOLICITAR REINTEGROS

NOTA: Cada reintegro deberá ingresar a Sede Central con su Planilla de Solicitud de Reintegros, completa por cada Seccional 
con datos precisos del afiliado que solicita el beneficio, aportando mayores datos en Observaciones, si así lo requiera el trámi-
te. Deberá adjuntarse ORIGINAL del trámite y COPIA de todo el juego de documentación.

SERVICIOS SOCIALES
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El Secretario General de Fatlyf y Director de Fundaluz 
XXI, Cro. Guillermo Moser firmó un Convenio con la 
UTN Facultad Regional Resistencia, para dictar en el 
ISEP Resistencia la Tecnicatura Universitaria en Opera-
ción y Mantenimiento de Redes Eléctricas.
Estuvieron presentes por la UTN Resistencia el Deca-

FUNDALUZ XXI
no Ing. Jorge de Pedro y el Secretario Académico. Ing. 
Walter Morales. Por  TRANSNEA el Director de Electro-
mecánica - Gerente de Operaciones Ing. Gustavo Pare-
des. La. Ing. Carolina Orcola, Secretaria de Extensión 
Universitaria y el Cro. Saúl Medero en representación 
de nuestro Sindicato.

PRENSA



PRENSA

9 de Julio, Buenos Aires.

Rojas

CURSO DE ORATORIA Y COMUNICACIÓN
Del 20 al 22 de Mayo se desarrolló un curso de Orato-
ria y Comunicación en la Seccional Rojas, dictado por el 
Instituto “Adalberto Wimer” de nuestra querida FATLYF. 
Felicitamos a los Cros de Rojas, Chacabuco y Salto que 
participaron, como así también a los anfitriones (Secc. 
Rojas), Secretaría de Prensa de la FATLyF e instructor.

CURSO DE NEGOCIACIÓN Y CONFLICTO SECCIONAL 
9 DE JULIO
El 10, 11 y 12 de Junio también se dictó el cuso de 
“Negociación y Conflicto”. Felicitamos a los 20 partici-
pantes, a la Seccional por la excelente organización y 
agradecemos a la Secretaría de Prensa de la FATLYF, al 
Cro Gastón Bonnefón y al instructor J. C. García, quie-
nes concretaron nuestra necesidad de brindar herra-
mientas de militancia a los Cros.
Al cierre de curso y entrega de certificados asistió nues-
tra Secretaría de Prensa.

CAPACITACION SINDICAL
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EVALUACIONES PERSONALES.......................

En mi opinión personal considero al curso pro-
ductivo, nutre de conocimientos tanto en la teoría 
como en la práctica y es llevadero. Creo que no 
hay cosas para mejorar, desde mi punto de vista, 
me voy muy conforme y satisfecho.
                                               ORTIZ MANUEL

EVALUACIONES PERSONALES.......................

Buen curso con buena didactica y trabajo en equi-
po, excelente disposición y trabajo por parte de los 
docentes, como algo personal me gustaría realizar 
muchos más de estos cursos en el futuro inme-
diato.
                                      GARCIA JORGE SEBASTIAN

EVALUACIONES PERSONALES.......................

Me pareció un curso muy interesante y muy bueno 
por el contenido que tiene.
Aprender sobre como negociar es muy importante 
en nuestras vidas, y que se dicten capacitaciones 
de este tipo te pueden ayudar a solucionar gran-
des problemas.
                                               CARVALLO JOAQUIN







SEDE 
LOBOS
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SEDE 
NECOCHEA
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SEDE 
PEHUAJO
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SEDE 
30 DE AGOSTO
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LAPRIDA



SEDE 
DOLORES
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FINALISTAS BA - SEDE NECOCHEA 

FUTBOL LIBRE Tandil
FUTBOL +40 Necochea
BOCHAS Necochea
TRUCO B. Juarez
PADEL F San Manuel
PADEL M Necochea
TENIS MESA Necochea
FÚTBOL/TENIS Barker
PELOTA PALETA B. Juarez
C. COUNTRY F-40 Ayacucho
C. COUNTRY F+40 Ayacucho
C. COUNTRY M-40 Rauch
C. COUNTRY M+40 San Manuel

FINALISTAS BA - SEDE LOBOS 

FUTBOL LIBRE Saladillo
FUTBOL +40 Mercedes
BOCHAS Saladillo
TRUCO Mercedes
PADEL F Mercedes
PADEL M Villa Lia
TENIS MESA Saladillo
FÚTBOL/TENIS C. Sarmiento
PELOTA PALETA C. Sarmiento
C. COUNTRY F-40 Chivilcoy
C. COUNTRY F+40
C. COUNTRY M-40 S. A. de Areco
C. COUNTRY M+40 S. A. de Areco

FINALISTAS BA - SEDE 30 DE AGOSTO

FUTBOL LIBRE T. Lauquen
FUTBOL +40 Ameghino
BOCHAS Gral. Villegas
TRUCO Saliqueló
PADEL F 
PADEL M T. Lauquen
TENIS MESA 30 de Agosto
FÚTBOL/TENIS 30 de Agosto
PELOTA PALETA Saliqueló
C. COUNTRY F-40 
C. COUNTRY F+40 
C. COUNTRY M-40 30 de Agosto
C. COUNTRY M+40 T. Lauquen

ENCUENTRO DEPORTIVO JUAN DOMINGO PERÓN 2019

FINALISTAS BA - SEDE LAPRIDA 

FUTBOL LIBRE PigÜe
FUTBOL +40 
BOCHAS Cnel. Pringles
TRUCO Dorrego
PADEL F 
PADEL M Cnel. Pringles
TENIS MESA Gral. Lamadrid
FÚTBOL/TENIS Gral. Lamadrid
PELOTA PALETA 
C. COUNTRY F-40 Carhué
C. COUNTRY F+40
C. COUNTRY M-40 Laprida
C. COUNTRY M+40

FINALISTAS BA - SEDE PEHUAJÓ 

FUTBOL LIBRE Rojas
FUTBOL +40 Chacabuco
BOCHAS Rojas
TRUCO Junín
PADEL F Colón
PADEL M Bolivar
TENIS MESA Henderson
FÚTBOL/TENIS El Dorado
PELOTA PALETA Rojas
C. COUNTRY F-40 9 de Julio
C. COUNTRY F+40 Pehuajó
C. COUNTRY M-40 Rojas y 9 de Julio**
C. COUNTRY M+40 9 de Julio
** EMPATE TÉCNICO, LAS DOS SECCIONALES PASAN A LA 
FINAL. AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA GENERAL

FINALISTAS BA - SEDE DOLORES

FUTBOL LIBRE Gesell
FUTBOL +40 Madariaga
BOCHAS Gesell
TRUCO Lezama
PADEL F Gesell
PADEL M Gesell
TENIS MESA Gesell
FÚTBOL/TENIS Gral. Paz
PELOTA PALETA Madariaga
C. COUNTRY F-40 Gesell
C. COUNTRY F+40 Gesell
C. COUNTRY M-40 Madariaga
C. COUNTRY M+40 Gral. Belgrano
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Cuando vuelve a haber muñecas
Sobre todos ‘’los arriba’’ 
Cuando vuelve a haber juguetes
En rincones, en las sillas,
En la mesa de ‘’la compu’’
Sobre las camas vacías
En los rincones que otrora
Estaban siempre con brillo
Y hoy opaca de desorden
El trajín de un joven niño
Es que la vida se ha vuelto
Otra vez al viejo sitio
Que ocupaban en la casa
El desorden de mis niños
Hoy el giro de un destino
Quiere que todo lo lindo
Sea un traslado volviendo
A un tiempo de cosas idas
A un tiempo en el que el bullicio
Saturaba el hogar tibio
Y luego se fue apagando
Cruel lógica del destino
Que se lleva a esos pequeños
Volando por el camino
Y en los pisos relucientes
O en un bronce bien pulido
En un mantel sin arrugas
Y sin huellas en los vidrios
Está la noticia clara 
‘en esa casa no hay niños’’ 
…mas un día todo regresa
Nuestros niños con sus niños
Traen diploma de abuelo
Traen besos y cariño
Y así otra vez esos vidrios
Reciben su merecido
Las pisadas en la puerta
De pies nunca sacudidos
Trastocan ese impoluto
Que marcaba orden y tino
Y aunque a veces nos enoje
Y hasta ‘’nos saquen de quicio’’
Estamos seguros de algo
¡¡ de nuevo en la casa hay niños!!

Cro Adrián Barrio
Seccional Realicó (LP)

El rincón 
del Arte 

Lucifuercista

Aportes culturales de nuestros afiliados. 
Si queres compartir con nosotros tu arte 
(poemas, cuentos cortos, fotos, dibujos, 
etc.) envíalo a: 
revistaimpulso@luzyfuerzamercedes.org.ar

Regreso
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“Buenas ondas”
Cro. Rubén Garcia . Seccional Miramar (B)

“Y se hizo la Luz”
Cro. Rubén Garcia . Seccional Miramar (B)



HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DE SALTO
Inicio de los años ochenta ya habíamos comenzado a 
trabajar en la formación de una biblioteca para la sec-
cional, pero todavía no era una idea completa, firme. 
Con dinero de la Seccional se compraron dos coleccio-
nes, y luego el tema de la biblioteca se fue aquietando.
Asamblea Seccional del 28 de Octubre de 1991. Los 
asistentes a la misma deciden aprobar la propuesta 
para la formación de un Fondo Estudiantil y de Bi-
blioteca. Fondo que se formaría con el aporte mensual 
de los afiliados activos Entre los años 2001 y 2002 
se realizan las acciones para gestionar la subvención a 
través de la Dirección Provincial de Ayuda a Bibliotecas 
Populares. El 3 de abril de 2002 se aprueba en Asam-
blea Seccional, y con la misma fecha se firma el 
Acta Constitutiva de la BIBLIOTECA POPULAR LUZ Y 
FUERZA DE SALTO “Cro. Hernán A. Lopez”.

A tal efecto se conforma la primera CD de la Biblio-
teca. 
Con fecha 5 de marzo de 2003 nos fue otorgado 
el reconocimiento como Persona Jurídica, con Ma-
trícula nº 25504 y Legajo nº 01/118483. Hubo que 
cumplimentar dos condiciones más para poder acceder 
a elevar la solicitud a la Dirección Pcial. de Bibliotecas 
Populares: tener lugar físico para funcionar, y contar 
con personal bibliotecario profesional. CD de bibliote-
ca se abocó a la contratación de una bibliotecaria 
profesional. Dicha designación recayó en Fabiana 
Chiosso, convirtiéndose de esa manera en la pri-
mera bibliotecaria de carrera en la historia de la 
biblioteca, y en la actualidad Valentina Manzana-
res. 
El trámite en Provincia quedó finalizado bajo el nº 
202/04 . A partir de ese momento la Biblioteca co-
mienza a ser administrada por su CD. Comienza su vida 
como Institución autónoma. 

 Como es de público conocimiento en la madrugada del 
día domingo 13 de enero del año 2013 se produjo un 
incendio cuyas causas se están tratando de conocer a 
través del peritaje de bomberos y personal técnico es-
pecializado. A raíz de este desgraciado hecho se perdió 
absolutamente todo el espacio físico donde funcionaba 
la biblioteca. El salón quedó destruido y todo el mate-
rial habido en biblioteca siguió igual suerte; ya fueran 
los textos escolares, las colecciones, los diccionarios 
temáticos, los diarios, los videos, los CD interactivos, 
así también como el mobiliario (estanterías y mesas), 
las dos computadoras, la fotocopiadora, el equipo de 
aire acondicionado, el calefactor. Dentro de este cúmu-
lo de pérdidas también se cuentan los libros rubricados, 
los comprobantes contables, balances, etc. etc. etc. 
Es decir que nos quedamos con las manos totalmente 
vacías… de cosas materiales. 

INAUGURACION BIBLIOTECA 
SECCIONAL SALTO



LA NUEVA BIBLIOTECA 

 “No me explique por qué no se puede hacer, ex-
plíqueme cómo hacer para que se pueda”. 
Jorge Enea Spilimbergo (pintor argentino) 

 Con este lema como guía la CD, por decisión unánime 
de su masa societaria, reunida Extraordinaria el día 23 
de enero de 2013, llevada a cabo en un salón de la 
Cooperativa Eléctrica de Salto, cedido gentilmente al 
efecto. 
Como primera medida se propuso solicitar un espacio a 
la Secc. Luz y Fuerza de Salto en el salón de su planta 
baja. Esto fue aceptado, y en agosto de 2013 la biblio-
teca comenzó su nuevo ciclo. 
El material bibliográfico, mobiliario y la tecnología con 
que se comenzó esta nueva etapa, surgió de todas las 
donaciones que la comunidad de Salto en general nos 
hizo llegar de forma solidaria y espontánea. Un eterno 
agradecimiento.  
Con fecha 27 de noviembre del año 2013 y según 
Disposición nº 8 de la DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y 
PROMOCIÓN DE LA LECTURA de la Prov. de Bs.As. se 

nos otorga, bajo el nº 049, el reconocimiento como 
integrantes del SISTEMA PROVINCIAL DE BIBLIOTECAS 
LEY 9319. A mediados del año 2014 debemos dejar 
el espacio cedido en el salón de la planta baja de la 
Sec. Luz y Fuerza de Salto ya que la misma, y a través 
de un préstamo otorgado por Sind Luz y Fuerza Merce-
des, da inicio la primera etapa de reformas del nuevo 
salón en primer piso, con el compromiso de que, una 
vez terminado, iniciaría la segunda etapa y lo cederá 
nuevamente en comodato a la Biblioteca para que pue-
da volver a funcionar allí. la CD del Museo del Campo, 
sito en el antiguo edificio de la estación del ferrocarril 
Urquiza, nos ofrece en comodato, un espacio dentro 
del mismo. También aquí eterno agradecimiento. Allí 
funcionamos hasta fines del año 2017, diciembre para 
ser más exactos, concluye la segunda etapa, LA NUEVA 
BIBLIOTECA, momento en el que volvimos a nuestro 
lugar de origen. 
 
Lugar que hoy 29 de Marzo se inaugura. Somos cons-
cientes de que aún falta mucho para llegar a comple-
tarla en todas sus áreas. En eso estamos y seguimos 
trabajando… 
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Nuestra querida Seccional Coronel Dorrego celebró el 
pasado 26 de julio, la inauguración de su flamante sa-
lón, el cual lleva emotivamente el nombre de nuestro 
querido Compañero Juan Carlos Menendez “Japo”.
Nuestra Comisión Directiva se hizo presente de la mano 

SECCIONAL CORONEL DORREGO 
de los Cros. Barthou Claudio y Duville Osmar, quienes 
transmitieron las felicitaciones del Cro Moser y de toda 
la C.D.C.
Felicitaciones Compañeros por el esfuerzo y el ho-
menaje!!!

La Seccional 9 de Julio nos hace llegar esta 
hermosa foto de su casa con iluminación 
nueva, producto del esfuerzo de los Cros.SECCIONAL 9 DE JULIO
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SECRETARIA DE TURISMO
La temporada invernal de Turismo nos ha sorprendido 
este año con una nueva modalidad de reserva imple-
mentada por FATLYF en sus Hoteles. Esta modalidad, 
que nosotros dimos en llamar “TURISMO ESPECIAL”, 
implica que cada afiliado pueda elegir la fecha y la can-
tidad de días que desee vacacionar pudiendo, a dife-
rencia del turismo en tránsito, optar por acceder a la 
media pensión (desayuno y cena).

Los hoteles que se encuentran bajo esta peculiaridad 
son: el AMANCAY, de San Carlos de Bariloche, y el IN-
DEPENDENCIA, de Termas de Río Hondo. 
Como se aclarara en las Circulares 10/19 y 25/19 los 
Compañeros jubilados y pensionados pueden hacer 
uso del “BENEFICIO JUBILADO-PENSIONADO” durante 
la temporada salvo en el mes de JULIO/19, dándole 
así la oportunidad de alojamiento a los trabajadores en 
actividad que tengan sus hijos en edad escolar.
Asimismo, cabe aclarar, que como se venía implemen-
tando años anteriores, y atendiendo las sugerencias de 
nuestros afiliados, nuestro hotel ESTILO MB abre sus 
puertas en el mes de julio/19 con una propuesta de 
estadía con media pensión para todo aquel Compañero 
que decida disfrutar de la ciudad de Villa Carlos Paz, 

Córdoba y del confort que brinda esta unidad hotelera.
Hacemos propicia la oportunidad de repasar las cate-
gorías turísticas a fin de evitar malas interpretaciones al 
momento de hacer la reserva de plazas:

**La categoría A comprende al afiliado y su grupo fa-
miliar primario (cónyuge, hijos hasta los 17 años  o 
hasta los 24 años si poseyeran certificado de estudio 
de alguna institución oficial).
CONCUBINA: Cabe hacer una mención especial de esta 
figura: Queda incluida en la categoría A, si presentara 
declaración jurada de concubinato, de lo contrario, es 
INVITADA del afiliado.-

**La categoría B alcanza a los padres y suegros del 
afiliado titular; a los hijos a partir de los 18 años que no 
estudien y estén a cargo exclusivo del afiliado.-

**El resto de los familiares que no se encuentren enu-
merados anteriormente considerados INVITADOS.- 
Desde hace un tiempo, esta Secretaría incorporó un 
sistema de cargas on line, el cual permitió ordenar, 
clasificar, validar y sobre todo, agilizar las solicitudes y 
respuestas de turismo.

TURISMO

73



VILLA GESELL

9 DE JULIO

VEDIA

TRENQUE LAUQUEN

FIESTAS      13 DE JULIO



25 DE MAYO

ANTONIO CARBONI

S      13 DE JULIO
BRAGADO

CHIVILCOY



CORONEL PRINGLES

DOLORES

ISLAS DEL IBICUY

INGENIERO LUIGGI

GUALECHAYCHU



LABOULAYE

LAS ROSAS

MIRAMAR

NECOCHEA

MERCEDES



ROJAS

SALADILLO

SAN LUIS

SAN SALVADOR TANDIL

SAN CAYETANO



75° ANIVERSARIO 
DE NUESTRO GRAN 

SINDICATO
PLENARIO DE SECRETARIOS DE 

SECIONALES Y REPRESENTANTES 
DE JUBILADOS
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El 13 de Agosto de 1944 se fundó el Sindicato de Luz 
y Fuerza Mercedes. 
75 años después renovamos nuestros ideales, enfoca-
dos en la familia de nuestros queridos afiliados, desde 
la protección de derechos laborales, paritarias libres y 
acordes, solvencia e independencia económica, crédi-
tos, subsidios, casas del estudiante y hoteles propios, 
barrios de Luz y Fuerza, útiles escolares gratuitos, ca-
pacidad organizativa, gestión previsional, coseguro que 
incrementa los beneficios de nuestra Obra Social de ex-
celencia, farmacias propias, torneos deportivos, becas 
y, sobre todo, participación nacional a través de la con-
ducción de nuestra FATLyF de la mano de nuestro Se-
cretario General, Cro Guillermo Moser. 75 años de existencia 

gracias a vos, 
nuestro afiliado.

En el hotel INTERSUR San Telmo se llevó a cabo el 
primer plenario del año de Secretarios Seccionales y 
representantes de jubilados, donde nuestro Secretario 
General, Cro Guillermo Moser dió un amplio informe de 
la realidad política y sindical, desarrollándose un rico 
debate entre todos los presentes. Este plenario tiene 
un significado especial ya que nos permite celebrar los 
75 años de esta querida Organización y el Día del 
Jubilado de Luz y Fuerza Mercedes.
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FUTBOL LIBRE Concordia
FUTBOL +40 Concordia
BOCHAS Gualeguaychú
TRUCO Crespo
PADEL F Gualeguaychú
PADEL M Federal
TENIS MESA Gualeguay
FUT/TENIS Los Charrúas
PELOTA PALET Crespo
C. COUNTRY F-40 Gualeguaychú
C. COUNTRY F+40 Gualeguaychú
C. COUNTRY M-40 Concordia
C. COUNTRY M+40 Concordia
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LOS MUCHACHOS PERONISTAS
 
Los muchachos peronistas
Todos unidos triunfaremos
Y como siempre daremos
Un grito de corazón:
¡VIVA PERON! ¡VIVA PERON!

Por ese gran argentino
Que se supo conquistar
A la gran masa del pueblo
Combatiendo al capital

Perón, Perón, qué grande sos,
Mi General, cuánto valés,
Perón, Perón, gran conductor
Sos el primer trabajador.

Con los principios sociales
Que Perón ha establecido
El pueblo entero está unido
Y grita de corazón:
¡VIVA PERON! ¡VIVA PERON!

Por ese gran argentino
Que trabaja sin cesar
Para que reine en el pueblo
El amor y la igualdad.

Perón, Perón, qué grande sos,
Mi General, cuánto valés,
Perón, Perón, gran conductor
Sos el primer trabajador.

Imitemos el ejemplo
De este varón argentino
Y siguiendo su camino
Gritemos de corazón:
¡VIVA PERON! ¡VIVA PERON!

Porque la Argentina grande
Con que San Martín soñó
Es la realidad efectiva
Que debemos a Perón.

Perón, Perón, qué grande sos,
Mi General, cuánto valés,
Perón, Perón, gran conductor
Sos el primer trabajador.
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Marcha Sindicato Luz y Fuerza

“Unidad”

La Patria se ilumina 
con nuestras energías
quemadas noche y día
en aras del deber, 
pues somos, cual humildes 
soldados que en la historia,
sus páginas de gloria
supieron acrecer.

La gesta del trabajo
unió nuestro destino,
entonces Luz y Fuerza 
nos hermanó en ideal, 
principios que abrazamos
por nobles y argentinos,
por siempre Luz y Fuerza
y Justicia Social. 

Juremos donde hubiere 
la injusticia derrotar. 
Compañero, si te hieren,
todo el gremio ha de luchar.
Luz de la inteligencia
nuestra mente iluminad,
Compañero, es tu presencia, 
la fuerza de la unidad.
(Se repite desde segunda estrofa)
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