
 

 

Circular Nº91 (17-18)                 Mar del Plata, 19 de julio de 2017 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL REAJUSTE DE 

LA BOLSA DE TRABAJO EN MAR DEL PLATA 

 

Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata informamos a la comunidad de Mar 

del Plata que SON TOTALMENTE FALSAS las versiones e informaciones difundidas en 

redes sociales sobre una supuesta convocatoria para ingresos en la empresa EDEA S.A. a 

la que se convoca para el próximo 31 de julio en nuestro Sindicato (25 de Mayo 4115). 

El sistema de ingreso a todas las empresas de la actividad eléctrica en General Pueyrredon 

y el resto de la jurisdicción, es a través de la Bolsa de Trabajo del Sindicato, según 

contempla el Convenio Colectivo de Trabajo 36/1975. 

Este sistema es tutelado por los mismos integrantes y establece un orden para cada 

especialidad (técnicos, manuales y administrativos) y tiene un reajuste trimestral, sólo para 

los postulantes que ya están inscriptos. 

El próximo 31 de julio se realiza el reajuste de este trimestre, donde todos los postulantes 

que  YA ESTÁN INSCRIPTOS, DEBEN VENIR A CONFIRMAR SU PUESTO, CON EL 

CARNET QUE OPORTUNAMENTE LES ENTREGÓ EL SINDICATO. 

No se realizarán inscripciones a nuevos postulantes. Es totalmente falso, y demuestra las 

malas intenciones de aquellos que lanzaron esta versión, que el próximo 31 de julio se 

tomarán ingresos para trabajar en la empresa EDEA S.A. 

El Sindicato no decide los ingresos, sólo administra la Bolsa (que la integran tanto familiares 

de trabajadores como particulares). Luego, ante el requerimiento de alguna de las 

empresas, envía postulantes, de acuerdo al orden asignado en ese listado, y según los 

requisitos de la convocatoria. 

Lamentablemente, en un contexto nacional de falta de trabajo, difundir esta información 

falaz, genera falsas expectativas en una sociedad con muchas necesidades laborales. 

Informamos también que cuando se vaya a realizar una nueva apertura de la Bolsa para 

Inscripciones de nuevos postulantes, se comunicará con anticipación a través de los 

canales OFICIALES  del Sindicato, no a través de páginas de facebook apócrifas y de poca 

credibilidad. 

 

P/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA 

 

 
 


