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PARTICIPAMOS DEL
ANUNCIO DE ASISTENCIA
A COOP. ELECTRICAS

El 29 de septiembre nuestro Secretario General, compañero
Fabián Polverini, junto al Secretario Adjunto, Daniel Manzo,
Lucas Tremonti, Franco Polverini, Pablo Poveda y Luciano De
Candia participaron en Baradero del anuncio del Gobernador.
Invitados por el Subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, acompañamos la
medida. La provincia otorgará 4800
millones de pesos de subsidios a 200
cooperativas eléctricas para garantizar
el servicio para más de un millón de
bonaerenses.
“Las cooperativas son un actor central
para llevar energía y bienestar a los y
las bonaerenses y son un aliado fundamental para generar igualdad de
oportunidades y mejores condiciones
de vida” remarcó el Kicillof.
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Los subsidios serán entregados con
fondos del Tesoro provincial y se implementarán a través de un aporte
no reembolsable mediante el Fondo
Compensador Tarifario. 2.800 millones
de pesos serán destinados para cubrir
gastos operativos de las cooperativas,
tanto para el mantenimiento del servicio como para el pago de costos laborales y contribuciones patronales y
2.000 millones serán utilizados para la
adquisición de bienes necesarios para
el servicio.
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Luego del acto, Fabián Polverini dijo
que “desde el minuto cero, la actual
conducción tuvo el objetivo de defender el sistema cooperativo en toda
nuestra jurisdicción. Ni bien asumimos, gestionamos reuniones con autoridades políticas regionales y provinciales para poder arribar a una ayuda
económica. Este subsidio es un gran
anuncio del Gobernador y nos sentimos parte, con nuestros aportes, para
que se haya logrado”.

“La actual conducción de Luz y Fuerza
Mar del Plata trabajó mucho en defensa del sistema cooperativo en toda
nuestra jurisdicción”

Además agregó: “Como históricamente lo ha hecho Luz y Fuerza Mar del
Plata, seguiremos trabajando codo
a codo junto a trabajadores y autoridades de las cooperativas de nuestra
jurisdicción para colaborar en el saneamiento financiero de cada una.
Sabemos de la importancia que tienen
estas empresas sociales en cada localidad y para cada compañero y compañera lucifuercista que forma parte. Es
importante garantizar su continuidad
y su crecimiento”.
Por último, agradecemos al Subsecretario de Energía Gastón Ghioni la invitación a nuestra Organización al acto
donde participaron todos los sindicatos lucifuercistas, autoridades provinciales, intendentes, dirigentes de Cooperativas y Federaciones, trabajadores
y trabajadoras lucifuercistas. “Esta
unidad de todos los sectores es la que
impulsamos para recuperar derechos,
salarios y garantizar las fuentes laborales y el derecho humano a la energía” concluyó Polverini.

“Seguiremos trabajando junto a trabajadores y autoridades de las cooperativas para colaborar en el saneamiento financiero de cada una”
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PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES EN NUESTRO
CAMPO RECREATIVO

El sábado 15 de octubre los alumnos de los
Cursos de “Operador de Redes de Media y
Baja Tensión” y del Curso de “Tendido de
Redes Aéreas” realizaron una jornada de
prácticas en instalaciones de nuestro Campo Recreativo de la Laguna de los Padres.
Bajo la coordinación del Docente Rafa Ursino, estos cursos teórico-práctico son un
convenio con el Centro de Formación Profesional Nº 415 y se dictan en nuestro Centro Cultural de Mar del Plata.
Como parte de las prácticas profesionalizantes, tuvieron una clase en el Campo Recreativo donde contamos con instalaciones
para realizar simulaciones de los trabajos
en las redes aéreas y de baja tensión.
Felicitamos a los compañeros y agradecemos la predisposición de los coordinadores
del curso para seguir capacitando a los trabajadores.
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COMENZÓ EL PLAN FINES

El 1º de septiembre comenzaron en
nuestro Sindicato los Cursos del Plan
FinEs para completar la escuela secundaria. Las cursadas son los lunes, jueves y viernes de 13 a 17hs, en nuestro
Centro Cultural (25 de Mayo 4135).
Felicitamos y acompañamos a quienes están realizando esta instancia de formación.
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CONSTRUYENDO UN
FUTURO COMÚN PARA
CADA LUCIFUERCISTA
Nuestro Sindicato celebró el 8 de octubre de 2022 su Aniversario 79, una de
las fechas más sensibles e importantes
para los y las trabajadoras lucifuercistas de la región. 79 años de lucha, de
coherencia y de reivindicaciones en
defensa de los derechos laborales, sociales y de la soberanía energética.
MUCHA HISTORIA
El 8 de Octubre de 1943 se presentó
la documentación de constitución de
la Organización, quedando esa fecha
como celebración de nuestro Aniversario. Ese día es un hito más de un
proceso de lucha y organización de
trabajadores de la vieja usina eléctrica
que venía desde muchos años antes.
A lo largo de nuestra historia, los compañeros y compañeras que forjaron
nuestra historia, gestaron luchas memorables, como la Huelga de los 13
días, en la década del ´60, una medida
de fuerza en solidaridad con abusos
Sitio Web: lyfmdp.org.ar

y sanciones por parte de la patronal.
También debimos sobreponernos a la
expulsión de la FATLyF en 1992, un costo que debimos pagar por oponernos
a los proyectos privatizadores y entreguistas que comenzaban a gestarse.
La lucha y la convicción de cada compañero y compañera nos posibilitaron
mantenernos y seguir defendiendo los
derechos gremiales y sociales con coherencia y fortaleza.
En este contexto de pospandemia, en
un mundo en conflicto y con el avance
de las ideologías libertarias, de derecha y discursos fascistas, construir y
sostener la militancia sindical es una
ardua tarea que estamos desarrollando diariamente.
NUEVA ETAPA
La conducción de Sindicato, representada por una nueva y renovada
Comisión Directiva, cumplió apenas
6 meses al frente de Luz y Fuerza
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Mar del Plata y podemos afirmar que
vamos plasmando, paso a paso y sin
pausa, los diferentes objetivos trazados en la plataforma electoral.
En estos meses pusimos nuevamente
de pie a Luz y Fuerza Mar del Plata,
con hechos y gestiones concretas:
- Retomamos las obras del Plan de 54
viviendas en Mar del Plata, paralizadas
desde 2018, a entregar en 2023.
Y presentamos toda la documentación
para concretar un nuevo plan en la localidad de Balcarce.
- Avanzamos en habilitaciones y remodelaciones de nuestro Hotel. Estamos
pronto a presentar el hall de acceso y
el comedor de la planta baja y equipando las habitaciones y los departamentos.
- Gestionamos nuevos convenios de
salud para nuestra Obra Social, con
mayores prestaciones y cobertura en
toda la jurisdicción. En paralelo, estamos avanzando en nuestro propio
Centro de atención primaria de salud
mientras sumamos más de 100 nuevos afiliados a la Obra social y más de
50 al Fondo Solidario, revirtiendo la
tendencia a la baja que registraban.

En estos 6 meses realizamos 31
ingresos convencionalizados en
toda la jurisdicción.
paritarias salariales en todas las empresas y cooperativas. Además fuimos
parte de la gestión de asistencia del
Estado Provincial a las Cooperativas
eléctricas de la provincia, imprescindibles para el acceso a la energía y la
garantía de derechos convencionales
para cada trabajador y trabajadora.
- Mejoramos el vínculo con las y los
jubilados, asesorando en gestiones
previsionales, viajando a las delegaciones para realizar trámites y consultas. También co-organizamos con el

Es fundamental el trabajo en equipo,
cada uno ocupando su rol, con
objetivos comunes.

- En el Campo recreativo realizamos
arreglos, y mejoras en todo el predio,
renovando cartelería, fogones y piletas de cara a la temporada de verano.
- Comenzamos los cursos para el Centro de Formación Profesional, en convenio con el CFP N°415 y desarrollamos el Plan FinEs en nuestro
Sindicato, mientras proyectamos llegar al resto de la jurisdicción con estos
cursos. También estamos por poner en
marcha el Centro de Cultura Obrera,
en convenio con el CONICET.
- A nivel gremial, en estos seis meses realizamos 31 ingresos convencionalizados en toda la jurisdicción,
retomamos los reajustes de la Bolsa
de Trabajo, generamos afiliaciones
de nuevos compañeros y firmamos
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Centro de Jubilados eventos, festejos,
actividades recreativas y viajes.
- Para nuestro aniversario, sortearemos 30 importantes premios entre todos nuestros afiliados y afiliadas para
celebrar nuestro cumpleaños. Y ya nos
preparamos para conmemorar y celebrar a lo grande los 80 años de Luz y
Fuerza Mar del Plata en el 2023.
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- Recuperamos a la familia lucifuercistas y a la clase trabajadora en nuestro
gremio. Fuimos sede del Foro Provincial de Energía, de encuentros sindicales, sociales y de asistencia a la comunidad, un vínculo imprescindible para
nuestra Organización. Estuvimos y estaremos en las calles en defensa de los
derechos laborales, del salario y de la
democracia.
Nos queda mucho trabajo por delante y sabemos que los desafíos son
constantes. Somos conscientes de
que siempre quedan cosas por resolver y que hay mucho por seguir mejorando. Por eso, como lo afirmamos
desde el primer momento, es fundamental el trabajo en equipo, de toda
la Organización, cada uno ocupando
su rol, con objetivos comunes.
En esta conmemoración de nuestro
79° aniversario, convocamos a trabajar mancomunadamente, reconociéndonos como clase trabajadora, comprendiendo que los derechos que los
y las lucifuercistas tenemos no son re-
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galo de nadie. Son resultado de la lucha de todos estos años, que supimos
arrancarle al poder de las patronales.
Recorramos en unidad el camino por
ese objetivo de la igualdad y la inclusión.
¡Salud compañeros y compañeras,
¡Feliz Aniversario!
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Recuperamos a la familia
lucifuercista y a la clase trabajadora
en nuestro gremio.
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ACUERDOS GREMIALES
EN COOPERATIVA
BALCARCE
Luego de arduas gestiones la Secretaria Gremial, representada por los
compañeros Lucas Tremonti y Camilo
Castillo, firmó el 20 de septiembre un
acuerdo de varios puntos con las autoridades de la Cooperativa eléctrica de
esta localidad.
Por un lado se firmó el Reglamento de
Jefatura de Redes, para normalizar el
funcionamiento de este sector que sobrecargaba a dos compañeros.
Por otro lado se acordó la devolución
del día descontado a algunos compañeros del sector Redes por una medida tomada el 20 de julio. El descuento
por el día 21 ya había sido devuelto.

Este acuerdo es resultado de las gestiones realizadas por la Comisión Directiva junto a los Delegados gremiales de la Cooperativa. Sabemos que
quedan muchos puntos por resolver
pero este es el camino que debemos ir
transitando, trabajar articuladamente
para tener las respuestas necesarias.
Luego de la firma del acta correspondiente, realizamos una asamblea informativa para detallar cada uno de
los puntos acordados.

Y por último, se acordó una modificación del esquema de Guardia por un
año, con el objetivo final de normalizar el plantel en ese plazo y cubrir los
puestos faltantes.
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ACCIÓN SOCIAL:
RESUMEN DE GESTIONES
PLAN DE VIVIENDAS MAR DEL PLATA:
Siguen avanzando a buen ritmo las
obras en el barrio para las 54 casas, tal
lo previsto en el cronograma de obra.
En octubre se realizaron dos convocatorias de preinscripción para cubrir los
cupos disponibles en el Plan. El 6, se
hizo un llamado exclusivo para afiliados
y afiliadas directas. Hubo una buena
concurrencia de compañeros y compañeras a quienes informamos los detalles, los plazos, montos y completaron
sus datos para postularse a la selección
que hace el Instituto Provincial de la Vivienda (quien financia las obras).
El viernes 21 se convocó a hijos e hijas
de afiliados directos para completar
los cupos disponibles.
Agradecemos la valiosa colaboración
de la compañera Nancy Gutiérrez y el
compañero Miguel De Candia durante
toda la jornada.
Sitio Web: lyfmdp.org.ar

Revista “8 de Octubre” N° 387 - Cierre de Edición 20-10-2022 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

11

CAMPO RECREATIVO
En el predio de la Laguna de los Padres,
renovamos el sistema de alimentación
de gas en la casa del casero, para una
mayor comodidad de abastecimiento,
garantizando el gas durante todo el año.
Renovamos la sala de filtros de las
dos piletas, incorporando una bomba
nueva para tener de repuesto en la
temporada y se repararon las dos existentes. Instalamos un nuevo filtro ya
que se contaba sólo con dos (uno para
cada pileta) y no era suficiente para
filtrar el agua de la pileta más grande
.También se renovó parte de la cañería
colocando materiales adecuados y se
renovaron las válvulas.

ARREGLOS EN LA DELEGACIÓN
BALCARCE:
En esta localidad reparamos el paredón del patio, que tenía movimiento y
había riesgo de derrumbe. Se colocaron 11 columnas para mantener estable la estructura.

12
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OCEBA INTIMÓ
A EDEA S.A.

LA EMPRESA DEBE REABRIR OFICINAS COMERCIALES EN EL
PUERTO Y BATÁN
El Organismo de Control de la Energía de la Provincia de
Buenos Aires le exigió a la distribuidora EDEA S.A. que
reabra las dos oficinas de atención a las y los usuarios
que la empresa tenía funcionando y cerró, en la zona
del puerto de Mar del Plata y en la localidad de Batán.
El 25 de agosto nuestro Sindicato denunció ante el
OCEBA las intenciones de la empresa de cerrar el Centro de Atención Telefónica que la empresa tiene en Av.
Independencia y Luro y el cierre de las oficinas de la
zona sur y solicitamos la intervención del Organismo
provincial.
En aquella nota también detallamos el desborde y saturación de usuarios que tiene la oficina comercial del
centro de Mar del Plata, donde cientos de personas
deben hacer largas filas para realizar algún trámite comercial o técnico.
La denuncia solicitaba la intervención del OCEBA para
revertir esta situación y evitar que la empresa propiedad del Grupo DESA S.A. continúe perjudicando a las y
los usuarios de la energía.

Sitio Web: lyfmdp.org.ar

Producto de esto, el OCEBA realizó una auditoria comercial en EDEA Mar del Plata el 13 de septiembre.
Allí corroboró el cierre de los centros de atención del
puerto y de Batán y varias irregularidades en el Centro
Comercial de Av. Independencia.
Semanas después, el OCEBA le exigió a EDEA que reabra las dos oficinas cerradas y que corrija las irregularidades de su principal centro de atención (de Av. Independencia). Ninguna atención telefónica, virtual o a
través de aplicaciones reemplaza la obligación que tiene la distribuidora de brindar asesoramiento y atención
personalizada. A partir del lunes 3 de octubre corroboramos que la oficina del puerto ya estaba operativa.
Mejorar la atención y el asesoramiento comercial a las
y los usuarios que necesitan hacer trámites y gestiones
de manera presencial es una obligación de la empresa.
La energía es un derecho y la empresa debe cumplir
con las condiciones que establece el Contrato de concesión del servicio y el Marco normativo provincial.
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REUNIONES
INFORMATIVAS EN LA
JURISDICCIÓN
La Comisión Directiva tiene la premisa de estar presente en los lugares de trabajo, conversando con las y los compañeros de las distintas gestiones que se están
desarrollando, respondiendo inquietudes y consultas de los compañeros.
Por eso seguimos recorriendo toda la jurisdicción con nuestros Secretarios y conversando cara a cara con los trabajadores.
El 20 de septiembre, nuestro Secretario General, compañero Fabián Polverini, junto al Secretario adjunto Daniel Manzo y el Subsecretario de Acción Social, Luciano
De Candia fueron a la Central 9 de Julio y a EDEA Mar del Plata (Edificio Luro.)
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El 21, Polverini, Manzo, el Subsecretario de Hacienda, Salvador Saavedra
y el Subsecretario Gremial, Aniceto
Mendiola, junto al Delegado Alberto
Ojeda, se reunieron con las autoridades del Consejo de Administración de
Cooperativa Arbolito en Cnel. Vidal.
Conversaron de la actualidad y la renovación de autoridades que está por
realizar la cooperativa y diferentes temas gremiales.
Luego realizamos
una asamblea informativa con los
compañeros afiliados, donde les
detallamos los
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distintos ejes que estamos gestionando, tanto para Vidal como para Mar
Chiquita.
El 4 de octubre viajamos a la Cooperativa CALP de Pinamar. Fue una asamblea con gran participación y de clima
amigable y respetuoso. Repasamos diferentes aspectos de gestión y detalles
del anuncio del gobierno provincial de
asistencia a las cooperativas.
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PEDIDO DE REAPERTURA
PARITARIA EN EDEA Y CCA
El 13 de octubre presentamos ante
EDEA S.A. y CCA S.A. un pedido de
adelantamiento de las paritarias para
el último trimestre del año.
Ante la difícil situación económica y la
pérdida del poder adquisitivo del salario de las y los trabajadores solicitamos
adelantar la negociación pautada para
noviembre e iniciar las negociaciones
durante el presente mes de octubre.
Por notas dirigidas
a Lorenzo Siquier
(Gerente General
de EDEA) y Alexis
Zuliani (Presidente de Centrales de
la Costa Atlántica),
solicitamos una
pronta respuesta
y una convocatoria a la brevedad,
para acordar los
aumentos para los
meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2022.
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INGRESOS, DELEGADOS
Y JUBILACIONES
INGRESOS EN LA JURISDICCIÓN

En septiembre se produjeron ingresos de personal convencionalizado:
El 1º de septiembre, Mauro Macchi (ayudante de redes) y
Gastón Escarímbolo (sector Fraude), en EDEA Mar del Plata y
Ezequiel Adauto (Ayudante de Redes) en EDEA San Clemente.
Víctor Mauricio Gallo (Operaciones) en Central 9 de Julio,
Mar del Plata.
El 22 del mismo mes ingresaron efectivizados los compañeros Sebastián Pigliacampo y Ezequiel Mendiola en Cooperativa Arbolito, de Vidal. Bienvenidos compañeros!

ELECCIÓN DE DELEGADO
El jueves 6 de octubre fue electo el compañero Leandro Ezcurra (en la foto tercero desde la izquierda) quien se suma
a Marcelo De la Rosa como Delegado gremial.
¡Felicitaciones compañero!

JUBILACIÓN DE GUSTAVO VIAL
El 30 de septiembre fue el último día de
trabajo del compañero Gustavo Vial quien
accedió a la jubilación después de 37 años
como Jefe de proyectos en el área técnica
de EDEA Mar del Plata. Generó la amistad
de todos los compañeros que hemos tenido
el gusto de conocerlo, gran persona y militante de nuestra institución gremial.Saludamos a Gustavo y le deseamos lo mejor en
esta nueva etapa de su vida que comienza.
Sitio Web: lyfmdp.org.ar
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OBRA SOCIAL:
NUEVOS CONVENIOS
DE COBERTURAS
A partir del 10 de octubre están vigentes los siguientes convenios para
afiliados y afiliadas de nuestro Fondo
Solidario:

* ORTOPEDIA SAN CAYETANO (Mar de
Ajó), calle Av. Libertador Nº 820, teléfono 2257-604947 para la de provisión
de elementos ortopédicos. La modalidad de atención será con orden auto-

rizada y la cobertura es del 50 % para
plantillas y del 100% para elementos
como bastones, trípodes, etc.
* ÓPTICA CAVARRA (San Bernardo),
calle La Rioja Nº 2798 para la provisión
de cristales y armazones.
La modalidad de atención será con orden
autorizada y la cobertura es de 100 % de
cristales orgánicos blancos y armazones
hasta la suma de $4460.
En los casos que se requiera otro tipo de
cristal deberá presentarse resumen de historia clínica.
Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con nuestra Secretaría de Obra Social:
Tel: 0223-472-3837
WhatsApp: 223 564-7910
Correo electrónico:
fosolyf@gmail.com
O dirigirse a la sede del Sindicato: 25 de
Mayo 4115 (1er piso) Mar del Plata.

Sitio Web: lyfmdp.org.ar

Revista “8 de Octubre” N° 387 - Cierre de Edición 20-10-2022 - Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

19

BIBLIOTECA

¡Nuevos socios y más libros!

Durante septiembre y octubre, continuamos sumando asociados a nuestra
Biblioteca Antonio Avellaneda.
Saludamos a los compañeros y compañeras (afiliados y particulares) que se
suman a la familia de nuestra Biblioteca.

Además se compraron
libros para ampliar la
oferta de nuestra
biblioteca.

También, por el Día
del Bibliotecario, conmemorado el 13 de
septiembre, realizamos un sorteo entre
todos los socios de
una orden de compra
en una librería y fue
la Socia Nº160, Liliana
Gaute, la beneficiada.

20
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CONTACTO CON LA BIBLIOTECA:
25 de Mayo 4135 – 2º piso.
De lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Tel: 223 472-2001/2002 int. 124
o por WhatsApp al 223 562-0530
Mail: biblioteca@lyfmdp.org.ar
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GANADORES
DEL SORTEO POR EL 79°
ANIVERSARIO

Para celebrar nuestro aniversario, durante octubre realizamos
sorteos de 30 importantes premios entre nuestros
compañeros, a través de la Lotería Provincial.
Participaron todos los afiliados y afiliadas de nuestro
Sindicato (ya sean activos,
jubilados, pensionados con
la cuota sindical al día) y vitalicios con los 20 números en
cada uno de los cinco sorteos
de la Lotería a partir del 12 de
octubre y teniendo en cuenta
el número de afiliado de cada
compañero o compañera (4
dígitos).
Se tomó el ganador de acuerdo
al orden en que salía en la lotería
el número que corresponda a un
afiliado/a, asignando el primer
premio vacante del listado, hasta
completar la totalidad.

Sitio Web: lyfmdp.org.ar

GANADORES:
1° PREMO SMART TV de 55” - 4K - ANDROID:
Carlos Echeverría (1234 -Vitalicio)
2° PREMO: SMART TV de 55” - 4K - ANDROID: María del Rosario Alcorta (4817)
3° PREMO: SMART TV de 55” - 4K - ANDROID: Cristian Eizaguirre (5456)
4° PREMO: VIAJE PARA 2 PERSONAS: 3
noches de alojamiento en Hotel 3 estrellas (Villa Carlos Paz o Mar del Plata) con
traslados incluidos: Cintia Carla Rabas
Acuña (5547)
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5º al 15°: Orden de compra por 50 mil pesos en
Authogar:
José Ángel Burgos (1331, Vitalicio), Héctor Eizaguirre (2910 Jubilado), Marta Bibbo (2475, Jubilada),
Omar Berdasco (4509), Abel Juan Castro (4969, Jubilado), Pascual Olivari (1412, Vitalicio), José Alberto Giménez (4622), Diego Martín Vázquez (5253),
Julia Moyano (5289, Pensionada), Estela Rosa Díaz
(4525, Jubilada), Federico Martín Neves Virgone
(5517).

16° al 30°: Orden de compra de 30 mil pesos en
Authogar:
María Grazia Escalante (3440), Juan Carlos Ferzoco (2321, Vitalicio), Diego Pedone (5594), Gervasio
Matías Fernández (5298), Alejandro Omar García
(3410), Ernesto Piotrkowsky (2195, Vitalicio), Ramón Alberto Velardez (4288), Mauricio Daniel Papa
(5097), María José Martín (4612), Jorge Alejandro
Burgos (4620), Ezequiel Roberto Figallo (4967),
Jasna Domiján (0893, Vitalicia), Lucas Fernández
(5199), Raúl Ernesto Ortiz (2562), Juan Carlos Reyes
(3103).

¡FINALIZAMOS EL HALL
Y DESAYUNADOR
DEL HOTEL!
Durante septiembre y octubre realizamos una importante inversión en
el Hotel del Sindicato para terminar la
planta baja y avanzar un paso más en
la conclusión de la obra.
A través de la contratación de la empresa CONSCA S.A. se realizó un cambio de fondo de la estructura eléctrica
y colocamos el mobiliario, la iluminación y la decoración de todo el acceso.
Un cambio estético profundo en los
materiales y los colores, con un diseño
moderno y cálido.
Nuestro Secretario General, Fabián
Polverini, rescató la inversión realizada, en un contexto económico muy
complicado, priorizando la utilización
de recursos en una obra
que será para toda la
familia lucifuercista.
Mirá el video del
antes y después
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“QUEREMOS UN CONTACTO
DIRECTO Y HUMANO CON
LOS AFILIADOS”

Conversamos con Pablo Poveda y Luciano De Candia (Secretario y Subsecretario de Acción Social). Junto a Gustavo Fileni
tienen a cargo una Secretaría con amplias áreas de trabajo.
Nos cuentan de los objetivos desarrollados y por cumplir.

- ¿QUÉ TAREAS ABARCA LA SECRETARÍA?
Pablo Poveda (PP): Esta es una Secretaría bastante amplia porque tenemos a cargo todas las tareas
del Campo Recreativo y su personal, las becas, las
sedes gremiales de las delegaciones y en la actualidad tenemos el Plan de 54 viviendas para afiliados,
que se está gestionando a través de Acción Social y
otro proyecto en Balcarce. Por eso decimos que es
una Secretaría bastante compleja y una de las que
tiene mayor diversidad de funciones.
Luciano de Candia (LC): Las becas son un aporte
solidario para los hijos de compañeros que estudian tanto en Mar del Plata como para los que se
trasladan. Se trata de una ayuda económica o de
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una plaza hotelera. También formamos parte del
Centro de formación profesional y del Centro Cultural donde tenemos la Biblioteca que está a cargo
nuestro. Y estamos gestionando el futuro Departamento de Turismo.
- CUANDO ASUMIERON EL CARGO ¿QUÉ COSAS
NOTARON QUE HABÍA QUE MEJORAR?
LC: Queríamos aplicar nuestra metodología de trabajo, poniéndole nuestra impronta y cómo creemos

“Buscamos generar un vínculo
familiar con el compañero”.
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que deben hacerse las cosas. Queríamos emprolijar
las acciones, tener un contacto directo con el afiliado, más humano y más fluido. También queremos
hacer cosas por y para los compañeros, que creo
que es una deuda pendiente del Sindicato y lo estamos llevando a cabo de la mejor manera posible.

llevan mucho tiempo y ya lo concretamos para el
verano, donde vamos a tener todo el Campo recreativo a pleno.

PP: Después de 2 años de Pandemia, con una merma lógica de la actividad, queríamos desarrollar la
actividad social nuevamente, que los compañeros
puedan ver que la Secretaría está funcionando.

LC: Otro de los temas que tuvimos que resolver fue
conseguir un casero porque el anterior consiguió
otro trabajo. Salimos en búsqueda de otro compañero que ya está trabajando hace algunos meses y
junto a Jeremías nos dan una mano muy grande.
También estamos adquiriendo nuevos juegos infantiles que estarán disponibles para esta temporada.

- EN ESTOS MESES, ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES TAREAS DESARROLLADAS?

- Y SE VIENE LA COLONIA DE VACACIONES
2023...

PP: Pudimos poner en marcha la obra de las 54
viviendas, una promesa de campaña, ya en desarrollo y abrimos dos convocatorias de inscripciones
para afiliados directos y para hijos de afiliados para
completar el cupo disponible.

LC: Sí. Nos estamos preparando para una de los picos de la Secretaría como es la Colonia de vacaciones. Tenemos grandes expectativas, sabemos este
año vendrán muchos más chicos luego de la Pandemia y con dos años con actividades limitadas. Vamos a sumar todas las actividades: salidas recreativas, campamentos, etc. Tanto la Secretaría como el
resto de la Comisión directiva estaremos presentes
en todos los eventos de la Colonia compartiendo
con las familias y respaldando la tarea de los profes.
Hay un gran grupo de trabajo para que salga de la
mejor manera.

“Tenemos grandes expectativas
con la Colonia de Vacaciones.
Este año vendrán muchos más
chicos luego de la Pandemia”.
También estamos generando vínculos para la oficina de turismo, prontos a cerrar algunos convenios
y poder inaugurarla en poco tiempo con prestaciones para los compañeros. Otro de los temas nos ha
llevado mucho trabajo es poner en condiciones el
Campo Recreativo de cara a la temporada de verano.

PP: También destacamos la importancia social que
tiene la Colonia. Nuclea a los hijos de los compañeros y a toda la familia lucifuercista que luego de la
Pandemia queremos volver a recuperar, que participe masivamente de las actividades del Sindicato.

- ¿QUÉ TRABAJOS SE HICIERON ALLÍ ESTOS
MESES?
PP: Fue mucho trabajo. Se realizó la poda de 38
álamos a media altura, una tarea muy importante
que estaba pendiente. También hicimos remodelamiento de la sala de máquinas de las piletas, colocamos un nuevo filtro para que funcione mejor la
pileta grande y se reparó otra bomba para tener de
repuesto. Se hicieron las instalaciones de las conexiones para el funcionamiento a pleno de las dos
piletas. Estas son cosas que quizá no se ven pero
ahora tenemos una sala de máquinas más potente. También reparamos diferentes equipos de trabajo como motoguadañas, motosierras y tractores
corta césped, se reparó un tractor grande y todo
el equipamiento necesario para el mantenimiento
que está a disposición del personal. Son temas que
Sitio Web: lyfmdp.org.ar
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- ¿QUÉ OBJETIVOS SE PLANTEAN A
MEDIANO Y LARGO PLAZO?
PP: Queremos tener operativo el Departamento de Turismo donde los
compañeros puedan planear sus vacaciones directamente en el Sindicato.
También, la finalización del Plan de Viviendas de Mar del Plata, adjudicar y
entregar las casas.

“Queremos tener operativo en poco
tiempo el Departamento de Turismo”.

LC: también nos imaginamos una Secretaría que abarque todo los temas
vinculados a la inclusión social tanto
de compañeros y sus familias como
del resto de la comunidad. Las puertas
del Sindicato están abiertas para que
se acerque quien necesite asesoramiento e información. Los invitamos
porque estamos a disposición para lo
que podamos ayudar.
PP: Los convocamos a que se sigan
acercando, que se contacten, presencial o virtualmente para plantearnos
sus inquietudes y dudas. Queremos
un vínculo familiar con el compañero.

Mirá la entrevista
completa
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PRESENTAMOS EL PROYECTO DEL PLAN DE VIVIENDAS
PARA BALCARCE
El 14 de septiembre viajamos a La Plata para reunirnos en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV)
con el Administrador General, Diego Menéndez,
y presentar toda la documentación del proyecto
para el Plan de Viviendas en Balcarce, pensado
hace aproximadamente 10 años pero que no tuvo
muchos avances hasta
ahora.
Nuestro Secretario General, compañero Fabián Polverini, junto al
compañero Alejandro
Polverini (1er vocal titular) tuvieron el encuentro con el funcionario,
quien se mostró predispuesto a evaluar el
proyecto.
Luego del compromiso
asumido por Menéndez cuando se reinauguró la
obra de las viviendas en Mar del Plata de avanzar en
esta iniciativa, le presentamos los planos, las autorizaciones municipales, la factibilidad de obra y todo lo
necesario para que el Instituto evalúe la propuesta.
Se trata de un proyecto para la construcción de 12
Sitio Web: lyfmdp.org.ar

viviendas, única, familiar y de ocupación permanente para afiliados y afiliadas de nuestra Organización, en un predio ubicado en las calles 23 y 46,
de esta localidad.
Deseamos tener la respuesta a la brevedad para seguir avanzando en soluciones a las necesidades de
las y los compañeros, en
este caso de Balcarce.
REUNIÓN INFORMATIVA EN BALCARCE
El 20 de octubre se hizo
una reunión informativa en la Delegación del
Sindicato, con la presencia de Fabián Polverini,
el Secretario de Acción
Social, Pablo Poveda y
el Arquitecto Pablo Saravia. Allí detallamos el proyecto y respondimos dudas de los compañeros que
participaron.
Ya se encuentra trabajando una Subcomisión de Viviendas, a la espera de la respuesta del IPV de la documentación presentada.
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FESTEJAMOS EL DÍA
NACIONAL DEL JUBILADO
Y LA JUBILADA

El martes 20 de septiembre realizamos
un agasajo a compañeros y compañeras Jubiladas,
para conmemorar el Día Nacional de las y los Jubilados.
Gran participación de compañeros y compañeras.
En nuestro Salón de Asambleas, organizamos junto al Centro de Jubilados y
Pensionados de nuestro Sindicato, un
encuentro para compartir una agradable tarde con un servicio de lunch,
brindis y un baile para finalizar la jornada.
Las palabras de bienvenida a cargo del
Presidente del Centro de Jubilados,
Rubén Reyna, convocaron a volver a
encontrarse las y los jubilados para
compartir su día y seguir siendo parte
de la vida activa de Luz y Fuerza Mar
del Plata.
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Luego de la entonación del Himno nacional y de la Marcha de Luz y Fuerza, la Secretaria de Previsión Social y
Actas, Cristina Lantaño, saludó en representación de la Comisión Directiva
y rescató la importancia y el merecimiento de agasajar a las y los jubilados
de nuestra Organización.
Al cierre llegó el momento para el baile, cuando el compañero Juan Baliani
desarrolló un repertorio de canciones
con su acordeón para culminar la jornada.
Agradecemos la participación de quienes se sumaron al festejo y felicitamos
a las y los compañeros que estuvieron
en la organización del evento.

INVITACIÓN AL FESTEJO DEL DÍA DEL
JUBILADO y JUBILADA DE LUZ Y FUERZA
El próximo viernes 25 de noviembre
celebraremos en Mar del Plata el Día
del Jubilado lucifuercista, en el Salón
de Asambleas del Sindicato (25 de
Mayo 4115), desde las 12.30hs.
Organizado junto a nuestro Centro de
Jubilados, haremos la tradicional paella a cargo del maestro José Melero y
habrá una paella tradicional y una de
pollo y cerdo.
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Las tarjetas son limitadas, por la capacidad del espacio, a $1500 solicitándolas al Centro de Jubilados. Deben traer
vajilla completa y vaso.
Además de encontrarnos y celebrar
nuestro día, habrá sorteos de importantes premios y un show para culminar la jornada.
Los esperamos!
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