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a Secretaría de Prensa y Propaganda Ldesarrolla una tarea cotidiana de gran 

importancia para la vida institucional de 

nuestro gremio: la producción y difusión 

de la información oficial del Sindicato en la 

multiplicidad de plataformas actualmente 

existentes. 

En los últimos años, los modos de 

circulación de la información fueron 

variando y con el crecimiento y desarrollo 

de las nuevas tecnologías de la 

comunicación, se modificaron rotunda-

mente. 

Mirando hacia atrás, quedan ana-

crónicos los métodos utilizados hace 

pocos años, y su efectividad para informar 

y comunicar, hoy parece insuficiente. 

Por eso, la Secretaría de Prensa y 

Propaganda continuó su proceso de 

crecimiento y acompañamiento a estas 

nuevas tecnologías, tal cual lo contá-

ramos en anteriores Memorias de nuestro 

Sindicato. 

En el actual período, entonces, a la par 

de la continuidad de los comunicados 

escritos, impresos y repartidos en los 

lugares de trabajo, las revistas "Ocho de 

Octubre" y las publicaciones especiales, 

también desarrollamos mayor difusión a 

través de los canales electrónicos y redes 

sociales. 

La revolución tecnológica nos otorga a 

las organizaciones sindicales mayores 

oportunidades comunicativas y de 

movilización, con nuestros afiliados pero 

también con el resto de la sociedad, para 

hablar de los grandes temas laborales 

nacionales y de los temas concretos en la 

organización. 

Porque desde la Conducción enten-

demos que, además de nuestra tarea 

gremial y social cotidiana para con 
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afiliados y afiliadas, es muy importante 

comunicar y difundir estas acciones, 

disputar en el campo de la comunicación 

el poder hegemónico y no sólo contar sino 

también marcar nuestra postura en los 

diferentes temas que hacen a la vida de 

Luz y Fuerza de Mar del Plata. Sabemos 

que es esencial potenciar la comunicación 

como una herramienta que tenga el 

objetivo de defender los derechos de 

todos los trabajadores y trabajadoras. 

Somos conscientes, también, de que 

muchas veces no se logra llegar a todos y 

todas como desearíamos, cometemos 

errores o no todo a la perfección. Pero 

desde la Secretaría, con los aprendizajes 

cotidianos de una tarea en la que no 

somos expertos, hacemos nuestros 

mayores esfuerzos por mejorar cada día y 

semana tras semana. 

Para el movimiento sindical la coyun-

tura política, social y económica actual se 

convierte en oportunidad especial para 

ampliar las relaciones, fortalecer la comu-

nicación pública, la capacidad de movili-

zación y generar más espacios para el 

diálogo público sobre los temas laborales 

y sindicales. 

Para ordenar la tarea desarrollada en 

este año desde la Secretaría de Prensa y 

Propaganda, vamos a dividir la comuni-

cación según los diferentes formatos. 

PRODUCCIONES GRÁFICAS

En el período 2018-2019 publicamos 

en total 12 números (de la 355 a la 366) de 

3 mil ejemplares cada edición, incluyendo 

una edición especial (N° 359) por el 75° 

Aniversario del gremio. 

En esta revista, mes a mes, volcamos 

las principales comunicaciones y posi-

cionamientos de nuestro Sindicato (en 

cada una de sus Secretarías), nuestra 

Federación de Trabajadores de la Energía 

(FeTERA) y la Central de Trabajadores de 

la Argentina Autónoma. Además, se pu-

blican artículos que consideramos impor-

tantes para su difusión, para conocer 

opiniones vinculadas a temas relaciona-

dos a nuestra actividad sindical y gremial. 

También, se produjo una publicación 

especial de 20 páginas a todo color por el 

Encuentro Internacional de Energía, 

realizado el 12 y 13 de octubre de 2018, en 

el marco de nuestro 75° Aniversario. 

Esta producción resumió los princi-

pales ejes y debates desarrollados du-

rante esos dos días del Encuentro y las 

voces de los dirigentes que nos visitaron. 

Además del reparto a nuestros 

afiliados, activos y jubilados, de Mar del 

Plata y de las Delegaciones, la Revista es 

un órgano de propaganda y posiciona-

miento político de nuestro Sindicato en 

temas nacionales. Por eso, también se 

envía a decenas de organizaciones y 

dirigentes sindicales, políticos, de la 

REVISTA "OCHO DE OCTUBRE"

En el actual período, se publicaron en 

total 233 Circulares (ver detalle más 

adelante), correspondientes a cada una 

de las Secretarías. Estos, se repartieron 

en los lugares de trabajo a los 

compañeros y las compañeras de Mar del 

Plata y las Delegaciones, se digitalizaron 

y difundieron también por whatsapp y 

otras redes sociales. Además, los 

comunicados se publican en nuestra 

página web ( ) y en la www.lyfmdp.org.ar

página de Facebook del Sindicato. 

También, realizamos diferentes pro-

ducciones de volantes sobre diferentes 

temas o denuncias, para ser repartidos en 

la vía pública, en movilizaciones, o en 

radio abierta en las puertas de las 

empresas donde sostuvimos algún con-

flicto o medida de fuerza. Estos volantes 

son producciones especiales para cada 

actividad. 

En octubre de 2018 se elaboró e 

COMUNICADOS

energía, universidades y asociaciones de 

consumidores y usuarios de diferentes 

ciudades. 

Por último, como desde hace algunos 

años, nuestra “Ocho de Octubre” también 

se envía mensualmente a Diputados y 

Senadores nacionales y provinciales 

(más de 400 en total), con sobres perso-

nalizados para que cada legislador conoz-

ca nuestra historia, nuestras acciones, 

nuestra actualidad y también nuestra lu-

cha, posturas y análisis en temas ener-

géticos, soberanía, tarifas y otros temas 

que desarrollamos mes a mes. Sabemos 

que la batalla contra este modelo neolibe-

ral también es cultural y por eso es impres-

cindible seguir difundiendo y comunican-

do nuestros ideales. 
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Desde esta Secretaría, se produjeron 

afiches para diferentes actividades 

sociales y recreativas de nuestro 

Sindicato: Festejo Día del Niño/a, Festejo 

del 75º Aniversario, celebración del Día 

del Trabajador/a de la Electricidad, Salida 

de Pesca Embarcado, Torneo de Pesca, 

Día Internacional de la Mujer, entre otras 

actividades que desarrollamos.

AFICHES 

La radio, la voz hablada y la música, es 

uno de los medios de comunicación más 

añejos y que a pesar de todos los avances 

tecnológicos, no pierde vigencia ni posi-

bilidad de llegada. Por eso también 

estuvimos realizando radios abiertas, 

parlantes, micrófonos, grabaciones de 

consignas y denuncias, en la vía pública. 

Ya sea en la puerta de alguna de las 

empresas energéticas, en las coopera-

tivas o en las movilizaciones, las procla-

mas de Luz y Fuerza de Mar del Plata se 

hicieron escuchar en diferentes momen-

tos en este período, y como hemos 

realizado históricamente. 

RADIOS ABIERTAS

imprimió en papel un folleto contra el 

“Código de ética”, del Grupo DESA. Una 

respuesta institucional de nuestro 

Sindicato contra ese código que difundió 

la empresa. Ese folleto se repartió en las 

dependencias de EDEA, en Mar del Plata 

y Delegaciones y también en la puerta de 

la oficina comercial de Av. Independencia. 

En noviembre de 2018 se produjo un 

folleto de 4 páginas resumiendo el largo 

conflicto gremial con la empresa EDEA 

S.A. para repartir en Mar del Plata y a los 

usuarios en la puerta de las oficinas 

comerciales.

Sabemos que la cantidad de información y 

opinión que cada uno de los compañeros 

y compañeras recibe en sus celulares, 

correos electrónicos y otros dispositivos 

digitales son cada vez más, por eso 

nuestro Sindicato también desarrolla la 

difusión a través de estas vías. Sin 

resignar la entrega de información en 

formato de papel en los lugares de trabajo, 

también continuamos amplificando la 

digitalización de la información para 

enviar en diferentes plataformas digitales. 

Así, desde la Secretaría de Prensa se 

creó el año pasado el Grupo de WhatsApp 

“Prensa de Luz y Fuerza de Mar del Plata”, 

donde se difundieron las informaciones 

oficiales a través de esta aplicación que 

todos y todas tenemos en nuestros 

celulares. Los comunicados escaneados, 

fotos y publicaciones en la Página Web del 

gremio, y otros tipos de informaciones que 

consideramos relevantes para compartir 

con nuestros afiliados, además de la web 

e impresiones en papel, se comparten por 

esta vía. 

Aún cuando muchos compañeros y 

compañeras sientan que es una “moles-

tia” o una saturación de información, pre-

ferimos sumar nuevas estrategias de 

difusión a las tradicionales para llegar a 

todos lados. 

FACEBOOK. En el actual período conti-

nuamos creciendo en llegada con la pági-

na de esta red social de nuestro gremio 

( ).  www.facebook.com/luzyfuerzamdp

Allí, como complemento a la página web, y 

con la instantaneidad de internet, 

publicamos videos, álbumes de fotos, 

notas, declaraciones, vínculos a notas de 

interés, y todo tipo de información que se 

considera importante para difundir y 

replicar. 

En la actualidad llegamos a tener 4.200 

seguidores ("Me Gusta") de esta página, 

logrando un alcance promedio mensual: 

13 mil personas, más de 1.100 vistas 

mensuales, un promedio de interacción 

mensual de 5.000 acciones y un 

crecimiento promedio mensual de 53 

seguidores. 

REDES SOCIALES
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Además, esta red social permite “publi-

citar” algunos posteos, para llegar a más 

personas, a quienes quizá no llegaríamos 

por el método tradicional de "seguidores". 

TWITTER ( ): twitter.com/luzyfuerzamdp

En el actual período seguimos creciendo 

en seguidores y publicaciones en esta red 

social, que permite la publicación de 

textos breves, fotos, videos y vínculos a 

publicaciones. 

Una red social que muchos compañe-

ros/as quizá no manejen pero que es de 

gran utilidad en el campo de la comu-

nicación: periodistas, dirigentes, políticos 

e instituciones públicas, privadas o 

sindicales poseen cuentas de Twitter para 

difundir sus acciones. 

INSTAGRAM.  La  cuenta  o f ic ia l  

(www.instagram.com/luzyfuerzamdp) 

de esta red social para fotos y videos se 

abrió en febrero de 2018. Pero fue durante 

este período cuando continuó afian-

zándose. En este año realizamos 60 

posteos de fotos, videos, comunicados y 

transmisiones en vivo como otra estra-

tegia de llegada a compañeros/as y la 

sociedad en general que utiliza masiva-

mente esta red. 

Aún debemos seguir desarrollándola para 

lograr mayor cantidad de seguidores y 

llegada con nuestras actividades y 

acciones. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

demás de la difusión propia en Anuestras páginas, revistas, redes 

sociales y comunicados internos, nuestro 

Sindicato tiene una larga historia de 

presencia y debate en los medios de 

comunicación tradicionales (radio, 

televisión, gráfica y portales digitales). A 

través de la Secretaría de Prensa y 

Propaganda, canalizamos todos los 

envíos de información, gacetillas, comuni-

cados y declaraciones a los medios perio-

dísticos de Mar del Plata y de toda nuestra 

jurisdicción y a medios nacionales. 

Esa larga historia de lucha y defensa 

de los derechos de trabajadores/as nos 

posicionan ante el ambiente periodístico 

como un gremio de referencia a la hora de 

opinar y denunciar los atropellos contra la 

clase obrera. Por eso, ya sea nuestro 

Secretario General como los comunica-

dos de denuncia, tienen fuertes y amplias 

repercusiones en los medios de las 

localidades donde tenemos presencia. 

En los últimos años, con el desarrollo 

de los portales digitales de noticias, el 

diario papel, a pesar de tener importancia 

y llegada en la sociedad, no lo es de la 

misma manera que hace 8-10 años atrás. 

Por eso, además de las publicaciones en 

diarios impresos, buscamos también 

llegar a los medios digitales, radios y 

páginas web de noticias.

Ya sea por un conflicto gremial puntual, 

una jornada de festejo o de recreación, o 

una denuncia a la política económica 

neoliberal, Luz y Fuerza de Mar del Plata 

siempre está presente en la agenda de los 

medios. Repasar en esta memoria cada 

una de las repercusiones que tuvieron 

nuestros comunicados sería imposible, 

pero a modo de ejemplo podemos citar 

algunas de las publicaciones que se 

realizaron en diarios impresos en el actual 

período de Memoria: 

-21 de mayo de 2018: Diario La Capital – 

Nota sobre la reelección de José Rigane 

en nuestro Sindicato.

-4 de agosto de 2018: Diario La Capital. 

Nota por las 6 jornadas de protesta por las 

prácticas desleales de la Cooperativa 

CESOP de San Bernardo. 

-9 de agosto de 2018: Diario La Capital. 

Nota sobre el Acuerdo con la Cooperativa 

San Bernardo por los ingresos.

-25 de agosto de 2018: Diario La Capital: 

Nota por el Congreso de FeTERA en 

nuestra ciudad y el anuncio de Paro 

Nacional de 36 hs de la CTA-A con Pablo 

Micheli y José Rigane. 

-26 de agosto de 2018: Diario La 

Vanguardia (Balcarce). Nota de opinión de 

Rigane “El movimiento 21F sigue 

creciendo”. 

-13 de octubre de 2018: Diario La 

Cap i ta l .  Nota  por  e l  Congreso 

Internacional de Energía. 

-2 de marzo 2019: Diario La Capital. Nota 

por el anuncio que EDEA S.A. debe 

devolver el dinero mal cobrado a los 

usuarios. 

También se realizaron decenas de 

entrevistas radiales y televisivas en 

diferentes programas de canales de aire y 

cable, con la participación de nuestro 

Secretario General en cada uno de los 

conflictos o denuncias.

SOLICITADAS

Y en otro nivel, también se publican 

Solicitadas en diarios impresos, para 

realizar declaraciones o denuncias a toda 

la sociedad, sobre diferentes temas. En el 

actual período se publicaron las 

siguientes: 

-4 de mayo de 2018. En Diario La Capital 

por las Elecciones de Luz y Fuerza de Mar 
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sindicales poseen cuentas de Twitter para 

difundir sus acciones. 

INSTAGRAM.  La  cuenta  o f ic ia l  

(www.instagram.com/luzyfuerzamdp) 

de esta red social para fotos y videos se 

abrió en febrero de 2018. Pero fue durante 

este período cuando continuó afian-

zándose. En este año realizamos 60 

posteos de fotos, videos, comunicados y 

transmisiones en vivo como otra estra-

tegia de llegada a compañeros/as y la 

sociedad en general que utiliza masiva-

mente esta red. 

Aún debemos seguir desarrollándola para 

lograr mayor cantidad de seguidores y 

llegada con nuestras actividades y 

acciones. 

DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

demás de la difusión propia en Anuestras páginas, revistas, redes 

sociales y comunicados internos, nuestro 

Sindicato tiene una larga historia de 

presencia y debate en los medios de 

comunicación tradicionales (radio, 

televisión, gráfica y portales digitales). A 

través de la Secretaría de Prensa y 

Propaganda, canalizamos todos los 

envíos de información, gacetillas, comuni-

cados y declaraciones a los medios perio-

dísticos de Mar del Plata y de toda nuestra 

jurisdicción y a medios nacionales. 

Esa larga historia de lucha y defensa 

de los derechos de trabajadores/as nos 

posicionan ante el ambiente periodístico 

como un gremio de referencia a la hora de 

opinar y denunciar los atropellos contra la 

clase obrera. Por eso, ya sea nuestro 

Secretario General como los comunica-

dos de denuncia, tienen fuertes y amplias 

repercusiones en los medios de las 

localidades donde tenemos presencia. 

En los últimos años, con el desarrollo 

de los portales digitales de noticias, el 

diario papel, a pesar de tener importancia 

y llegada en la sociedad, no lo es de la 

misma manera que hace 8-10 años atrás. 

Por eso, además de las publicaciones en 

diarios impresos, buscamos también 

llegar a los medios digitales, radios y 

páginas web de noticias.

Ya sea por un conflicto gremial puntual, 

una jornada de festejo o de recreación, o 

una denuncia a la política económica 

neoliberal, Luz y Fuerza de Mar del Plata 

siempre está presente en la agenda de los 

medios. Repasar en esta memoria cada 

una de las repercusiones que tuvieron 

nuestros comunicados sería imposible, 

pero a modo de ejemplo podemos citar 

algunas de las publicaciones que se 

realizaron en diarios impresos en el actual 

período de Memoria: 

-21 de mayo de 2018: Diario La Capital – 

Nota sobre la reelección de José Rigane 

en nuestro Sindicato.

-4 de agosto de 2018: Diario La Capital. 

Nota por las 6 jornadas de protesta por las 

prácticas desleales de la Cooperativa 

CESOP de San Bernardo. 

-9 de agosto de 2018: Diario La Capital. 

Nota sobre el Acuerdo con la Cooperativa 

San Bernardo por los ingresos.

-25 de agosto de 2018: Diario La Capital: 

Nota por el Congreso de FeTERA en 

nuestra ciudad y el anuncio de Paro 

Nacional de 36 hs de la CTA-A con Pablo 

Micheli y José Rigane. 

-26 de agosto de 2018: Diario La 

Vanguardia (Balcarce). Nota de opinión de 

Rigane “El movimiento 21F sigue 

creciendo”. 

-13 de octubre de 2018: Diario La 

Cap i ta l .  Nota  por  e l  Congreso 

Internacional de Energía. 

-2 de marzo 2019: Diario La Capital. Nota 

por el anuncio que EDEA S.A. debe 

devolver el dinero mal cobrado a los 

usuarios. 

También se realizaron decenas de 

entrevistas radiales y televisivas en 

diferentes programas de canales de aire y 

cable, con la participación de nuestro 

Secretario General en cada uno de los 

conflictos o denuncias.

SOLICITADAS

Y en otro nivel, también se publican 

Solicitadas en diarios impresos, para 

realizar declaraciones o denuncias a toda 

la sociedad, sobre diferentes temas. En el 

actual período se publicaron las 

siguientes: 

-4 de mayo de 2018. En Diario La Capital 

por las Elecciones de Luz y Fuerza de Mar 
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del Plata y la distribución y horarios de las 

mesas para la votación del 18 de mayo. 

-18 de julio de 2018: En Diario La Capital, 

pidiendo respuestas a la Gobernadora por 

el Plan de Viviendas. “El acceso a la 

vivienda es un derecho constitucional”. 

-8 de octubre de 2018: En Diario La 

Capital. Declaración por el 75° Aniver-

sario. “Sigamos construyendo la mística 

que nos identifica”. 

-15 de febrero de 2019: En Diario La 

Capital. Denuncia a la empresa distri-

buidora.“EDEA. Tarifazos, despotismo, 

desinversión y discriminación”. 

-21 de febrero de 2019: En Diario La 

Capital. Denuncia a la empresa distri-

buidora. “Energía reactiva: otro ingreso 

millonario de EDEA S.A.”

En un contexto de creciente con-

flictividad social, ataques a los derechos 

de la clase trabajadora y avance de un 

modelo neoliberal cada vez más agresivo 

para con trabajadores y trabajadoras, 

desde la Secretaría de Prensa y Propa-

ganda de nuestro Sindicato estuvimos 

trabajando y desarrollando la comunica-

ción institucional con nuestras herra-

mientas y posibilidades. Como dijimos 

más arriba, sabemos que quizá no salió 

todo a la perfección, pero también logra-

mos comunicar y difundir las diferentes 

acciones que nuestro Sindicato desa-

rrolla. 

Por eso, a modo de cierre, apren-

demos de los errores, nos enriquecemos 

con los aciertos y buscamos constan-

temente seguir desarrollándonos para 

poder llegar, con una comunicación más 

efectiva, a cada uno de nuestros 

compañeros y nuestras compañeras y a la 

sociedad en general. 

Siempre, con el objetivo de la defensa 

del derecho humano de acceso a la 

EN SÍNTESIS

energía, entendiéndola como un bien 

social de los pueblos y no como una 

mercancía en beneficio de unos pocos 

grupos concentrados multinacionales. 

Porque sabemos que otro país es posible, 

desde nuestro lugar de Organización 

Sindical aportamos nuestra experiencia y 

luchas históricas en esa construcción 

colectiva. Desde la Secretaría de Prensa y 

Propaganda articulamos, interna y exter-

namente, la comunicación y difusión de 

cada una de las luchas de nuestro 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Pla-

ta, para seguir manteniendo fraternal-

mente nuestra inserción social en todo el 

ámbito de nuestra jurisdicción, en todo el 

territorio nacional y más allá de sus 

fronteras geográficas. 

Anexo 1

CIRCULARES EMITIDAS

01-05-2018. Declaración por el 1° de Mayo.

02-05-2018. Secretaría de Obra Social. Convenio con Terapista Ocupacional.

02-05-2018. Secretaría de Obra Social. Convenio Odontológico en Delegación 

Pinamar.

04-05-2018. Medidas de fuerza en Centrales de la Costa y en Cooperativa Dionisia, de 

Otamendi. 

08-05-2018. Declaración: "Frente al intento de precarización laboral, debemos ganar 

las calles".

11-05-2018. Conflicto en Central "9 de Julio".

12-05-2018. Acuerdo salarial en Cooperativa Dionisia de Otamendi. 

14-05-2018. Reintegros FOSOLyF. 

15-05-2018. Aniversario reapertura Biblioteca. Sorteo de libro. 

19-05-2018. Elecciones de Luz y Fuerza MdP: José Rigane fue reelecto. 

21-05-2018. Elecciones 2018 en Luz y Fuerza MdP: Repercusiones en Diario “La 

Capital”.

22-05-2018. Solidaridad con Metrodelegados. 

25-05-2018. "25 de Mayo: fuera el FMI, abajo el ajuste y la reforma laboral." 

28-05-2018. Micheli y Rigane en la 107ª Conferencia internacional de la OIT.

29-05-2018. "Macri: haga Ud. el esfuerzo de mirar la tasa de ganancias de las 

empresas energéticas."

30-05-2018. Reintegros FOSOLyF. 

07-06-2018. "Feliz Día, Periodistas!" 

07-06-2018. Asamblea en Cooperativa CLYFEMA - Mar de Ajó. 

08-06-2018. "Condenamos el Acuerdo con el FMI."

11-06-2018. 14 de Junio: paro de Luz y Fuerza Mar del Plata y movilización a Plaza de 

Mayo.

11-06-2018. Metodología del paro 14-6-2018. 

11-06-2018. Notificación jornada del paro. 

12-06-2018. 17 y 20 de junio, Campo Recreativo estará cerrado. 
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-30 de abril de 2019: En Diario La Capital. 

Declaración por el 1° de Mayo: “Por la 

reconstrucción de la unidad y la solida-

ridad de clase”. 
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del Plata y la distribución y horarios de las 

mesas para la votación del 18 de mayo. 

-18 de julio de 2018: En Diario La Capital, 

pidiendo respuestas a la Gobernadora por 

el Plan de Viviendas. “El acceso a la 

vivienda es un derecho constitucional”. 

-8 de octubre de 2018: En Diario La 

Capital. Declaración por el 75° Aniver-

sario. “Sigamos construyendo la mística 

que nos identifica”. 

-15 de febrero de 2019: En Diario La 

Capital. Denuncia a la empresa distri-

buidora.“EDEA. Tarifazos, despotismo, 

desinversión y discriminación”. 

-21 de febrero de 2019: En Diario La 

Capital. Denuncia a la empresa distri-

buidora. “Energía reactiva: otro ingreso 

millonario de EDEA S.A.”

En un contexto de creciente con-

flictividad social, ataques a los derechos 

de la clase trabajadora y avance de un 

modelo neoliberal cada vez más agresivo 

para con trabajadores y trabajadoras, 

desde la Secretaría de Prensa y Propa-

ganda de nuestro Sindicato estuvimos 

trabajando y desarrollando la comunica-

ción institucional con nuestras herra-

mientas y posibilidades. Como dijimos 

más arriba, sabemos que quizá no salió 

todo a la perfección, pero también logra-

mos comunicar y difundir las diferentes 

acciones que nuestro Sindicato desa-

rrolla. 

Por eso, a modo de cierre, apren-

demos de los errores, nos enriquecemos 

con los aciertos y buscamos constan-

temente seguir desarrollándonos para 

poder llegar, con una comunicación más 

efectiva, a cada uno de nuestros 

compañeros y nuestras compañeras y a la 

sociedad en general. 

Siempre, con el objetivo de la defensa 

del derecho humano de acceso a la 

EN SÍNTESIS

energía, entendiéndola como un bien 

social de los pueblos y no como una 

mercancía en beneficio de unos pocos 

grupos concentrados multinacionales. 

Porque sabemos que otro país es posible, 

desde nuestro lugar de Organización 

Sindical aportamos nuestra experiencia y 

luchas históricas en esa construcción 

colectiva. Desde la Secretaría de Prensa y 

Propaganda articulamos, interna y exter-

namente, la comunicación y difusión de 

cada una de las luchas de nuestro 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Pla-

ta, para seguir manteniendo fraternal-

mente nuestra inserción social en todo el 

ámbito de nuestra jurisdicción, en todo el 

territorio nacional y más allá de sus 

fronteras geográficas. 

Anexo 1

CIRCULARES EMITIDAS

01-05-2018. Declaración por el 1° de Mayo.

02-05-2018. Secretaría de Obra Social. Convenio con Terapista Ocupacional.

02-05-2018. Secretaría de Obra Social. Convenio Odontológico en Delegación 

Pinamar.

04-05-2018. Medidas de fuerza en Centrales de la Costa y en Cooperativa Dionisia, de 

Otamendi. 

08-05-2018. Declaración: "Frente al intento de precarización laboral, debemos ganar 

las calles".

11-05-2018. Conflicto en Central "9 de Julio".

12-05-2018. Acuerdo salarial en Cooperativa Dionisia de Otamendi. 

14-05-2018. Reintegros FOSOLyF. 

15-05-2018. Aniversario reapertura Biblioteca. Sorteo de libro. 

19-05-2018. Elecciones de Luz y Fuerza MdP: José Rigane fue reelecto. 

21-05-2018. Elecciones 2018 en Luz y Fuerza MdP: Repercusiones en Diario “La 

Capital”.

22-05-2018. Solidaridad con Metrodelegados. 

25-05-2018. "25 de Mayo: fuera el FMI, abajo el ajuste y la reforma laboral." 

28-05-2018. Micheli y Rigane en la 107ª Conferencia internacional de la OIT.

29-05-2018. "Macri: haga Ud. el esfuerzo de mirar la tasa de ganancias de las 

empresas energéticas."

30-05-2018. Reintegros FOSOLyF. 

07-06-2018. "Feliz Día, Periodistas!" 

07-06-2018. Asamblea en Cooperativa CLYFEMA - Mar de Ajó. 

08-06-2018. "Condenamos el Acuerdo con el FMI."

11-06-2018. 14 de Junio: paro de Luz y Fuerza Mar del Plata y movilización a Plaza de 

Mayo.

11-06-2018. Metodología del paro 14-6-2018. 

11-06-2018. Notificación jornada del paro. 

12-06-2018. 17 y 20 de junio, Campo Recreativo estará cerrado. 
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13-06-2018. Luz y Fuerza MdP participó de la “Marcha de la dignidad” en Córdoba.

14-06-2018.Reintegros FOSOLyF.

15-06-2018. Paro y Movilización 14 de junio. Masiva presencia en Plaza de Mayo.

14-06-2018. 28 de junio. Elecciones en la CTA-Autónoma. 

15-06-2018. Nuevo Convenio Obra Social en Balcarce.

15-06-2018. Información Obra Social. Consultorios Santa Teresita. 

18-06-2018. Acto homenaje a 50 años de la Coordinadora Nacional de Jubilados y 

Pensionados.

19-06-2018. Paro Nacional 25 de junio. 

19-06-2018. Festejo del 13 de Julio. Día Trabajador/a de la Electricidad.

28-06-2018. Reintegros FOSOLyF. 

03-07-2018. Planillas Día del Niño/a 2018. 

04-07-2018. 1er Taller de Introducción a la Fotografía y Manejo de Cámaras.

04-07-2018. Convocatoria a beneficiarios del "Plan 54 Viviendas". 

10-07-2018. Reajuste Bolsa de Trabajo en Delegación Maipú. 

10-07-2018. Reajuste Bolsa de Trabajo en Delegación Balcarce.

10-07-2018. Reajuste Bolsa de Trabajo en  Mar del Plata. 

10-07-2018. Bolsa de Trabajo. Días y horarios de atención y consultas. 

10-07-2018. Congresos Nacionales de FeTERA / 24 de agosto en MdP. 

11-07-2018. Declaración por Día Trabajador/a de la Electricidad.

13-07-2018. Reintegros FOSOLyF.

14-07-2018. Luz y Fuerza MDP realizó el festejo del 13 de Julio.

16-07-2018. Acompañamos la lucha de los trabajadores de la Boston.

18-07-2018. "El acceso a la vivienda es un derecho constitucional." 

18-07- 2018. Comunicado: Junta Electoral Nacional CTA Autónoma.

19-07-2018. Aumento de Aranceles de Reintegro.

20-07-2018. Implementación Sistema de Pago Electrónico para Reintegros. 

24-07-2018. "CESOP Discrimina y avasalla derechos convencionales."

24-07-2018. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

24-07-2018. "Rechazamos la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad 

interior."

30-07-2018. Reintegros FOSOLYF. 

30-07-2018. Resolución de la Asamblea General Extraordinaria del 27/07/2018.

30-07-2018. "Jornadas de paro contra la política de ingresos de CESOP." 

31-07-2018. "6 Jornadas de paro de Luz y Fuerza Mar del Plata contra la violación del 

Convenio Colectivo de Trabajo 36/75." 

02-08-2018. "La estrategia del sindicato Gral. Pueyrredon." 

03-08-2018. Luz y Fuerza realizó una nueva Jornada de Paro y Movilización.

03-08-2018. Inscripción Bolsa de Trabajo en Coronel Vidal.

06-08-2018. "Los argumentos falaces de un sindicato bufón de la patronal."

06-08-2018. Invitación al festejo del Día del Niño/a en Mar del Plata. 

07-08-2018. La cooperativa CESOP de San Bernardo reconoce la vigencia del 

Convenio Colectivo de Luz y Fuerza. 

09-08-2018. "Salario mínimo de $ 12.500.- en cuotas." 

09-08-2018. Las oficinas de EDEA S.A saturadas por falta de personal.

10-08-2018. Venta de Tarjetas. Almuerzo 75º Aniversario – 14 de octubre de 2018. 

14-08-2018. Reintegros FOSOLYF. 

16-08-2018. Entrega de regalos Día del Niño/a 2018. 

21-08-2018. Festejos del Día del Niño/a 2018. 

27-08-2018. Se realizó en Mar del Plata el Congreso Nacional de FeTERA.

30-08-2018. Reintegros FOSOLYF. 

31-08-2018. Elección de Delegados Coop. Elec. Dionisia. 

03-09-2018. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria.

03-09-2018. Elección de Delegados en Coop. de Electricidad de Mechongué.

03-09-2018. Elección de Delegados  en  General Pirán.

03-09-2018. Elección de Delegados en  Coronel Vidal.

03-09-2018. Elección de Delegados en Mar Chiquita. 

04-09-2018. Síntesis de la Asamblea informativa en Mar de Ajó. 

04-09-2018. Elección de Delegados en Centrales de la Costa Mar del Plata.

04-09-2018. Elección de Delegados en Centrales de la Costa Mar del  Plata.

04-09-2018. Elección de Delegados en Centrales de la Costa Mar del Plata.

06-09-2018. Plazo de entrega de regalos Día del Niño/a 2018. 

07-09-2018. Información importante a los compañeros /as. 

10-09-2018. Robaron tarjetas para el Almuerzo Aniversario.

13-09-2018. Repudiamos el secuestro y tortura de una docente que lucha por la 

Educación  Pública. 

14-09-2018. Reintegros del FOSOLyF. 

17-09-2018. Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 14-09-2018.

17-09-2018. Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 14-09-2018.

18-09-2018. Premios Festejo 75º Aniversario. 

21-09-2018. Paro Nacional de 36 hs: lunes 24 de septiembre movilizamos en Mar del 

Plata.

27-09-2018. Reintegros del  FOSOLyF.

27-09-2018. Gran Sorteo Fiesta 75º Aniversario: Crucero para dos personas.

05-10-2018. En noviembre viajá a Buenos Aires con la Mutual "La Energía". 

05-10-2018. 19º Encuentro Americano de la OIT: "Diagnósticos acertados que no 

frenan la ofensiva contra los trabajadores y las trabajadoras."

12-10- 2018. Reintegros FOSOLyF. 

08-10-2018. 75º Aniversario de Luz y Fuerza de Mar del Plata. 

13-10-2018. Finalizó el Encuentro Internacional de Energía en el Sindicato de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata.

15-10-2018. Multitudinario festejo por el 75º Aniversario de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata. 

16-10-2018. FOSOLyF. Secretaría de Obra Social. Convenio de Óptica en Balcarce. 

16-10-2018. FOSOLyF. Secretaría de Obra Social. Convenio de Kinesiología en 

Balcarce.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar del Plata.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Balcarce.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Cnel. Vidal.  

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Teresita.
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13-06-2018. Luz y Fuerza MdP participó de la “Marcha de la dignidad” en Córdoba.

14-06-2018.Reintegros FOSOLyF.

15-06-2018. Paro y Movilización 14 de junio. Masiva presencia en Plaza de Mayo.

14-06-2018. 28 de junio. Elecciones en la CTA-Autónoma. 

15-06-2018. Nuevo Convenio Obra Social en Balcarce.

15-06-2018. Información Obra Social. Consultorios Santa Teresita. 

18-06-2018. Acto homenaje a 50 años de la Coordinadora Nacional de Jubilados y 

Pensionados.

19-06-2018. Paro Nacional 25 de junio. 

19-06-2018. Festejo del 13 de Julio. Día Trabajador/a de la Electricidad.

28-06-2018. Reintegros FOSOLyF. 

03-07-2018. Planillas Día del Niño/a 2018. 

04-07-2018. 1er Taller de Introducción a la Fotografía y Manejo de Cámaras.

04-07-2018. Convocatoria a beneficiarios del "Plan 54 Viviendas". 

10-07-2018. Reajuste Bolsa de Trabajo en Delegación Maipú. 

10-07-2018. Reajuste Bolsa de Trabajo en Delegación Balcarce.

10-07-2018. Reajuste Bolsa de Trabajo en  Mar del Plata. 

10-07-2018. Bolsa de Trabajo. Días y horarios de atención y consultas. 

10-07-2018. Congresos Nacionales de FeTERA / 24 de agosto en MdP. 

11-07-2018. Declaración por Día Trabajador/a de la Electricidad.

13-07-2018. Reintegros FOSOLyF.

14-07-2018. Luz y Fuerza MDP realizó el festejo del 13 de Julio.

16-07-2018. Acompañamos la lucha de los trabajadores de la Boston.

18-07-2018. "El acceso a la vivienda es un derecho constitucional." 

18-07- 2018. Comunicado: Junta Electoral Nacional CTA Autónoma.

19-07-2018. Aumento de Aranceles de Reintegro.

20-07-2018. Implementación Sistema de Pago Electrónico para Reintegros. 

24-07-2018. "CESOP Discrimina y avasalla derechos convencionales."

24-07-2018. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.

24-07-2018. "Rechazamos la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad 

interior."

30-07-2018. Reintegros FOSOLYF. 

30-07-2018. Resolución de la Asamblea General Extraordinaria del 27/07/2018.

30-07-2018. "Jornadas de paro contra la política de ingresos de CESOP." 

31-07-2018. "6 Jornadas de paro de Luz y Fuerza Mar del Plata contra la violación del 

Convenio Colectivo de Trabajo 36/75." 

02-08-2018. "La estrategia del sindicato Gral. Pueyrredon." 

03-08-2018. Luz y Fuerza realizó una nueva Jornada de Paro y Movilización.

03-08-2018. Inscripción Bolsa de Trabajo en Coronel Vidal.

06-08-2018. "Los argumentos falaces de un sindicato bufón de la patronal."

06-08-2018. Invitación al festejo del Día del Niño/a en Mar del Plata. 

07-08-2018. La cooperativa CESOP de San Bernardo reconoce la vigencia del 

Convenio Colectivo de Luz y Fuerza. 

09-08-2018. "Salario mínimo de $ 12.500.- en cuotas." 

09-08-2018. Las oficinas de EDEA S.A saturadas por falta de personal.

10-08-2018. Venta de Tarjetas. Almuerzo 75º Aniversario – 14 de octubre de 2018. 

14-08-2018. Reintegros FOSOLYF. 

16-08-2018. Entrega de regalos Día del Niño/a 2018. 

21-08-2018. Festejos del Día del Niño/a 2018. 

27-08-2018. Se realizó en Mar del Plata el Congreso Nacional de FeTERA.

30-08-2018. Reintegros FOSOLYF. 

31-08-2018. Elección de Delegados Coop. Elec. Dionisia. 

03-09-2018. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria.

03-09-2018. Elección de Delegados en Coop. de Electricidad de Mechongué.

03-09-2018. Elección de Delegados  en  General Pirán.

03-09-2018. Elección de Delegados en  Coronel Vidal.

03-09-2018. Elección de Delegados en Mar Chiquita. 

04-09-2018. Síntesis de la Asamblea informativa en Mar de Ajó. 

04-09-2018. Elección de Delegados en Centrales de la Costa Mar del Plata.

04-09-2018. Elección de Delegados en Centrales de la Costa Mar del  Plata.

04-09-2018. Elección de Delegados en Centrales de la Costa Mar del Plata.

06-09-2018. Plazo de entrega de regalos Día del Niño/a 2018. 

07-09-2018. Información importante a los compañeros /as. 

10-09-2018. Robaron tarjetas para el Almuerzo Aniversario.

13-09-2018. Repudiamos el secuestro y tortura de una docente que lucha por la 

Educación  Pública. 

14-09-2018. Reintegros del FOSOLyF. 

17-09-2018. Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 14-09-2018.

17-09-2018. Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 14-09-2018.

18-09-2018. Premios Festejo 75º Aniversario. 

21-09-2018. Paro Nacional de 36 hs: lunes 24 de septiembre movilizamos en Mar del 

Plata.

27-09-2018. Reintegros del  FOSOLyF.

27-09-2018. Gran Sorteo Fiesta 75º Aniversario: Crucero para dos personas.

05-10-2018. En noviembre viajá a Buenos Aires con la Mutual "La Energía". 

05-10-2018. 19º Encuentro Americano de la OIT: "Diagnósticos acertados que no 

frenan la ofensiva contra los trabajadores y las trabajadoras."

12-10- 2018. Reintegros FOSOLyF. 

08-10-2018. 75º Aniversario de Luz y Fuerza de Mar del Plata. 

13-10-2018. Finalizó el Encuentro Internacional de Energía en el Sindicato de Luz y 

Fuerza de Mar del Plata.

15-10-2018. Multitudinario festejo por el 75º Aniversario de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata. 

16-10-2018. FOSOLyF. Secretaría de Obra Social. Convenio de Óptica en Balcarce. 

16-10-2018. FOSOLyF. Secretaría de Obra Social. Convenio de Kinesiología en 

Balcarce.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar del Plata.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Balcarce.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Cnel. Vidal.  

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Teresita.
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18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Maipú.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa  de Trabajo en Cte. Nicanor Otamendi.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Gral. Pirán. 

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar Chiquita. 

18-10-2018. "¿Código de Ética? Sin Valor jurídico para los trabajadores."

22-10-2018. Secretaría de Obra Social. Osepjana. 

22-10-2018. ¿El Grupo DESA “orina agua bendita”?

22-10-2018. Secretaría de Obra Social. Modificación Prestadores Farmacéuticos.

22-10-2018. Presupuesto 2019: Rechazamos el Ajuste y el Achicamiento del Estado.

22-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa  Clara.

22-10-2018.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Pinamar.

22-10-2018. Plan de Viviendas en Mar del Plata: Informe de situación. 

24-10-2018. "No a los aumentos en los servicios públicos - Ruidazo contra el tarifazo."

26-10-2018. Inscripción de Bolsa de Trabajo en Gonzales Chaves. 

30-10-2018. Secretaría de Obra Social. Nuevo Convenio de Farmacias Osepjana. 

30-10-2018. Convocatoria Cuerpo General de Delegados 09/11/18 -17.30 Hs.

30-10-2018. Reintegros FOSOLyF. 

31-10-2018. Valores Campo Recreativo 2018-2019. 

31-10-2018. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 18-12-2018. 

01-11-2018. "Rechazamos el despido arbitrario de Santiago Sanz."

05-11-2018. "CESOP San Bernardo produjo ingresos de personal de manera ilegal."

09-11-2018. Saludo por el Día del Empleado Municipal. 

09-11-2018. Elección de Delegados Sector Redes Cooperativa de Balcarce. 

09-11-2018. Resolución Cuerpo General de Delegados - 9/11/2018. 

15-11-2018. Reintegros FOSOLyF. 

20-11-2018. "EDEA S.A continúa desarrollando ajuste, precarización y violación de los 

derechos laborales." 

20-11-2018. "EDEA S.A Nuevamente pone en riesgo a trabajadores y viola el Contrato 

de Concesión del Servicio." 

21-11-2018. Elección de Delegados en EDEA Gonzales Chaves. 

23-11-2018. Segunda Salida de Pesca Embarcada 2018. 

26-11-2018. Elección de Delegados en EDEA - Complejo EMZO.

23-11-2018. Elección de Delegados en EDEA - Edificio Distrito.

26-11-2018. Elección de Delegados en  EDEA - Conexiones / turno tarde. 

26-11-2018. Condiciones a cubrir para el alquiler del S.U.M del Campo Recreativo de 

la Laguna de los  Padres. 

27-11-2018. Elección de Delegados en EDEA - Independencia.  

28-11-2018. Colonia de Vacaciones 2019. Inscripción.

28-11-2018. Aranceles Colonia de Vacaciones. 

28-11-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en San Clemente. 

29-11-2018. Apertura de las piletas del Campo Recreativo. 

29-11-2018. Reintegro del FOSOLyF. 

03-12-2018. Convocatoria de trabajo Delegación Pinamar. 

04-12.2018. Secretaría de Obra Social / FOSOLyF. Información sobre cheques 

vencidos.

04-12-2018. Secretaría de Obra Social / FOSOLyF. Nuevos stickers Credencial. 

06-12-2018. Comunicado de Convenios de Farmacia en Mar del Plata.

06-12-2018. Comunicado de Convenios de Farmacia - Delegaciones Ruta 2.

06-12-2018. Comunicado de Convenios de Farmacia - Delegaciones Ruta 11. 

11-12-2018. Inscripción Bolsa de Trabajo en Balcarce.

11-12-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar de Ajó

11-12-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en San Bernardo.

13-12-2018. Reintegros FOSOLyF. 

14-12-2018. Elección de Delegados en CCA Mar de Ajó. 

18-12-2018. Elección de Delegados en Emzo / Guardias C y D.

19-12-2018. Elección de Delegados en CESOP San Bernardo. 

19-12-2018. Resolución A.G.O 18-12-2018. 

20-12-2018. Invitación Brindis de Fin de Año. 

21-12-2018. Colonia de Vacaciones 2019 para Delegaciones. 

26-12-2018. Saludo Fin de Año 2018. 

26-12-2018. Inscripción Bolsa de Trabajo en MDP. Particulares.

26-12-2018. Inscripción Bolsa de Trabajo en MDP. Familiares Directos.

27-12-2018. Reintegros FOSOLyF. 

28-12-2018. Convenio Farmacias - Osepjana. 

02-01-2019. FOSOLyF: Aumento de Aranceles de reintegro. 

02-01-2019. Reajuste Bolsa de Trabajo en Gonzales Chaves. 

02-01-2019. Reajuste  de Bolsa de Trabajo en Mar del Plata.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Balcarce.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Cnel. Vidal.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Teresita.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Maipú.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Otamendi.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Gral. Pirán.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar Chiquita.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Clara del Mar.

03-01-2019. Elección de Delegados en  EDEA EMZO - Guardia B. 

04-01-2019. Planilla de Útiles Escolares 2019. 

09-01-2019. Comenzó la Colonia de Vacaciones 2019. 

09-01-2019. Nuevo horario del Campo Recreativo. 

11-01-2019. Reintegros FOSOLyF. 

14-01-2019. Reajuste Bolsa de Trabajo en Pinamar. 

14-01-2019. Elección de Delegados en Centrales de la Costa - Mar del Plata. 

21-01-2019. Convocatoria Marcha 24 de enero Contra el Tarifazo. 

25-01-2019. "Multitudinaria marcha contra tarifazos y el ajuste."

25-01-2019. Inscripción de Bolsa de Trabajo en Mar Chiquita.

30-01-2019. Reintegros FOSOLyF.

11-02-2019. "Rechazamos la política arbitraria de EDEA."

13-02-2019. Reintegros FOSOLyF. 

13-02-2019. Modificación Sistema de Reintegros del FOSOLyF.

15-02-2019. Solicitada contra EDEA. 
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18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Maipú.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa  de Trabajo en Cte. Nicanor Otamendi.

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Gral. Pirán. 

18-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar Chiquita. 

18-10-2018. "¿Código de Ética? Sin Valor jurídico para los trabajadores."

22-10-2018. Secretaría de Obra Social. Osepjana. 

22-10-2018. ¿El Grupo DESA “orina agua bendita”?

22-10-2018. Secretaría de Obra Social. Modificación Prestadores Farmacéuticos.

22-10-2018. Presupuesto 2019: Rechazamos el Ajuste y el Achicamiento del Estado.

22-10-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa  Clara.

22-10-2018.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Pinamar.

22-10-2018. Plan de Viviendas en Mar del Plata: Informe de situación. 

24-10-2018. "No a los aumentos en los servicios públicos - Ruidazo contra el tarifazo."

26-10-2018. Inscripción de Bolsa de Trabajo en Gonzales Chaves. 

30-10-2018. Secretaría de Obra Social. Nuevo Convenio de Farmacias Osepjana. 

30-10-2018. Convocatoria Cuerpo General de Delegados 09/11/18 -17.30 Hs.

30-10-2018. Reintegros FOSOLyF. 

31-10-2018. Valores Campo Recreativo 2018-2019. 

31-10-2018. Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria 18-12-2018. 

01-11-2018. "Rechazamos el despido arbitrario de Santiago Sanz."

05-11-2018. "CESOP San Bernardo produjo ingresos de personal de manera ilegal."

09-11-2018. Saludo por el Día del Empleado Municipal. 

09-11-2018. Elección de Delegados Sector Redes Cooperativa de Balcarce. 

09-11-2018. Resolución Cuerpo General de Delegados - 9/11/2018. 

15-11-2018. Reintegros FOSOLyF. 

20-11-2018. "EDEA S.A continúa desarrollando ajuste, precarización y violación de los 

derechos laborales." 

20-11-2018. "EDEA S.A Nuevamente pone en riesgo a trabajadores y viola el Contrato 

de Concesión del Servicio." 

21-11-2018. Elección de Delegados en EDEA Gonzales Chaves. 

23-11-2018. Segunda Salida de Pesca Embarcada 2018. 

26-11-2018. Elección de Delegados en EDEA - Complejo EMZO.

23-11-2018. Elección de Delegados en EDEA - Edificio Distrito.

26-11-2018. Elección de Delegados en  EDEA - Conexiones / turno tarde. 

26-11-2018. Condiciones a cubrir para el alquiler del S.U.M del Campo Recreativo de 

la Laguna de los  Padres. 

27-11-2018. Elección de Delegados en EDEA - Independencia.  

28-11-2018. Colonia de Vacaciones 2019. Inscripción.

28-11-2018. Aranceles Colonia de Vacaciones. 

28-11-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en San Clemente. 

29-11-2018. Apertura de las piletas del Campo Recreativo. 

29-11-2018. Reintegro del FOSOLyF. 

03-12-2018. Convocatoria de trabajo Delegación Pinamar. 

04-12.2018. Secretaría de Obra Social / FOSOLyF. Información sobre cheques 

vencidos.

04-12-2018. Secretaría de Obra Social / FOSOLyF. Nuevos stickers Credencial. 

06-12-2018. Comunicado de Convenios de Farmacia en Mar del Plata.

06-12-2018. Comunicado de Convenios de Farmacia - Delegaciones Ruta 2.

06-12-2018. Comunicado de Convenios de Farmacia - Delegaciones Ruta 11. 

11-12-2018. Inscripción Bolsa de Trabajo en Balcarce.

11-12-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar de Ajó

11-12-2018. Reajuste de Bolsa de Trabajo en San Bernardo.

13-12-2018. Reintegros FOSOLyF. 

14-12-2018. Elección de Delegados en CCA Mar de Ajó. 

18-12-2018. Elección de Delegados en Emzo / Guardias C y D.

19-12-2018. Elección de Delegados en CESOP San Bernardo. 

19-12-2018. Resolución A.G.O 18-12-2018. 

20-12-2018. Invitación Brindis de Fin de Año. 

21-12-2018. Colonia de Vacaciones 2019 para Delegaciones. 

26-12-2018. Saludo Fin de Año 2018. 

26-12-2018. Inscripción Bolsa de Trabajo en MDP. Particulares.

26-12-2018. Inscripción Bolsa de Trabajo en MDP. Familiares Directos.

27-12-2018. Reintegros FOSOLyF. 

28-12-2018. Convenio Farmacias - Osepjana. 

02-01-2019. FOSOLyF: Aumento de Aranceles de reintegro. 

02-01-2019. Reajuste Bolsa de Trabajo en Gonzales Chaves. 

02-01-2019. Reajuste  de Bolsa de Trabajo en Mar del Plata.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Balcarce.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Cnel. Vidal.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Teresita.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Maipú.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Otamendi.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Gral. Pirán.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar Chiquita.

02-01-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Clara del Mar.

03-01-2019. Elección de Delegados en  EDEA EMZO - Guardia B. 

04-01-2019. Planilla de Útiles Escolares 2019. 

09-01-2019. Comenzó la Colonia de Vacaciones 2019. 

09-01-2019. Nuevo horario del Campo Recreativo. 

11-01-2019. Reintegros FOSOLyF. 

14-01-2019. Reajuste Bolsa de Trabajo en Pinamar. 

14-01-2019. Elección de Delegados en Centrales de la Costa - Mar del Plata. 

21-01-2019. Convocatoria Marcha 24 de enero Contra el Tarifazo. 

25-01-2019. "Multitudinaria marcha contra tarifazos y el ajuste."

25-01-2019. Inscripción de Bolsa de Trabajo en Mar Chiquita.

30-01-2019. Reintegros FOSOLyF.

11-02-2019. "Rechazamos la política arbitraria de EDEA."

13-02-2019. Reintegros FOSOLyF. 

13-02-2019. Modificación Sistema de Reintegros del FOSOLyF.

15-02-2019. Solicitada contra EDEA. 
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15-02-2019. Aumento de Tarifas. Cuadros Tarifarios 2019.

22-02-2019. "Energía Reactiva: El aumento del que no se habla y que genera millones 

de pesos a EDEA S.A."

26-02-2019. Días y horarios de funcionamiento de las piletas del Campo Recreativo en 

Marzo y Abril 2019. 

27-02-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo 08-03-2019 en San Clemente del Tuyú. 

27-02-2019. Reintegros FOSOLyF. 

01-03-2019. Invitación Acto por el Día Internacional de la Mujer. 

01-03-2019. "OCEBA obliga a EDEA a devolver el dinero mal cobrado a los usuarios."

07-03-2019. Inscripción a la Bolsa de Trabajo en Santa Teresita. 

07-03-2019. Convocatoria Paro por "8 de Marzo - Día Internacional de la Mujer". 

14-03-2019. Reintegros FOSOLyF. 

14-03-2019. Elección de Delegados en EDEA - Independencia.

15-03-2019. Encuesta del Frente Multisectorial 21F. 

19-03-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en San Bernardo.

19-03-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar de Ajó.

21-03-2019. Elección de Delegados en Maipú.

21-03-2019. Elección de Delegados en TRANSBA de Gonzales Chaves.

28-03-2019. Reintegros FOSOLyF. 

01-04-2019. Declaración: "2 de abril - Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de 

Malvinas."

01-04-2019. EDEA avanza en sus ataques contra Luz y Fuerza de Mar del Plata. 

01-04-2019. Jueves 4 de abril: Movilización contra el ajuste y hacia el Paro Nacional. 

01-04-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Teresita.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar del Plata.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Balcarce.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Cnel. Vidal.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Maipú.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Gonzales Chaves.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Cte. Nicanor Otamendi.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Gral. Pirán.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar Chiquita.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Pinamar.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Clara. 

04-04-2019. Masivo Acto en Luz y Fuerza Contra el Ajuste y hacia el Paro Nacional.

05-04-2019. Elección de Delegados en EDEA - Sector Redes - Santa Teresita.

05-04-2019. Elección de Delegados en EDEA - Sector Guardia - Santa Teresita. 

05-04-2019. Elección de Delegados en EDEA - Sector Administración - Santa Teresita.

08-04-2019. EDEA S.A ratifica la práctica desleal con nuestro Sindicato.

08-04-2019. Elección de Delegados en Balcarce

10-04-2019. Elección de Delegados en Genneia S.A. 

10-04-2019. Elección de Delegados en Centrales de la Costa Atlántica - Mar del Plata.

12-04-2019. Reintegros FoSOLyF. 

15-04-2019. "Convocatoria al paro del 30 de abril. La unidad nos fortalece."

15-04-2019. Convocatoria AGE 24-04-2019. 
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15-04-2019. Modificación fecha de Reajustes de Bolsa de Trabajo.

29-04-2019. Cursos de Formación con Julio Gambina. 

29-04-2019. Resolución de AGE 24-04-2019. 

29-04-2019. Reintegros FOSOLyF. 

JULIO JOSÉ GARCÍA 

Sub Secretario de Prensa y Propaganda 

JUAN ERREA  

Secretario de Prensa y Propaganda
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15-02-2019. Aumento de Tarifas. Cuadros Tarifarios 2019.

22-02-2019. "Energía Reactiva: El aumento del que no se habla y que genera millones 

de pesos a EDEA S.A."

26-02-2019. Días y horarios de funcionamiento de las piletas del Campo Recreativo en 

Marzo y Abril 2019. 

27-02-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo 08-03-2019 en San Clemente del Tuyú. 

27-02-2019. Reintegros FOSOLyF. 

01-03-2019. Invitación Acto por el Día Internacional de la Mujer. 

01-03-2019. "OCEBA obliga a EDEA a devolver el dinero mal cobrado a los usuarios."

07-03-2019. Inscripción a la Bolsa de Trabajo en Santa Teresita. 

07-03-2019. Convocatoria Paro por "8 de Marzo - Día Internacional de la Mujer". 

14-03-2019. Reintegros FOSOLyF. 

14-03-2019. Elección de Delegados en EDEA - Independencia.

15-03-2019. Encuesta del Frente Multisectorial 21F. 

19-03-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en San Bernardo.

19-03-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar de Ajó.

21-03-2019. Elección de Delegados en Maipú.

21-03-2019. Elección de Delegados en TRANSBA de Gonzales Chaves.

28-03-2019. Reintegros FOSOLyF. 

01-04-2019. Declaración: "2 de abril - Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de 

Malvinas."

01-04-2019. EDEA avanza en sus ataques contra Luz y Fuerza de Mar del Plata. 

01-04-2019. Jueves 4 de abril: Movilización contra el ajuste y hacia el Paro Nacional. 

01-04-2019. Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Teresita.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar del Plata.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Balcarce.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Cnel. Vidal.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Maipú.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Gonzales Chaves.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Cte. Nicanor Otamendi.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Gral. Pirán.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Mar Chiquita.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Pinamar.

01-04-2019.Reajuste de Bolsa de Trabajo en Santa Clara. 

04-04-2019. Masivo Acto en Luz y Fuerza Contra el Ajuste y hacia el Paro Nacional.

05-04-2019. Elección de Delegados en EDEA - Sector Redes - Santa Teresita.

05-04-2019. Elección de Delegados en EDEA - Sector Guardia - Santa Teresita. 

05-04-2019. Elección de Delegados en EDEA - Sector Administración - Santa Teresita.

08-04-2019. EDEA S.A ratifica la práctica desleal con nuestro Sindicato.

08-04-2019. Elección de Delegados en Balcarce

10-04-2019. Elección de Delegados en Genneia S.A. 

10-04-2019. Elección de Delegados en Centrales de la Costa Atlántica - Mar del Plata.

12-04-2019. Reintegros FoSOLyF. 

15-04-2019. "Convocatoria al paro del 30 de abril. La unidad nos fortalece."

15-04-2019. Convocatoria AGE 24-04-2019. 
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15-04-2019. Modificación fecha de Reajustes de Bolsa de Trabajo.

29-04-2019. Cursos de Formación con Julio Gambina. 

29-04-2019. Resolución de AGE 24-04-2019. 

29-04-2019. Reintegros FOSOLyF. 

JULIO JOSÉ GARCÍA 

Sub Secretario de Prensa y Propaganda 

JUAN ERREA  

Secretario de Prensa y Propaganda
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