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CURSOS DE CAPACITACIÓN

 través de los Convenios que Anuestro Sindicato tiene con 

los Centros de Formación 

Profesional Nros. 402 y 403, 

continúan los dictados de distintos 

Talleres de Formación que se 

cursan en instalaciones de 

nuestro Centro Cultural  y 

Deportivo. 

Curso de Electricista Industrial  

(profesor Lucas Casano) 

El Curso se desarrolló los días 

lunes, miércoles y viernes, de 17 a 

21 hs.  

-Electricidad Domiciliaria (profesor Lucas Casano). 

-Electricista Instalador (también dictado por el profesor Lucas Casano). 
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CURSOS DE REDES AÉREAS

Se continuó brindando los dos cursos, 

de Operador de Redes de Baja o Media 

Tensión,  y Tendido de Redes Aéreas, 

brindado por el profesor Rafael Ursino a 

aquellos postulantes manuales y técnicos 

de la Bolsa de Trabajo de la ciudad de Mar 

del Plata, que no tienen título orientado a 

la rama de la electricidad. Otorgándoles 

sendos certificados avalados por la 

Provincia de Buenos Aires, Dirección 

General de Cultura y Educación, Centro 

de Formación Profesional 402 – Mar del 

Plata. 

Los miércoles y viernes, de 17:30 a 

20:30 hs.  

Ambos espacios de formación, 

fundamentalmente pero no de manera 

excluyente, están dirigidos a los 

postulantes de nuestra Bolsa de Trabajo.

-COMPUTACIÓN: 

-Operador de PC Informática 

para Administración y Gestión, 

con 22 participantes; 

- Programación, con 18 partic-

ipantes; 

– Diseño WEB, 19 participantes; 

- Operador de PC Nivel 2, con 16 

participantes.

OTROS CURSOS que se dictaron, 
fueron los de:

TAEKWONDO DE ESCUELAS KUMGANG 

A cargo del Director Técnico (habilitado) Maestro Pablo Provenzano. 

Con los altibajos habituales, durante este período participaron entre 

10 y 15 alumnos. 

Lunes, miércoles y viernes, de 18:30 a 20:30 hs, para todas las 

edades. 

Están a cargo de la profesora Lucía Sosa. Dirigido a 

personas de todas las edades, con descuentos para 

nuestros afiliados, los días martes y jueves de 17 a 18 hs. 

CLASES DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

BENEFICIO DE LUNA DE MIEL

Durante el presente período conti-

nuamos con el “Beneficio de la Luna de 

Miel”. A través del mismo, los afiliadas/os 

del Sindicato (recién casados/as) 

accedieron a paquetes turísticos gratuitos 

para disfrutar del viaje en distintos 

destinos de nuestro país. El paquete 

incluye traslados en bus desde Mar del 

Plata, hotel con media pensión, 

excursiones y asistencia médica a los 

viajeros. 

Estos paquetes estuvieron sujetos a 

disponibilidad y estacionalidad de los 

destinos. 
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TURISMO “LA ENERGIA”

A través de la Mutual “La Energía” 

seguimos ofreciendo opciones de viajes, 

promociones y descuentos turísticos a 

compañeras y compañeros afiliados a 

esta Mutual. 

También se ofrecieron Salidas Espe-

ciales en Vacaciones de Invierno. 

Contacto Lic. Milva Valvasori.

Lunes, miércoles y viernes, de 15 a 19 hs.  

Martes y Jueves, de 9 a 13 hs. 

Correo-e:  turismolaenergia@gmail.com

TALLER DE FOTOGRAFÍA

Se ofreció el "1er Taller de Introducción a la Fotografía, Manejo de cámaras", a cargo de 

Gustavo Bonecco,  que tendría dos meses de duración. (No se realizó por falta de 

inscriptos.) 

PRESENTACIÓN DE LIBRO

El 15 de junio de 2018 por la tarde, en 

nuestra nueva sede de la Delegación 

Pinamar, el compañero Lorenzo Rojas 

presentó su nuevo libro “Reseña histórica 

de la Cooperativa de Agua y Luz de 

Pinamar- CALP”. 

La misma se realizó ante la presencia 

de 80 invitados. 

BIBLIOTECA “ANTONIO AVELLANEDA”

En este período se siguieron reali-

zando las  actividades básicas de la 

Biblioteca, se sumaron más socios, no 

sólo afiliados, sino  alumnos de los cursos 

que se dictan en el gremio, como así 

también público en general. 

Según nuestro registro, se advierte 

una preferencia de la lectura de ficción, 

aunque los textos no ficcionales, como los 

de autoayuda y nutrición también fueron 

consultados  frecuentemente. 

Se advierte una marcada predilección 

por el género narrativo (novelas o 

cuentos) en detrimento de la poesía y el 

teatro. 

Existe una clara preferencia por la 

literatura policial y de suspenso y las 

novelas históricas románticas. 

Quienes más leen son en su mayoría 

adultos: le siguen los niños y finalmente 

los adolescentes, quienes se acercan en 

búsqueda de bibliografía que le piden en 

la escuela. 

Desde el comienzo de 2019 se llevó a 

cabo un Plan de Lectura para cada mes, 

titulado "12 meses 12 libros", en el que 

cada mes se da una opción literaria 

distinta para incentivar el placer por la 

lectura. 

COMPRAS

Se siguieron realizando compras de 

materiales para actualizar  el fondo biblio-

gráfico,  contando con un presupuesto de 

alrededor de $ 3.000 por mes. 

Durante el período 2018-2019 se 

adquirieron 98 títulos nuevos, totalizando 

la cantidad de 4.719 Libros al final del 

Ejercicio.  

219218
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ACONTECIMIENTOS 

05 /07/2018.  1er  Aniversario 

de reapertura de la Biblioteca. 

Se sorteó el libro  "Bellas Dur-

mientes" de STEPHEN KING. 

12/12/2018. Presentación del libro "Mañana será 

historia. Diario Urgente de Venezuela". Con la pre-

sencia de su autor, Marco Teruggi.

VISITA DE INVESTIGADORES

Viernes 19/10/18. Antes 

de presentarse en la Feria 

del Libro, la Biblioteca 

tuvo la visita de los inves-

tigadores del CONICET 

Gustavo Nicolás Contre-

ras y Pablo Ghigliani, 

quienes están desarro-

llando una serie de libros 

sobre la Historia del Movi-

miento Obrero. 

De esta manera pudieron 

recopilar información 

sobre la lucha de nuestro 

Sindicato. 

 VISITA DE LA COLONIA DE VACACIONES.

25-01-2019 / 08-02-2019 /  22-02-2019.   

Los días de lluvia del mes de enero y 

febrero  del año 2019, los chicos de 4 y 5 

años de la Colonia de Vacaciones del 

gremio, con su profe Rocío Zaya, se 

acercaron a las instalaciones de la 

Biblioteca para conocer y disfrutar su 

funcionamiento. Por otro lado, se 

realizaron actividades de Animación a la 

lectura. 

ACTIVIDADES EN 
NUESTRO CAMPO 

RECREATIVO 

Realizamos mantenimiento y repara-

ciones a las bombas y motores de las 

piletas para ponerlos a punto, previo a la 

llegada de los días de sol y calor, a efecto 

de que funcionen correctamente. 

En las baterías de baños, realizamos 

mejoras y reparaciones (se instalaron 

barrales y cortinas para las duchas). 

También se acondicionaron fogones 

rotos. 

-Se acondicionó una terraza con pisos, 

sombrillas, mesas y sillas para picnic con 

el fin de descongestionar la pileta y que 

puedan usar la misma sólo para solárium. 

Se instalaron barandas para delimitar 

caminos y proteger canteros. 

Se instalaron parrillas y mesas de 

hormigón. 

Se instalaron hamacas nuevas y se 

hicieron arreglos y recuperación de 

juegos de Plaza. 

Construcción de cancha de Beach-

Vóley. 

Se recuperaron espacios verdes. Se 

rellenó la cava y se acondiciono desagüe 

y acequia, más portón de acceso de 

Laguna de los Padres. 

Se compró vajilla nueva para 80 

personas, equipada en el ámbito del SUM. 

Constantemente se realizan inversio-

nes en reparación de maquinarias para el 

mantenimiento del predio. 

Se contrató una empresa para realizar 

la poda de altura a 80 árboles, en una 

primera parte del predio. 
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USO DEL CAMPO RECREATIVO 

PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Como hace varios años, un nutrido grupo de instituciones educativas de la ciudad, 

confían y eligen año tras año las comodidades que otorga nuestro predio, solicitando 

fechas para pasar jornadas de picnic y acampe. 

Algunos de los colegios que nos eligieron: Fasta, Juvenilia, Leloir, Nobel,  Instituto 

Ayelén, San Nicolás. 

CONVENIOS 

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE 

BALCARCE. 

Firmado con relación a un Parque de 

Recreación Municipal. Cubre el costo para el 

ingreso de nuestros afiliados a dicho parque.  

CONVENIO DE VERANO EN LA 

CIUDAD DE MAIPÚ.  

Se acordó con un Camping privado, 

que tiene pileta, fogones, etc. Cubre 

parte de lo que cobra por afiliado. 

COLONIA DE VACACIONES 2018/2019

Como todos los veranos, la Colonia de 

Vacaciones del Sindicato de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata se trasformó en una 

divertida alternativa para niños y 

adolescentes. Este año, desde el 2 de 

enero hasta el 28 de febrero de 2019, fun-

cionó en el predio de nuestra Organiza-

ción en la Laguna de los Padres la ya 

tradicional COLONIA DE VACACIONES 

DEL SINDICATO. Destinado a hijas/hijos 

de 4 a 12 años, la misma funciona de 9 a 

17 hs con una gran variedad de acti-

vidades recreativas. Como ya es cos-

tumbre, los chicos/as son recogidos en 

sus casas por las combis para ser 

llevados a nuestra sede, desde donde 

salen hasta el Campo Recreativo. 

El plantel de docentes estuvo, como 

siempre, coordinado por el profesor Maxi-

miliano Lairana. 

La Colonia cuenta con el Servicio 

Gastronómico del Club A. Quilmes, 

quienes preparan el desayuno, almuerzo 

y merienda. 

También se realizan campamentos, 

divididos por edades. 

Al cierre de la Colonia se realizó un gran 

festejo donde fueron invitados los papás, 

las mamás y familiares. 

Recordamos que gran parte de la Colonia 

está subsidiada para hijos/as de nuestros 

afiliados/as. Queremos que nuestra 

Colonia cumpla con los objetivos de 

recreación, aprendizaje y diversión y así 

trabajamos. 
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TORNEO DE PESCA

El 24 de noviembre se realizó el 

Torneo de Pesca del 75º Aniversario del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 

Plata. El encuentro se realizó entre las 9 y 

las 14 hs en la Arenera Galatti, cerca de 

Villa Gesell. 

La mayoría de los participantes 

acamparon desde la noche anterior en el 

lugar y al día siguiente participaron y/o 

acompañaron en el Torneo. 

En el podio de los ganadores, primero 

quedó ubicado Federico Roldán que, con 

una corvina de 1,840 kg obtuvo ventaja 

sobre el resto. En segundo lugar quedó 

Facundo Presa. Tercero, Martín Luengo. 
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En la categoría Cadete ganó el compañero Agustín González 

y entre las mujeres ganó Sandra Benítez. 

JORNADA DE PESCA EMBARCADA

El 26 de abril se realizó la Primera Salida de Pesca Embarcada 2018. En la misma, 26 

compañeros se subieron a la lancha “El Barco”. Salieron muy temprano de la banquina 

chica del Puerto de Mar del Plata, regresando alrededor de las 18 hs.

PLAN 54 VIVIENDAS

as allá de la gestiones y reclamos Mque se realizaron ante el Instituto 

Provincial de la Vivienda (IPV), la solici-

tada a la Gobernadora (pág. siguiente) y 

ante diferentes diputados, senadores y 

Comisión de Obras de la Municipalidad de 

Gral. Pueyrredon, se terminaron de 

hormigonear, en el mes de julio, los 

contrapisos con su cajón hidrófugo y 

acometidas cloacales. 

Al inicio de este Ejercicio, no 

tuvimos  información del IPV con 

respecto a la carpeta que se presentó en 

Noviembre de 2017 solicitando la 

actualización del valor del m2 de 

construcción, que nunca se actualizó 

desde la firma del Convenio (julio/2016 

con valores de septiembre/2015). Desde 

entonces, el Expediente siguió su curso 

por las distintas dependencias. A partir de 

la entrega del Plan de  Trabajo que nos 

solicitaron nuevamente en el mes de 

mayo, desde Tesorería informaron que el 

Expediente se remitió a la Fiscalía, así 

que el pago ya estaría aprobado en un 

mes o más. Hasta que llegó a la firma del 

Administrador General en el mes de 

Agosto de 2018 y nunca más tuvimos 

respuestas a nuestros reclamos. Es así 

que el 17/07/2018 se lanza una solicitada 

en diarios "Hoy"  de La Plata y "La Capital" 

de Mar del Plata denunciando y 

reclamando a la Gobernadora Vidal por 

nuestro Plan de Viviendas. 
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 ...con el dinero (desactualizado) girado 

por el Instituto y con el aporte mensual 

comprometido por los beneficiarios. Sin 

embargo, con fecha 23 de octubre de 

2018, se envió un Pronto Despacho sobre 

el pedido de adenda complementario, 

debido a la paralización de la obra por la 

falta de fondos para continuar. 

Y a partir de ahí, al no tener res-

puestas, se le envió carpeta a la Sra. 

Gobernadora con los antecedentes del 

La obra se continuó... Plan. También se remitió la misma carpeta 

a Bloques de Concejales de la ciudad. 

En el mes de marzo de 2019 se 

presentó una nota al Presidente del 

Honorable Concejo Deliberante solicitan-

do una reunión a la brevedad. 

Ante la falta de respuesta, la Comisión 

Directiva decidió rescindir el Contrato con 

la empresa constructora y hacerse cargo 

de la logística de acopio de materiales, 

seguridad y limpieza del predio (ver 

Memoria de la Secretaría General para 

más datos). 

El Expediente que inicia la MGP N° 

10634-5 -2009  en  D i recc ión  de  

Ordenamiento Territorial enviado a La 

Plata para convalidar por la Provincia el 

Decreto 1564, que necesita el agrimensor 

para seguir el trámite en Geodesia para la 

división de las parcelas, se inició en el año 

2015. Luego de un año de gestión, en el 

mes de agosto se terminó el trámite, 

volviendo el Expediente al Municipio para 

continuar con las tareas de agrimensura. 

Depósitos de Certificaciones.

EXPEDIENTE MUNICIPAL

El que sigue es un detalle de los 

depósitos recibidos en el período que nos 

ocupa:
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En este período, en el mes de agosto 

de 2018 finalizaba el pago de cuotas  

aprobado por Asamblea, l lamado 

“Compromiso de Pago” suscripto entre 

cada beneficiario y el Sindicato, y que fue 

calculado por los profesionales para 

sostener los gastos de construcción hasta 

que se aprobara la actualización por parte 

del Instituto. Ante el incumplimiento de 

Compromiso de Pago de los beneficiarios. 

algunos beneficiarios, debiendo más del 

50 % de lo comprometido a pagar, y 

reiteradas notas invitándolos a cumplir 

con los pagos,  la Comisión Directiva 

resolvió darles de baja mediante Carta 

Documento en el mes de septiembre. 

Quedando a resolver la devolución del 

valor del terreno cuando se regularizara la 

continuidad de la construcción del Barrio. 
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