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UNA CUESTIÓN VITAL 

DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

No cabe duda que la inflación en los 

precios de los alimentos y los servicios 

básicos que se vive actualmente, golpea a 

todos los sectores de la sociedad. Pero los 

Jubilados y Pensionados son el sector 

social más afectado por su dependencia 

en medicamentos y gastos de salud. Sólo 

para dar un ejemplo, en los últimos tres 

años los medicamentos aumentaron un 

promedio de 314 %. 

Lamentablemente, a lo largo de este 

período en análisis de la presente 

Memoria, no han cesado los ataques del 

Gobierno Nacional, de pleno corte 

neoliberal, de intentar una y otra vez 

instalar la controversia de entregar el 

sistema de jubilaciones y pensiones de la 

Argentina para que lo “administre” el 

Mercado a través de las corporaciones, 

locales o extranjeras. Lo hace ignorando 

deliberadamente las históricas luchas de 

amplios sectores sociales y políticos, 

encabezados por la Mesa Coordinadora 
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Nacional de Organizaciones de Jubilados 

y Pensionados de la República Argentina, 

en contra de las privatizaciones del 

sistema de Jubilaciones. 

Hay dos cuestiones principales en la 

fragilidad económica que vive el país -

donde el Fondo Monetario Internacional 

presiona continuamente-  y que consti-

tuyen la entrega del patrimonio que, por 

Ley, está consagrado al Sistema de 

Jubilaciones y Pensiones. 

Una de esas cuestiones es privatizar el 

sistema mismo y la otra es liquidar el 

Fondo de Garantía de Sustentabilidad 

(FGS). Recordemos que este Fondo de 

Garantía está constituido por acciones y 

activos financieros de empresas públicas, 

privadas y financieras.  Por lo tanto,  está 

destinado a que, a través de la inversión 

de estos recursos,  se generen  dividen-

dos  para  robustecer  y  garantizar el 

sistema para los jubilados actuales y 

futuros que,  a  mediados  de  2019,  as-

ciende  a  $ 562.564.000.  

Este  monto  acumulado se hace muy 

apetecible para el Mercado y para el 

Gobierno Nacional, quien recibe pre-

siones constantes del FMI para que 

liquide o venda estas acciones y activos 

para, de esta manera, hacer más 

vulnerable el sistema y justificar la 

privatización. 

Otro inconveniente son los continuos 

“Pagarés” con que el Gobierno, en su 

continuo desmanejo económico, “mete la 

mano” en el Fondo de Garantía de 

Sustentabilidad. 

Muchas compañeras y compañeros 

jubilados y pensionados habrán leído u 

oído este tipo de noticias, pero lo cierto es 

que no viene mal tenerlo en claro ya que, 

además, hay que soportar el continuo 

bombardeo mediático con “gurúes” de la 

economía y expertos “previsionales” que 

plantean que los recursos no alcanzan, 

que ahora se vive más y que la única 

solución que plantean es que hay que 

aumentar la edad jubilatoria. 

El objetivo es claro: que los trabajado-

res/as se jubilen cada vez más grandes, o 

que tengan la menor expectativa de vida 

posible para, de esa forma, maximizar los 

recursos en caso de lograr la privatización 

del sistema, al tener que cubrir menos 

años de supervivencia. 

Afortunadamente tenemos el ejemplo 

de los países nórdicos (que raramente 

son citados por los gurúes de la 

privatización o por los medios de prensa 

interesados) que nos dan el ejemplo de lo 

que significa la administración de los 

recursos soberanos en pos de una política 

social y previsional de excelencia. 

Está claro que lo hasta aquí expresado 

nos afecta a todos y todas. Es decir, a los 

futuros jubilados, a los actuales, tengan el 

haber mínimo o regímenes especiales por 

actividad. 

Es por ello que éste es un tema que 

nos tiene que interesar a todos los 

proletari@s, a todos los jubilad@s y a 

todos los pensionad@s de esta querida 

Argentina y defender el Sistema de 

Jubilaciones y Pensiones y su Fondo de 

Garantía de Sustentabilidad como una 

cuestión vital del presente y del futuro. 
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TRÁMITES REALIZADOS 

EN EL PERÍODO DEL 01-05-2018 AL 30-04-2019 

JUBILACIÓN ORDINARIA

PEÑA, Lino Daniel

BRESCIA, Juan Ramón

GUALDIERI, Sandra María

MÁLAGA, Santos Nicanor

QUINTEROS, Cayetano Ignacio

PRESA, Luis Horacio

GIACCO, Fernando Javier

LENCINA, Néstor Emiliano

CURUCHET, Abel Santiago

NAVARRO, Pedro José

MARTÍNEZ, Norma Raquel

MELÍN, Hernán Doroteo

DE CANDIA, Miguel Ángel

ZGAINER, Armando

ZÁRATE, Axel Alejandro

MOLINA, Ramón Héctor 

INGRASSIA, Fernando José

SASTRE, Alfredo Gustavo

PILARÍA, Mario Rubén

NICCOLO, Carlos Alberto

SARNO, José Luis

RADESCA, Eduardo Aníbal

FOURTIC, Roberto Ricardo

SANTANA, Diego Alberto

VÁZQUEZ, Hugo

D´AMICO, Guillermo Aníbal 

LONGO, Antonio Enrique

D´ARCHIVIO, Electra

SOLFA, Germán Dino Raúl 

CARDOSO, Oscar  Eduardo 

PENSIONES

BAYLE, Olga Gladys Alanis de  

SCESA, María Elsa Asensi de 

RECONOCIMIENTO DE SERVICIO

RÉVORI, Claudio José

SALA, Javier Armando

NAVARRO, Fernando Abel 

CAJA COMPESADORA 

BEGA, Ennia 

CHAVARRÍA, Luis Alberto

MÁRQUEZ, Noemí

FASANO, Cecilia María 

STOCCO, Carlos Gabriel 

GALLO, Hugo Daniel 

MANZO, Eduardo 

PASCUÁN, Adrián Víctor 

GUFFANTI, Fernando Raúl 

PAFUNDI, Mauricio Claudio 

FARÍAS, Eugenio Ismael 

STABILE, Martha Edit Sánchez de 

BLANCO, Omar Ernesto 

GÓMEZ, Carlos Alberto

CHAPARRO, Rubén Darío

DE LA CRUZ, Carlos Enrique 

URRA, Marcelo María 

ARQUILLÉ, Nicolás Marcelino 

DEL MONTE, Beatriz 

OVIEDO, Néstor Oscar 

BALDINO, Antonio

LÓPEZ, Enrique Rosendo

ASENJO, Ignacio  Eliseo

CHAVARRIA, Luis Alberto

MORRONE, Marcelo Omar

GIMÉNEZ, Gustavo Marcelo

TOLOSA, Marcelo Rodolfo

LOYOLA, Raúl

URSINO, Rafael Orlando

BELARRA, Miguel Ángel

ECHEVERRÍA, Esteban Eugenio 

ÁNGELO, María del Carmen 

GONZÁLEZ, Miguel Ángel 

MÁLAGA, Santos Nicanor 

AMADEO, Horacio Guillermo

GUALDIERI, Sandra

INGRASSIA, Fernando José

LUNA, Abel Aníbal

DE CANDIA, Miguel Ángel

GURREA, Luis Ángel   

JULIO ALLEGRONI

Sub Secretario de 

Previsión Social y Actas

GUILLERMO BLAS ALBANESE

Secretario de 

Previsión Social y Actas
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Centro de Jubilados y Pensionados del 

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata

VIAJE A "TERMAS 

DEL CAMPO" 

Con dos vehículos iniciamos la 

travesía a las Termas del partido de 

Necochea, también conocidas como 

termas “Médano Blanco”. 

El primer domingo del mes de agosto 

un grupo de treinta compañeros y 

compañeras partimos tempranito para 

llegar con comodidad a ese complejo 

termal. 

Los compañeros y compañeras 

participantes volvieron reconfortados por 

el beneficio de los baños termales, por la 

calidad de las instalaciones y la atención 

recibida por parte del personal de servicio. 

Pegamos la vuelta con un esperanzado 

¡Hasta muy pronto!

FIESTA DE CUMPLEAÑOS Y 

DÍA NACIONAL DEL JUBILADO 

Continuamos celebrando el cumplea-

ños de nuestros compañeros jubilados. 

En esta oportunidad nos reunimos en las 

instalaciones de nuestro Centro de 

Jubilados para festejar los cumpleaños de 

los compañeros y compañeras, nacidos 

en los meses de junio julio y agosto, como 

así también celebrar el Día Nacional del 

Jubilado. La reunión la realizamos el 20 de 

septiembre, con la alegría y camaradería 

puesta de manifiesto en la reunión. El 

broche de oro a la jornada lo puso el 

compañero Juan Baliani, que ejecutando 

su acordeón y secundado por el guitarrista 

Hugo Suárez, le dieron brillo a la cele-

bración con rancheras, polcas, tangos y 

milongas. 
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VIAJES A DELEGACIONESVIAJES A DELEGACIONESVIAJES A DELEGACIONESVIAJES A DELEGACIONESVIAJES A DELEGACIONESVIAJES A DELEGACIONES

DOLORES. Cont inuando con e l  

cronograma de visitas a nuestras 

Delegaciones, el día 12 de julio, 

disfrutamos de una reunión gastronómica 

con los compañeros de Dolores. Allí el 

muy activo compañero Juan Baliani, se 

encargó de los pormenores relativos al 

asado criollo y todo funcionó a la 

perfección. No faltaron las anécdotas 

referidas al mundo del trabajo, los cuentos 

y la música, con la destacada actuación 

de los compañeros Juan Baliani en la 

ejecución del acordeón a piano y el 

compañero Pedro Pirali con su bajo 

eléctrico. Juan y Pedro desgranaron lo 

más destacado de su repertorio, para 

beneplácito de los concurrentes.

BALCARCE -1-. Con un buen asado, el 

día 20 de julio, nos recibieron los 

compañeros de la delegación Balcarce en 

las cómodas instalaciones de nuestro 

Sindicato en la ciudad serrana. Esta visita 

a los compañeros jubilados, tenía un 

condimento particular, pues la partici-

pación del compañero Gabriel Martínez, 

nuestro secretario de organización de 

FeTERA, produjo gran expectativa en los 

concurrentes. Los temas del ámbito 

previsional sobre los que expuso y su 

buen desempeño fueron aplaudidos por 

los compañeros concurrentes. 

BALCARCE -2-. El 16 de septiembre 

concurrimos a la Delegación Balcarce 

para acompañar al compañero Alberto 

Zaccardi, miembro de nuestra Comisión 

Directiva, que nos esperaba con un rico 

asado, preparado con motivo de cumplir 

años, como así también su señora esposa 

Luján Saitta. Junto a compañeros y 

familiares de los cumpleañeros, pasamos 

una jornada cargada de alegría. 

Felicitaciones para Alberto y Lujan, por 

tanto esfuerzo y cordialidad.¡¡¡Que cunda 

el ejemplo!!! 

VIAJE A PINAMAR: Las nuevas instala-

ciones de nuestra Delegación de Pinamar 

sirvieron de marco para albergar el 

encuentro con los compañeros jubilados 

que en un número importante se congre-

garon para compartir antiguas luchas y 

mucho compañerismo. Así fue que el 22 

de septiembre pasado compartimos un 

asado criollo preparado por los compa-

ñeros Santiago Ilundaín y Guillermo 

Achával. El almuerzo fue un éxito debido a 

la atenta participación de los compañeros 

Gino Achilli, Eduardo Mendoza y la señora 

esposa del compañero Achával. En la 

reunión gastronómica contamos también 

con la presencia del compañero Juan 

José López de nuestra delegación 

Madariaga. Con un esperanzado ¡hasta 

pronto! Nos despedimos de la bella ciudad 

de Pinamar. 

RECONOCIMIENTO 
LITERARIO A RUBÉN 

REYNA

Nuestro compañero Rubén Reyna fue 

premiado en un certamen literario. En los 

“Juegos Florales 2018” de la localidad 

bonaerense de Coronel Dorrego, en el 

marco de la Fiesta Provincial de la 

Llanura, el compañero Reyna obtuvo la 

2da Mención en “Poesía gauchesca”. La 

entrega de premios se realizó el miércoles 

24 de octubre. 
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FESTEJO DEL DÍA DEL JUBILADO/A 

LUCIFUERCISTA

El sábado 24 de noviembre se realizó 

en el Salón de Asambleas del Sindicato un 

gran almuerzo para festejar el Día del 

Jubilado/a de Luz y Fuerza. 

Más de 140 compañeros y compa-

ñeras jubiladas y pensionadas, junto a sus 

familias, disfrutaron de una hermoso 

encuentro organizado por el Centro de 

Jubilados y Pensionados de Luz y Fuerza 

de Mar del Plata. Además de la ciudad 

cabecera, hubo una nutrida presencia de 

compañeros de las Delegaciones de 

Dolores, Balcarce y Otamendi. 

Este año, la Comisión Directiva del 

Centro de Jubilados y Pensionados optó 

por apostar a un nuevo menú: dos 

grandes paellas (una de mariscos y otra 

de pollo y cerdo), que estuvieron a cargo 

del maestro paellero José Melero, todo un 

experimentado en este arte culinario. 

Pasado el mediodía, la actividad 

comenzó con la entonación del Himno 

Nacional y la Marcha de Luz y Fuerza. 

Luego llegó el momento del almuerzo, 

muy aplaudido por todos los asistentes. 

También se sortearon 23 premios con 

los números de las tarjetas; y una vez 

terminado, hubo momentos para algunos 

espectáculos artísticos. Estuvieron el 

grupo de danzas folclóricas de Balcarce, 

dirigido por el compañero Félix Gómez, un 

show de tango a cargo de Analía Correa y 

Luis María Rodríguez, quienes son los 

profesores de las Clases de Tango que se 

dictan los miércoles a las 19.30 hs en el 

Centro de Jubilados; y cerraron, con dos 

coreografías, las alumnas y profesora del 

Taller de Zumba, a cargo de la instructora 

María Gonellia, que da las clases en 

nuestro Centro de Jubilados. 

Por parte de la Comisión Directiva del 

Sindicato estuvo dirigiendo unas palabras 

el Secretario Adjunto, Sebastián Farías. 

Desde la Comisión Directiva del 

Centro de Jubilados, destacamos y 

agradecemos la gran ayuda brindada por 

todos los compañeros del Sindicato, no 

sólo con las colaboraciones económicas 

para la realización del festejo, sino 

también en todo lo necesario en los 

momentos previos y durante el almuerzo. 

Como ese sábado se iba a jugar el 

partido entre Ríver y Boca, se había 

colocado una pantalla gigante para 

pasarlo allí, pero finalmente, por los 

incidentes que se produjeron, no se 

disputó ese partido, por lo que el festejo 

finalizó más tarde de lo previsto. 
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DESPIDIENDO EL AÑO 2018 

Aceptando las fraternales invitaciones para despedir el año en curso, nos 

organizamos desde la Comisión Directiva del Centro de Jubilados, para cumplir con los 

compañeros que nos esperaban para estrecharnos en un abrazo y levantar las copas con 

los mejores augurios para el año próximo. Debemos destacar el interés y esfuerzo para 

llevar estas realizaciones, por los compañeros de las Delegaciones de la ciudad de 

Dolores, como así también de la ciudad de Balcarce, especialmente el trabajo realizado 

en la ciudad de Dolores, por el compañero Juan Baliani y el que realizaron los 

compañeros Félix Gómez y Alberto Zaccardi en la ciudad de Balcarce. 

ASADO AL ASADOR EN BALCARCE

Con el aliciente de un buen asado a la 

criolla, nos encaminamos a la ciudad de 

Balcarce. El día viernes 7 de diciembre, 

deseosos de compartir la fraternal alegría 

que nos dispensan los compañeros 

balcarceños y más aún porque la reunión 

se realizaba en las instalaciones de 

nuestra inst i tución, instalaciones 

recientemente remozadas, en un 

esfuerzo más de nuestro Sindicato para 

que la Familia de Luz y Fuerza cuente con 

amplio y cómodo salón para reuniones, 

con excelente servicio sanitario y un 

parque forestado con buena iluminación, 

para disfrutar en las noches cálidas. 

Aunque parezca reiterativo (ya lo hemos 

comentado otras veces) no nos cansamos 

de ponderar la calidad de la carne vacuna 

que consiguen los compañeros y la 

maestría para asarla. 

Un especial reconocimiento para las 

compañeras que participaron de la 

jornada gastronómica dándole calidez y 

alegría a la reunión. EL  merecido aplauso 

para el asador lo recibió el compañero 

Félix Gómez, que luchó a brazo partido 

con el humo de un fogón deficiente, que 

por momentos se tornó más insalubre que 

“la fragua de Vulcano”. 

FINALIZAMOS EL AÑO FESTEJANDO CUMPLEAÑOS

Despedimos el mes de diciembre fes-

tejando cumpleaños de nuestros compa-

ñeros y brindando por la unidad y cama-

radería que siempre han caracterizado a 

nuestro Sindicato. En esta oportunidad 

contamos con la presencia de nuestro 

querido compañero Gabriel Martínez que 

en un momento de la reunión se dirigió a 

los presentes para hacer una recordación 

a nuestras jornadas de lucha. También 

contamos con la presencia de nuestro 

Secretario de Previsión, el compañero 

Guillermo Blas Albanese, que brindó su 

mensaje a los participantes. La nota 

musical la dio la compañera Mabel López 

que nos deleitó con un par de canciones 

de su vasto repertorio. Culminamos con 

los acostumbrados brindis y la degusta-

ción de la torta de los cumpleañeros. 

CENA DE FIN DE AÑO EN DOLORES 

El jueves 6 de diciembre se realizó en 

Dolores la cena de fin de año en Dolores. 

Organizado por el compañero Juan Balia-

ni, el encuentro se realizó en el Restaurant 

del Club Social de esta localidad. Allí se 

ofreció un menú a elección de cada 

comensal y una abundante mesa de 

quesos y fiambres. Se sumaron al festejo 

los compañeros Ángel D´Amico, Maximi-

liano Castagnino, Juan Errea y Cristian 

Loyola de la Comisión Directiva del Sindi-

cato y por parte del Centro de Jubilados y 

Pensionados, Rubén Reyna, José Morea, 

Omar Rigane y Ester Maschke. 

Una agradable velada, donde compar-

timos buenos momentos, encuentros y 

anécdotas en una Delegación muy afín al 

sentir lucifuercista.
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BRINDIS DE FIN DE AÑO 2018

El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 

del Plata realizó el viernes 28 de 

diciembre el Brindis de Fin de Año para 

despedir 2018. 

Con gran concurrencia de trabaja-

dores activos y jubilados de la Organi-

zación, junto a sus familias, el tradicional 

encuentro se hizo en el Salón de 

Asambleas del gremio.

Al momento de los discursos, el 

Presidente del Centro de Jubilados y 

Pensionados, Rubén Reyna convocó a 

“estar juntos para seguir defendiendo 

nuestras conquistas que siguen intactas 

desde el primer día que entramos a 

nuestra casa, este Sindicato. Debemos 

sentirnos unidos y fuertes para seguir 

defendiendo lo que tenemos y enfren-

tando a este modelo político y económico 

que nos castiga constantemente”. 

Luego, el Secretario General del 

Sindicato, José Rigane, remarcó que 

“estamos cerrando un año muy difícil, algo 

que no es novedad. Este brindis, que 

parece algo común en estas épocas, hay 

que valorarlo porque sabemos que el 

sistema tiene una iniciativa muy fuerte 

para tratar de desorganizar al movimiento 

obrero, a los trabajadores en términos 

individuales y a las organizaciones sindi-

cales. Por eso tenemos la

responsabilidad de sumar a las nuevas 

generaciones, que sepan que las 

organizaciones sindicales siempre tuvie-

ron que pelear y enfrentar situaciones 

difíciles para lograr las actuales conquis-

tas, que no han sido ningún regalo sino 

producto de poder llevar a la práctica lo 

que nos fuimos proponiendo”.

También, convocó a un 2019 con 

mayor unidad, “dejando de lado las 

diferencias, estando codo a codo en las 

calles, para transformar el mañana, si no 

queremos pasar a ser un simple recuerdo 

en la Historia de lo que supimos con-

seguir. Brindamos por terminar bien este 

año y por el 2019, ganando la calle para 

defendernos de las políticas que van en 

contra del movimiento obrero”.

CUMPLEAÑOS DE COMPAÑEROS/AS JUBILADOS/AS

Como en años anteriores, comen-

zamos 2019 celebrando los festejos de 

cumpleaños de compañeras y compa-

ñeros jubilados y pensionados, en las 

instalaciones de nuestro Centro de Jubi-

lados. En esta oportunidad el festejo, 

desarrollado en un marco de sana 

camaradería, involucró a compañeros y 

compañeras nacidos en los meses de 

diciembre, enero y febrero. 
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VIAJE A LAS TERMAS DE RÍO HONDO

Con motivo de una invitación que nos 

ofreció la agencia de turismo NOCHE Y 

DIA y la colaboración de la oficina de 

turismo de FeTERA, viajaron a las Termas 

de Río Hondo nuestros representantes de 

Comisión Directiva, Ester Maschke y José 

Morea. La oferta gratuita comprendió: un 

viaje de cuatro días en un micro (coche 

cama) con servicio a bordo y alojamiento 

en el City Hotel de la referida ciudad, que 

incluía el servicio de desayuno, almuerzo 

y cena, además de una excursión que 

abarcó el aeropuerto, el autódromo y la 

ciudad de Río Hondo. Los compañeros 

Ester y José, nos brindaron un detallado 

informe, al regreso, del buen trato y 

calidad de servicio que recibieron durante 

el viaje y el alojamiento. 

CLASES DE TANGO 

Y ZUMBA

Se organizaron las Clases de 

Tango y Zumba en las instalaciones 

de nuestro Centro de Jubilados. Las 

clases de Zumba se llevaron a cabo 

los días lunes, a partir de las 16 hs; y 

las clases de Tango los días 

miércoles a partir de las 19,30hs. El 

pago de las clases fue de $ 250 (todo 

el mes) para particulares. AFILIADOS 

a nuestro Sindicato $125 (todo el 

mes). Por su parte, los AFILIADOS al 

FoSoLyF participaron de las clases 

SIN CARGO. 

247246
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Desde el Centro de Jubilados y Pen-

sionados felicitamos a los compañeros de 

la Comisión Directiva de nuestro Sin-

dicato, por la celebración del Día Inter-

nacional de la Mujer el pasado 8 de marzo 

en las instalaciones de nuestra institución. 

Allí, compañeras activas, pensionadas y 

jubiladas pudieron disfrutar de un servicio 

de bufet, de un espectáculo musical y 

compartir en sana camaradería, una 

reunión cargada de intereses comunes. 

En nombre de las compañeras del Centro 

de Jubilados y Pensionados de Luz y 

Fuerza, se dirigió a las presentes la 

compañera Mabel López, esposa del 

Vicepresidente del mencionado Centro, 

para agradecer a las autoridades de la 

institución y convocó a las compañeras a 

continuar unidas luchando por los 

derechos de la mujer. 

VIAJE A GENERAL PIRÁN 

Comenzando con el cronograma de 

viajes para el año 2019, en procura de 

seguir visitando a nuestros compañeros 

jubi lados y pensionados de las 

Delegaciones, pusimos “toda la carne a la 

parr i l la” para reunirnos con los 

compañeros y compañeras de Gral. Pirán. 

Así, el sábado 13 de abril, a eso de las 
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10,30 hs comenzamos a transitar la 

Autovía 2 para la visita mencionada. 

Nunca tan oportuna la comparación 

porque, asado mediante, compartimos 

una grata jornada en el domicilio de 

nuestra querida compañera pensionada 

D o ñ a  A M E L I A L I C H A R D I ,  q u e  

gentilmente abre las puertas de su casa 

cada vez que nos reunimos con los 

compañeros de nuestra Delegación. 

Pasamos una tarde grata, llena de 

anécdotas y evocación de jornadas de 

lucha. Nuestro agradecimiento para los 

compañeros y  compañeras que 

respondieron a nuestra convocatoria y los 

que trabajaron para que la reunión fuera 

un éxito. Nuestro mayor reconocimiento 

para Doña Amelia y su hija, María 

“Chicha” LICHARDI, por toda la 

colaboración prestada. 

Participación en Congresos de FeTERA / 2019.

Presencia de nuestro Centro de
Jubilados y Pensionados

Desde nuestro Centro de Jubilados de 

Luz y Fuerza hacemos llegar nuestro 

agradecimiento a la Comisión Directiva de 

nuestra institución, por habernos permi-

tido participar de los Congresos de 

FeTERA los días 26 y 27 de abril en la 

ciudad de Córdoba, con nuestros delega-

dos: Nicolás ARIAS, Rubén REYNA y 

Omar RIGANE. En el mismo Congreso 

nos vimos honrados con la designación de 

nuestro compañero Nicolás ARIAS, para 

integrar la Junta Electoral que fue elegida 

para llevar adelante los comicios a 

celebrarse en el mes de agosto para la 

renovación de autoridades.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Desde el Centro de Jubilados y Pen-

sionados felicitamos a los compañeros de 

la Comisión Directiva de nuestro Sin-

dicato, por la celebración del Día Inter-

nacional de la Mujer el pasado 8 de marzo 

en las instalaciones de nuestra institución. 

Allí, compañeras activas, pensionadas y 

jubiladas pudieron disfrutar de un servicio 

de bufet, de un espectáculo musical y 

compartir en sana camaradería, una 

reunión cargada de intereses comunes. 

En nombre de las compañeras del Centro 

de Jubilados y Pensionados de Luz y 

Fuerza, se dirigió a las presentes la 

compañera Mabel López, esposa del 

Vicepresidente del mencionado Centro, 

para agradecer a las autoridades de la 

institución y convocó a las compañeras a 

continuar unidas luchando por los 

derechos de la mujer. 

VIAJE A GENERAL PIRÁN 

Comenzando con el cronograma de 

viajes para el año 2019, en procura de 

seguir visitando a nuestros compañeros 

jubi lados y pensionados de las 

Delegaciones, pusimos “toda la carne a la 

parr i l la” para reunirnos con los 

compañeros y compañeras de Gral. Pirán. 

Así, el sábado 13 de abril, a eso de las 
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10,30 hs comenzamos a transitar la 

Autovía 2 para la visita mencionada. 

Nunca tan oportuna la comparación 

porque, asado mediante, compartimos 

una grata jornada en el domicilio de 

nuestra querida compañera pensionada 

D o ñ a  A M E L I A L I C H A R D I ,  q u e  

gentilmente abre las puertas de su casa 

cada vez que nos reunimos con los 

compañeros de nuestra Delegación. 

Pasamos una tarde grata, llena de 

anécdotas y evocación de jornadas de 

lucha. Nuestro agradecimiento para los 

compañeros y  compañeras que 

respondieron a nuestra convocatoria y los 

que trabajaron para que la reunión fuera 

un éxito. Nuestro mayor reconocimiento 

para Doña Amelia y su hija, María 

“Chicha” LICHARDI, por toda la 

colaboración prestada. 
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El 21 de junio, en el Salón de Asambleas de 

nuestro Sindicato, se realizó un acto - homenaje con 

la presencia de Marcos Wolman y Carlos Gadán, 

miembros de la Conducción Nacional de la Mesa 

Coordinadora, a 50 años de su fundación. 

En nombre de nuestro Sindicato, Gabriel Martínez 

abrió el acto, en el que los invitados expusieron parte 

de su rica historia y recibieron el testimonio de 

recono-cimiento por todo lo aportado en este largo 

período de lucha.

ACTO - HOMENAJE A 50 AÑOS 

DE LA MESA COORDINADORA
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