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EL TRABAJO EN EQUIPO ES LA 
CAPACIDAD DE UNIR 

ESFUERZOS HACIA UNA VISION 
COMUN



ORGANIzACION y pOLItICA ENERGEtICA

Charla con la Secretaria de 
Prensa de la FATLyF 

El día miércoles 23 de Abril  un grupo de 
nuestras afiliadas se reunió durante la tarde 
con la compañera María Alejandra Roldan 
Secretaria de prensa y relaciones públicas de 
nuestra federación.

SEDRONAR
Los días 21 y 22 del mes de mayo del corriente 
se llevó a cabo una jornada dictada en 
conjunto entre la FATLYF y SEDRONAR. 
En la cual se trato un tema tan importante para 
nuestra sociedad como lo son "las adicciones en 
los lugares de trabajo”. Dicha jornada se basa en 
dar una orientación a los compañeros para 
afrontar una problemática de tal magnitud; en ella 
participaron un total de 35 Compañeros de las 
diferentes Empresas.

 CURSO ORATORIA Y 
COMUNICACION

Los días 23, 24 y 25 de abril se realizó el curso de 
capacitación sindical “Oratoria y Comunicación” dictado 
por la Fatlyf, con la participación en un ida y vuelta de 
nuestros Compañeros y miembros de Comisión 
Directiva; compañero Rubén D. Bettinotti Secretario 
General, compañero Alexis R. Conte Secretario de 
Organización y Política Energética y Guillermo F. Sánchez 
Pro Secretario Gremial de la FATLyF. 
Finalizado la entrega de diplomas se realizó una comida 
agasajo para los participantes. Muestra del compromiso 
de la secretaría general de seguir apostando a la 
capacitación para todos los jóvenes e instándolos a seguir 
militando en nuestra organización sindical para un futuro 
lleno de promesas.



CENA DE MILItANCIA
En lo que va del año se llevan realizadas 4 Cenas de Militancia. Las 

mismas tuvieron lugar en nuestro salón “Norberto López” y como es 
costumbre fueron organizadas por diferentes sectores de las distintas 

empresas. El viernes 15 de Marzo por los compañeros de subterránea y 
Redes aéreas de la empresa EDES S.A., el 17 de Abril Operaciones, 

automotores y Reclamos con luz de EDES S.A., el 10 Mayo fue el turno 
de los compañeros de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown y las 
compañeras y compañeros de Administración de EDES S.A. y el 14 de 

junio los compañeros de WARTSILA, Subestaciones de la empresa 
EDES S.A. Y TRANSLYF.



Los días 27 y 28 de Marzo se dio 
lugar en nuestra sede al Curso de 
Capacitación Sindical “Asamblea-

Estatuto-Convenio”, al mismo  
concurrieron un total de 20 

Compañeros de las diferentes 
empresas y fue dictado por 

nuestros Compañeros Haedo 
Eduardo y Juricich Luis Alberto. 

 Curso de 
capacitación 

sindical

vIvIENDA y ObRAS

Se comenzó a mediados de marzo la ejecución de 4 viviendas tipo dúplex 
de acuerdo a planos aprobados por la Secretaria de Obra Pública de la 
ciudad de Monte Hermoso en nuestra colonia de Calle Pampa N°236.



LIGA COMERCIAL

En el mes de febrero los equipos de veteranos y regulares, 
comenzaron con la preparación física para llegar a punto para el 
comienzo del torneo preparación.
El equipo de veteranos con la conducción técnica de Berosi Darío 
y Ramírez Marcelo y los regulares bajo las órdenes de Rubén 
´´bocha´´ Haedo.
En el mes de marzo se confirmó un año más la participación de 
los dos equipos en dicha liga.
Este año con orgullo y satisfacción enorme, ya que los dos equipos 
estarán representando a nuestro sindicato, en la máxima 
categoría. Los veteranos ya con años de experiencia en la categoría 
´´A´´y los regulares recién ascendidos, obteniendo el 
subcampeonato y el ascenso, disputaran con muchas expectativas 
y nuevos desafíos, la máxima categoría de la asociación bahiense 
de futbol (ex liga comercial).

TorNeo “13 de juLio”

En el mes de marzo comenzaron las actividades de todos 
los deportes que aglomeran el torneo 13 de Julio con un gran 
numero de compañeros participantes de las distintas empresas 
de nuestra jurisdicción.

TorNeo ArgeNTiNo osCAr smiTh 2019

En el mes de marzo, se llevó acabo la reunión de deportes, en la 
FATLYF determinando los reglamentos y fechas a disputar, 
en el marco de lo que será una nueva edición del torneo 
lucifuercista a nivel nacional. Las disciplinas que confirmo 
Bahía Blanca son: futbol libre, futbol mayor +40, bochas, 
truco, pádel femenino, pádel masculino, cross country y bowling 
femenino (-40) y (+40), cross country y bowling masculino (-40) y 
(+40).

CoLoNiA de VerANo

Se desarrolló en nuestro polideportivo, en los meses de 
enero y febrero, bajo la dirección del coordinador y 
profesor Agustín Giménez y su grupo de colaboradores, con 
la participación de 120 chicos entre hijos de afiliados e 
invitados. 

Desarrollándose distintas actividades como campamentos, 
manualidades, torneos de natación y atletismo.
Como ya es una costumbre en la colonia nos vinieron a visitar 
los reyes magos realizando entrega de golosinas para el 
regocijo de todos los chicos de la colonia.
Una mención especial a los compañeros de la Agrupación 
sindical Rubén Darío Bettinotti por acompañar y apoyar a la 
secretaria de deportes a lo largo de la temporada de colonia. 

DEpORtES



TRANSLYF
Los acuerdos salariales fueron los siguientes: en 
diciembre 2018 se otorga una gratificación de $ 
10.000 a cada trabajador convencionalizado. En el 
mes de enero 2019 se incrementa en un 4% y en 
febrero 2019 otro 4% sobre todas las voces de pago 
remunerativas y no remunerativas, exceptuando las 
voces de pago “Adicional Personal remunerativo fijo 
y Suma fija no remunerativa Acta 20/07/2009”.
En marzo 2019 se incrementa el haber en un 3% y en 
abril 2019 otro 10% sobre todas las voces de pago 
remunerativas y no remunerativas, exceptuando las 
voces de pago “Adicional Personal remunerativo fijo 
y Suma fija no remunerativa Acta 20/07/2009”.
En todos los casos ES ACUMULATIVO, por lo que 
en el año 2019 y hasta el mes de abril el aumento es 
del 22.54% respecto al mes de diciembre 2018.-
En esta empresa estamos siempre en comunicación 
directa con los compañeros y fundamentalmente con 
el delegado que siempre nos acercan las inquietudes 
en pos de mejoras en la calidad de trabajo-prestación 
del servicio. 
Para tal fin se han ido cambiando las viejas maquinas 
TPL que utilizaban los compañeros toma estados por 
teléfonos celulares que cumplen la misma función. - 
Queremos expresar nuestras felicitaciones a los 
compañeros por el compromiso y esmero puesto de 
manifiesto para este cambio de metodologías de 
toma de lectura, ya que desde la empresa no hubo 
reclamos en tal sentido. -

SECREtARIA GREMIAL

EDES SA
Se acordó un incremento salarial del 15% con los 
haberes del mes de marzo 2019, un 4% con los haberes 
del mes de junio 2019 y otro 4% con los haberes del mes 
de agosto 2019.
En todos los casos NO ES ACUMULATIVO y se 
toman sobre el haber normal, habitual y permanente 
del mes de febrero 2019.

TRANSBA - TRANSENER
En materia salarial, (para los compañeros dependientes 
de estas dos empresas), con los haberes del mes de 
octubre 2018 se otorga a todo el personal 
convencionalizado un 5% y con los haberes del mes de 
noviembre 2018 un 6%. En ambos casos NO ES 
ACUMULATIVO y se toman de los haberes del mes de 
marzo 2018.-
En enero 2019 se acuerda un aumento salarial del 5% a 
partir de los haberes de dicho mes y un 5% con los 
haberes del mes de febrero 2019. En ambos casos NO 
ES ACUMULATIVO y se toman sobre el salario del 
mes de marzo 2018.-
En marzo 2019 se firma un acta acuerdo donde se 
aplica un aumento del 15% con los haberes del mismo 
mes, un 4% con los haberes del mes de junio 2019 y un 
4% con los haberes del mes de agosto 2019. En todos 
los casos NO ES ACUMULATIVO y se toman sobre el 
haber normal, habitual y permanente del mes de 
febrero 2019.-
A partir del 1 de abril 2019, se actualizaron los 
importes por viáticos; siendo los nuevos valores los 
siguientes: Viático jornada completa $ 2450 y viático 
media jornada $ 1225.-

CPB - WARSILA 
En marzo 2019 se firma un acta acuerdo donde se 
aplica un aumento del 15% con los haberes del 
mismo mes, un 4% con los haberes del mes de junio 
2019 y un 4% con los haberes del mes de agosto 
2019. En todos los casos NO ES ACUMULATIVO y se 
toman sobre el haber normal, habitual y 
permanente del mes de febrero 2019.-



En el mes de septiembre 2018 se rubrica un acta 
acuerdo salarial donde especifica que con los haberes 
del mes de octubre 2018 se otorga a todo el personal 
convencionalizado un 5% y con los haberes del mes de 
noviembre 2018 un 6%. En ambos casos NO ES 
ACUMULATIVO y se toman de los haberes del mes 
de febrero 2018.-
En enero 2019 se acuerda un aumento salarial del 5% 
a partir de los haberes de dicho mes y un 5% con los 
haberes del mes de febrero 2019. En ambos casos NO 
ES ACUMULATIVO y se toman sobre el salario del 
mes de febrero 2018.-
En marzo 2019 se firma un acta acuerdo donde se 
aplica un aumento del 15% con los haberes del mismo 
mes, un 4% con los haberes del mes de junio 2019 y 
un 4% con los haberes del mes de agosto 2019. En 
todos los casos NO ES ACUMULATIVO y se toman 
sobre el haber normal, habitual y permanente del mes 
de febrero 2019.-
En esta empresa también hemos realizado reuniones 
con los compañeros de la misma, donde conversamos 
de temas inherentes al funcionamiento laboral y 
personal de cada uno de ellos. -

TGB FILIALES
Tenemos el agrado de dirigirnos a nuestros queridos 
afiliados de las filiales para informarles el acuerdo 
salarial que ha acordado nuestra federación para 
todos los compañeros de FICE, FASE y FEDECOBA. 
A partir de marzo de 2019 las partes acuerdan un 
incremento salarial de un 15% sobre el básico y 
adicionales del cct 36/75 con todos sus efectos legales 
y convencionales, un 4% a partir de junio y un 4% en 
agosto.
Ambas partes, se comprometen independiente de los 
acuerdos en la presente acta de efectuar un monitoreo 
y revisión de los índices inflacionarios en el mes de 
septiembre de 2019 evaluando el impacto sobre los 
niveles salariales.
En cuanto a FEPANCO se acordó un incremento 
salarial del 15% que será adquirido a partir de abril de 
2019, en junio el 4% y en agosto el 4%.

Por otro orden de cosas les hacemos saber que 
continuamos con los cursos de capacitación de 
seguridad en baja y media tensión con nuestros 
compañeros de las filiales . 



secretaria

ServicioS SocialeS
TRAMITES PARA INGRESO AL PLAN W (JUBILADOS EN TRAMITE)
Para no quedar sin cobertura de los Servicios Sociales existe un plan alternativo. 
Con una cuota de $500 por cada adherente más $600 para ingresar al sistema 
especial; dos veces al año hay actualización de éstos valores (Julio y Diciembre). 
Se abona mensualmente hasta la fecha de vigencia que ANSES fija en el 
CODEM que debe presentar luego de haber efectuado el trámite definitivo de 
jubilación. Al tener el primer recibo de jubilación deberá presentar en Obra 
Social:  acuerdo de caja o resolución y primer recibo de jubilación. REQUISITO 
PARA INICIAR TRAMITE DEFINITIVO COMO JUBILADO PARA 
GESTIONAR CODEM).

DOCUMENTACION ORIGINAL Y FOTOCOPIAS:
Documento identidad ambas caras, de cada uno del grupo familiar.
Certificado de nacimiento de hijos a cargo.
Certificado de matrimonio o declaración jurada de concubinato.
Telegrama de renuncia.
Ultimo recibo de haberes de la empresa en actividad.
Esposa a cargo: certificación negativa de aportes en ANSES.
Hijos mayores de 21 años estudiando: declaración jurada (tramitar en calle 
Güemes 102), certificado negativo de aportes (ANSES), certificado original de 
estudio. 

HIJOS MAYORES DE 21 AÑOS Y HASTA 25 AÑOS QUE CURSEN 
ESTUDIOS:
1)El titular debe ir personalmente a ANSES y solicitar el CODEM con su hijo a 
cargo (No puede ser obtenido por la página de internet) para lo cual debe llevar: 
recibo de sueldo del titular, certificado de nacimiento del hijo a cargo, 
documento de identidad ambas caras, declaración jurada de exclusivo cargo 
(tramitar en Güemes 102 o en la Policía local en caso de no vivir en Bahía 
Blanca), certificado de alumno regular vigente del año.
2)Luego de obtenido el Codem presentar en la Obra Social la documentación 
mencionada en el punto anterior, conjuntamente con fotocopias del DNI del 
titular e hijo, certificación negativa de aportes del hijo, CODEM original del 
titular firmado por ANSES y planilla de cronicidad (si toma medicamentos 
crónicos).
*TODA ESTA DOCUMENTACION DEBE SER ENTREGADA ANTES DEL 
30 DE MAYO DE CADA AÑO.

Esta Secretaria informa a todos los compañeros Afiliados que desde 
Marzo y hasta fines de Noviembre se encuentra cerrada la colonia de 
Monte Hermoso por reformas edilicias, a si mismo comentarles que 
está  disponible el Apart Hotel.
Respecto al turismo Federativo desde Marzo 2019 ya están 
vigentes las nuevas tarifas En Transito para los distintos Hoteles:
Intersur Luz y Fuerza Villa Gesell, 
Intersur Fatlyf La Cumbre 
Intersur 13 de Julio Mar del Plata 
Intersur Independencia Rio Hondo
Intersur Colon Entre Ríos, las tarifas son de: $ 600,00 por 
día por persona con desayuno.

Intersur Amancay San Carlos de Bariloche
Intersur Apart Suite C.A.B.A. 
Intersur San Telmo C.A.B.A., las tarifas son de: $ 680,00 
por día por persona con desayuno. 

DIAS DE ATENCION Y 
HORARIOS

GINECOLOGIA
DRA. GROSSO FLORENCIA 
LUNES DE 10.30 A 11.45HS
JUEVES DE 10.30 a 11.45HS

TRAUMATOLOGIA
DR. INFANTE RAUL 

(POR ORDEN DE LLEGADA 14 TURNOS) 
LUNES Y MIERCOLES DE 15.30 A 16.45 HS

MEDICA CLINICA
DRA. JULIA MARIA (CON TURNO)

MARTES DE 13.30 A 15.10 HS
JUEVES DE 9.30 A 11.10 HS

DRA. MAGNANI JESICA ((CON TURNO)
LUNES DE 8.15 A 10.00HS

MARTES DE 15.15 A 17.15HS
JUEVES DE 15.15 A 17.15HS

 PEDIATRIA
DR. ADASSUS  (SIN TURNO)

MIERCOLES DE 15.30 A 17.00HS
VIERNES DE 15.30 A 17.00HS

ODONTOLOGIA
DR. AGUILAR SERGIO (CON TURNO)

LUNES DE 15.00 A 17.00HS
JUEVES DE 9.00 A 11.30HS

DRA DE LA DEHESA SILVINA (CON TURNO)
MARTES DE 8.30 A 10.30HS
JUEVES DE 13.30 A 15.30HS

DR. COCCIA GASTON (CON TURNO)
MARTES DE 18.00 A 19.00HS

MIERCOLES DE 18.00 A 19.00HS
JUEVES DE 18.00 A 19.00HS

SECRETARIA

 CULTURA Y EDUCACION
SECRETARIA

 TURISMO
Coro

Martes y jueves de 20 a 21:30 hs a 
cargo del profesor Gabriel Roth. 
Sarmiento 364.

Tango
Lunes y miércoles de 20 a  21:30hs 
a cargo del profesor y compañero 
Ernesto Quartarolo. Sarmiento 364.

Tejido
Jueves de 10 a 18 hs a cargo de la 
profesora Perla Sierra. 
Sarmiento  378




