
Los militantes de la delegación empapelaron todos los edificios del 
MTEySS para solicitar a las autoridades las renovaciones de
contrato para tod@s l@s compañer@s  y la designación de los 
cargos concursados y legítimamente ganados.
La jornada contó con gran participación de los trabajador@s de 
nuestro Ministerio.

Conscientes de que la organización es la herramienta fundamental 
para luchar contra las medidas arbitrarias, acentuar los grados de 
participación permitirá  concretar los cambios efectivos para el bien 
común de tod@s.

JORNADA EN TODO EL MTEYSS

Nuestra Delegación participó del plenario de la Secretaría
de Profesionales donde se expusieron los objetivos cumplidos 
durante el año y se desarrollaron los puntos a trabajar para el 2018.

El plenario contó con la participación del presidente de la
Agrupación Peronista Blanca, Cro Fernando Barrera
y el Secretario de Profesionales, Cro. Omar Alfredo Autón.

SECRETARÍA DE PROFESIONALES

El 27 de noviembre se cumplieron 74 años de la creación de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión, lugar donde Juan Domingo 
Perón, junto a las organizaciones sindicales, conquistaron derechos 
como el aguinaldo, las jubilaciones y las indemnizaciones por
despido.
Seguimos su legado y luchamos por más derechos día a día.

EFEMÉRIDE

Nuestro Gremio hará entrega de útiles escolares como todos los 
años para l@s hij@s de afiliad@s desde sala de 4 años hasta el 
nivel secundario. Requisitos:
- Último recibo de sueldo con descuento de UPCN
- Constancia de alumno regular, Certificado escolar o último boletín
- Si los chicos no están a cargo del titular de UPCN, deberán
certificar parentesco o DNI nuevo donde figuran los padres y en 
caso de tener niñ@s a cargo, acta judicial con la acreditación men-
cionada.  

Por otro lado, desde el 01/12, les informamos que todos los centros 
recreativos serán de uso exclusivo para los afiliados.  Mas confort 
para que cada afiliad@ pueda disfrutar de los beneficios de ser 
parte del gremio UPCN.
Además, les informamos que desde el lunes 27 de noviembre 
comenzó la pre-inscripción a UPECENITOS para el ciclo lectivo 
2018. Sólo l@s afiliad@s a UPCN podrán inscribir a sus hij@s, 
mediante la página de internet del Jardín que copiamos a
continuación: www.upcenitos.com.ar 

SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL

UPCN Delegación Trabajo
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Honor y Gloria a nuestros 44
tripulantes del A.R.A San Juan.


