Córdoba, 07 de Agosto de 2017
CIRCULAR Nº 54 / 2017

ANTICIPAR
PROGRAMA PRE-JUBILATORIO
Estimados Compañeros:
Tenemos el agrado de dirigirnos al compañero Secretario
Seccional y/o Sub Seccional y por su intermedio a los demás compañeros, a los efectos de tratar
el tema del título.
Anticipar es un Programa pre-jubilatorio único dentro del ámbito sindical nacional, y
pionero en su formato, desarrollado por 4° año consecutivo en el SiReLyF.
Entendemos desde el Consejo Directivo, que al jubilarse se termina la etapa laboral pero
comienza un período que puede ser muy propicio para disfrutar de nuevos desafíos, cumplir
sueños y deseos postergados.
Este programa tiene como objetivo principal preparar a los compañeros para la etapa
de jubilación, y que la misma sea transitada con una actitud positiva y con herramientas
prácticas, que le permitan disfrutar de este gran momento de la vida.
También se prestará la asistencia necesaria para que el compañero sepa qué pasos debe
seguir al realizar los trámites jubilatorios, y éstos sean en tiempo y forma.
Anticipar se enfocará en 4 ejes centrales:





Asistencia Previsional
Relaciones Sociales
Re-Orientación Vocacional
Desarrollo Actitudinal

En esta 4° Edición del Programa Pre-Jubilatorio Anticipar, se regionaliza en cuatro
Sedes distintas para facilitar la participación de más compañeros. Consistirá en el dictado de 2
módulos de 4 horas de duración cada uno, en las Sedes que detallamos a continuación con sus
correspondientes fechas:

 Sede Bell Ville: Módulo 1 – 20 de Septiembre
 Sede Bell Ville: Módulo 2 – 18 de Octubre
 Sede Almafuerte (Complejo Aldo Serrano): Módulo 1 – 21 de Septiembre
 Sede Almafuerte (Complejo Aldo Serrano): Módulo 2 – 19 de Octubre

 Sede San Francisco: Módulo 1 – 27 de Septiembre
 Sede San Francisco: Módulo 2 – 25 de Octubre
 Sede Córdoba (Auditorio Luis Gagliano): Módulo 1 – 28 de Septiembre
 Sede Córdoba (Auditorio Luis Gagliano): Módulo 2 – 26 de Octubre

Finalmente, se llevará a cabo la última jornada de esta edición del Programa ANTICIPAR
en el Complejo Las Cabañas de Cosquin donde participaran todos los Compañeros que
asistieron a las distintas Sedes.

 Encuentro Final Anticipar 2017 (Cierre de Año): 15 de noviembre – Complejo
“Las Cabañas de Cosquín”

Para inscribirse, deberán completar la planilla adjunta a esta circular y enviarla a Sede
Central antes del 08 de Septiembre de 2017.-

Esperando se le dé a la presente la más amplia difusión, hacemos oportuna la ocasión
para saludarlos con la estima de los trabajadores organizados sindicalmente.-
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Secretario General

