Córdoba, 13 de noviembre de 2018
CIRCULAR Nº 77/2018

MOCHILAS ESCOLARES
Año Lectivo 2019
Estimados Compañeros:
Nos resulta grato dirigirnos al compañero Secretario Seccional
y/o Subseccional y por vuestro intermedio a los demás compañeros afiliados, a los efectos
de informar el tema del título.
Con motivo de comenzar la operatoria “MOCHILAS
ESCOLARES” y en una primera etapa de control y actualización de nuestra base de datos,
solicitamos verificar el listado adjunto, el cual representa los datos con que contamos en
el presente, y de no haber alguna modificación, sería el listado de mochilas que
enviaríamos a la Seccional, los primeros días de febrero de 2019.
En caso de requerir alguna corrección (agregar, quitar o
modificar) solicitamos nos informen mediante FORMULARIO “B1” (ACTUALIZACION
DATOS COMPOSICION FAMILIAR) al igual que las seccionales que no reciban listado y
tengan Cros. con hijos en edad escolar (Sala de 3, 4, 5 años y/o Primaria)
Esta información deberá ser enviada a la mayor brevedad
posible vía mail a prensa@regionalluzyfuerza.com o a Sede Central - Jujuy 27
(Córdoba), teniendo como plazo máximo para su entrega el día 30 / 11 / 2018.
LOS HIJOS QUE NO ESTEN CARGADOS EN NUESTROS REGISTROS, NO RECIBIRAN LA
MOCHILA CON UTILES ESCOLARES.

Para imprimir el Formulario B1 visite nuestra página web: www.sirelyf.org
En el listado adjunto, solo figuran los compañeros con hijos en
edad escolar (pre-jardín, jardín y primaria) que se encuentran en condición normal o en
estado de refinanciación, pero que al momento de entregarse las mochilas, deberán
estar al día con el pago del recibo sindical. Aquellos afiliados que hoy se encuentran
inhibidos y por esa razón no aparecen en el listado, deberán regularizar su situación
comunicándose
con
la
Secretaría
de
Hacienda
o
vía
mail
a
hacienda@regionalluzyfuerza.com
Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarles
con la estima de trabajadores organizados sindicalmente. -
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