26 de Septiembre de 2018

CIRCULAR Nº 59/2019
9° ENCUENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
SINDICATO REGIONAL DE LUZ Y FUERZA
VILLA GIARDINO 2018
Estimados Compañeros:

Nos resulta grato dirigirnos al compañero Secretario Seccional / Subseccional y
por vuestro intermedio a los compañeros jubilados y pensionados de nuestro Sindicato, a los efectos de
informar el tema de título.
La Comisión Permanente de Jubilados con el aval del Consejo Directivo ha
resuelto realizar el encuentro, cuyo motivo principal es reunirnos para festejar el Día del Jubilado de Luz
y Fuerza, por eso, invitamos a todos los Jubilados y Pensionados los días 20, 21, 22 y 23 de Noviembre
de 2018 para un Encuentro Social, Cultural y Deportivo que consiste en cuatro jornadas con las siguientes
disciplinas:
Actividades: Bochas, Sapo individual, Femenino y Masculino. Tejo chino por pareja (mixto). Truco y
Canasta por pareja. Chinchón individual y Buraco. Cuentos, Canto y Recitados etc.
Estas actividades tendrán lugar en el Hotel “Por Los Derechos de Los
Trabajadores” del Sindicato de Capital de Luz y Fuerza de VILLA GIARDINO, al cual se podrá llegar a la
mañana pero las habitaciones serán entregadas a partir de las 15:00 hs. del día lunes 20 de noviembre.
Para quienes deseen almorzar en el Hotel ese día, podrán hacerlo abonando la cantidad de $ 200.00 por
persona (comunicarlo en la nota de pedido de cada Seccional), nos retiramos del Hotel el día 24 después
del desayuno.
La inscripción se realiza por medio de Nota con la totalidad de participantes
de cada Seccional y la disciplina en la que van a participar cada uno. El último día para realizar la
inscripción es el 14 de Noviembre de 2018.
El costo del evento será de $2.300.00 por persona, cubre el alojamiento completo
(desayuno – almuerzo – cena y el regalo que se acostumbra en estos eventos. El pago se puede efectuar de
la siguiente manera:
• Opción 1: Abonar de contado, al ingreso del encuentro.
• Opción 2: Descuento en 5 cuotas por recibo sindical.
Sin otro motivo y esperando den a la presente la difusión correspondiente,
hacemos propicia la oportunidad para saludarles con la estima de trabajadores organizados sindicalmente.
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