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"2018- Año del Centenario de la Re/brma Universitoria"

Córdoba,30 de Mayo del20l8.

Ref: Ingresó NOTA del Sindicato de Empleados Legislativos Córdoba

Atento NOTA ingresada y atendiendo a la temática planteada PASE

a Secretaria Legislativa a los efectos que correspondan.

Adjunto Nota.

SECRETARIA LEGISLATIVA
Mariana Jaime
S/D

Atentamente.
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SINDICATO DE EMPLEADOS LEGISLATIVOS CÓRDOBA
Personería Gremial N" 1556

Córdoba, 28 de mayo de 20lg
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COMISION DIRECTIVA

De nuestra mayor consideración:

ar que representamos, en ",.-lü:,liT":,,TJil"1'fiff,.Í,':L#:i::i":,1,,::ltü1:asumir su Responsabilidad social Sindicar 
"n 

un ..n,i¿o amprio, extendiendo nuestrapreocupación más ará de las condiciones laborales del sector, llevaremos 
" 

l" p;;il;acciones en grupos de trabaio, ejerciendo Jiderazgo i""lr.i"o, participativo y coherente conla realidad de nuestra sociedaá poniendo a 
"I"r*- "r'r, mayor empoderamiento que

TT-1:1 toda la dirigencia y los afiliados insefarse e. la-mr.mu ayudando a quienes lonecesltan y se encuentran atravesando situaciones de emergencia po, aur"aa, ¿. ili ri"in,"para desarrollar una vida digna, LA SEMANA sofl»enle, durante la cual se

;ffi:",lfliJ 
ropas, zapatillas para niños y se teje;t; frazadas en nu".oo óon""¡

Di¡ecriva. y rodos ros compañeros ffH,,X"j'J'rtj;i:,'fl:tl,i;t",1":ji,::I;T
horario de 12. a 16 horas quienes !oa.a" "oiuto.ui 

á" iif"."ni", ._.r*, ñil;;solicitamos si así lo cree conveniente sea decrarada ¿" lrt..¿. Legislativo ra SemanaSolidaria y la actividad que en dicha oportunidaa desanoiláremos.

er uso de la sala se sesione, "".. J,""*[ni fi'.iti:rltot 
además su autorización para

saludamos atentamente. 
Sin más y desde ya contando con su notable apoyo,
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