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Beneficio Día del Niño 2013
"Día tras día, se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos, que se burlan de
ese derecho, imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana.
El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a
actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura,
para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni
pobres, los tiene atados a la pata del televisor, para que desde muy temprano acepten,
como destino, la vida prisionera.
Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños"

Eduardo Galeano

En el mes del Día del Niño, desde el CePETel, te obsequiamos un voucher de
compra en Jugueterías Cebra para tus hijos.
El beneficio tiene un valor de $200, y corresponde a todos los hijos de
afiliados que tengan entre 0 y 12 años.
Son requisitos fundamentales, sin excepción:
-Presentar el último recibo de sueldo o comprobante de débito donde conste
la afiliación al sindicato.
-Llenar la Planilla de Re-empadronamiento de Datos del Grupo familiar
(nombre y apellido, número de DNI y fecha de nacimiento del grupo familiar)
la cual se encuentra adjunta a este comunicado y también cargada en nuestra
página web www.cepetel.org.ar.
•Podes gestionar el beneficio desde el jueves 08/08/12 al viernes 30/08/13
inclusive (pasada dicha fecha no se garantiza disponibilidad de vouchers)
•Los compañeros del interior tienen que comunicarse vía mail con la
Secretaría de Acción Social para así concretar el depósito del dinero.
Te esperamos en nuestra casa, Maza 167/9, CABA, de lunes a viernes de
13:00hs a 19:00hs.
Para más información o por consultas, no dudes en enviar un mail a
accion-social@cepetel.org.ar
La unión y la solidaridad son el único camino
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
http://www.cepetel.org.ar

prensa@cepetel.org.ar

(54 11)35323201
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