
 

 

Estimados Compañeros/as: 

El 4 de noviembre de 2017, cumplimos un año de 
conducción. Un año de trabajo, de logros y lleno de satisfacciones. 
Agradecemos el apoyo y el acompañamiento de Todo el Colectivo 
Jerárquico. 

  

“Unidos para Crecer y Desarrollarnos" 

UPJET, siempre junto a Vos. 

 

En este primer año: 

Refundamos UPJET. Nos sobrepusimos al millón de pesos de pasivo 
recibido. En tiempo record conseguimos la Certificación de Autoridades. 
Llevamos una gestión económica ordenada. Y por primera vez, tratamos y 
aprobamos un Balance conforme a derecho. 

 Gestionamos y logramos equiparar el Descuento del Fondo 

Compensador, logrando la rebaja del 1%. 

 Equiparamos el BONUS en TASA, logrando que más del 50% de 

los Compañeros vean duplicado su Bonus. 

 Logramos los Acuerdos Paritarios 2017 – 2018. 

 Conseguimos nuevos ítems paritarios en las Cooperativas. 

 Equiparamos los Aportes Sindicales de Móviles a los de la 

Telefonía Fija. 

 Hicimos conocer a UPJET en el medio sindical de la República 

Argentina, y ya no somos un espectador más. 

 Construimos relaciones con diversos actores. 

 Nos movilizamos a favor del trabajo y del empleo. 

 Pusimos en funcionamiento el Cuerpo de Delegados; en el cual 

escuchar a los Compañeros, el debate y el intercambio se 

transformaron en prácticas habituales. 

 Participamos activamente en el ámbito nacional en las temáticas 

de Violencia Laboral e Igualdad de Género. 

 Aumentamos la cantidad de Compañeros Afiliados. 

 Integramos a todos los Compañeros Jubilados a la vida 

institucional de UPJET. 



 Integramos a las Compañeras a la vida institucional de UPJET. 

 Integramos a toda la Familia Jerárquica. 

 Logramos la participación masiva en todos los eventos que 

realizamos, de los Compañeros Activos,  Jubilados e Hijos. 

 Nuestra Sedes a través de sus Representantes funcionan a pleno 

y con total autonomía. 

 Renovamos nuestra página WEB y mejoramos la Comunicación 

con todos los Compañeros. 

 Lanzamos una nueva Revista, llena de contenido y mostrando la 

gestión que realizamos. 

 Renovamos vínculos con los Compañeros a través de las Redes 

Sociales. 

 Enviamos Comunicados Oficiales con las novedades de interés. 

  

Brindamos: 

 Más Capacitación y de excelencia, y más ofertas a través de nuevos 

convenios. 

 Más Beneficios. 

 Más servicios en el Complejo La Torre. 

 Más servicios a nuestros Compañeros Jubilados. 

 Más centros de recreación para los Compañeros y Familias. 

 Más asesoramiento Contable/Tributario, Legal y Previsional. 

 Más prestaciones en Turismo Nacional e Internacional 

  

Por Primera Vez: 

 Entregamos un presente de Fin de Año. 

 Festejamos el Día del Telefónico en el Complejo la Torre. 

 Entregamos un presente para el Día del Telefónico. 

 Entregamos un presente para el Día de la Mujer. 

 Realizamos actividades para el Día de la Mujer. 

 Realizamos un Homenaje por el Día de la Memoria. 

 Realizamos un Homenaje a nuestros Compañeros Héroes de 

Malvinas. 

 Festejamos el Día del Niño en la Sede Castro Barros y en Córdoba. 

 Logramos record de Visitantes en el Complejo La Torre (temporada 

2016 – 2017). 

 Realizamos una muestra fotográfica, "Majestuosa Argentina”. 

  



Realizamos: 

 Más mantenimiento en el Complejo La Torre. 

 Más mantenimiento y trabajos de puesta en valor en le Sede Castro 

Barros. 

  

Inauguramos el SUM "EVA DUARTE” de la Sede Castro Barros. 

 Entre otras cuestiones a destacar… 

¡Muchas Gracias a Todos y Por Todo! 

 

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 

 
 

más información en el sitio web de UPJET 

 

Si todavía no te afíliaste, es el momento de sumarte para defender nuestros 
derechos laborales. 

"Unidos para Crecer y Desarrollarnos" 

 

Descarga acá el formulario de afiliación 

 

http://upjet.org.ar/
http://upjet.org.ar/afiliacion/

