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El Sindicato se Consolida
El Sindicato de Ingenieros y
Arquitectos de la CCSS, ha
logrado consolidarse desde el
aspecto jurídico; se cuenta
con las inscripciones y trámites legales completos y todas
las actas debidamente aprobadas por el Ministerio de
trabajo, gestiones que se han
estado realizando durante
estos primeros meses para
lograr que el Sindicato conforme una estructura sólida,
para así iniciar con el cumplimiento de objetivos en busca
del bienestar de todos sus
agremiados y de la institución.

Aumenta el número de agremiados
Al día de hoy el número de
afiliados al sindicato ha llegado a un total de 50 personas,
manteniendo un crecimiento
constante desde que se formó esta agrupación, el pasado 27 de setiembre de 2008.

Inicia la deducción de planillas
A partir del mes de Junio de 2009, se inició la deducción directamente de planillas, del monto de afiliación al SIACCSS, el cual
corresponde a la suma de ¢2.000 mensuales. Respecto a los
agremiados de reciente ingreso, esta deducción comenzará a
partir del próximo mes.

Correo Electrónico:
siaccss@gmail.com

TEMAS VARIOS
Seminario de Evacuación:
Estrategias Eficaces para la
supervivencia
En archivo adjunto a este
correo, se encuentra un documento con información de un
seminario enfocado al tema

de la evacuación, esto a efecto de si tienen interés de participar o si conocen a alguna
persona a la que le pueda
servir esta información.

Estudio para determinar la prolongación de la vida útil de equipos
hospitalarios como efecto del mantenimiento
Se adjunta archivo del estudio indicado en el título, cuya información
es de gran interés y aplicable en
nuestras Unidades.

