EN SINTRATELEFONOS GANÓ LA DEMOCRACIA
Junio 23 de 2022.

El pasado 16 de junio en el auditorio mayor, se realizó con éxito la Asamblea General
Extraordinaria de SINTRATELEFONOS convocada por la junta directiva, con el propósito de
presentar el informe de gestión, estados financieros, proyecto presupuesto 2022 y el punto de
elecciones.
Vale la pena resaltar, que contamos el voto favorable de todas y todos los asistentes aprobando
la gestión de la junta directiva, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, y se
aprobó el calendario para llevar a cabo las elecciones y conformar la nueva junta directiva periodo
2022 – 2024.
Se destacó, en el informe de gestión los importantes logros alcanzados con la negociación
colectiva, el cumplimiento de la convención y se resaltó la estabilidad laboral alcanzada a pesar
de la pandemia que viene golpeando al mundo.
¡Ganó la democracia! Recibimos el respaldo de las mayorías y reconocemos a los 770
participantes de la asamblea extraordinaria el alto sentido de responsabilidad y compromiso con
la organización sindical quienes quedaron gratamente satisfechos de los importantes logros
alcanzados.
En medio de todas las vicisitudes y adversidades propias de la situación de salud pública. La junta
directiva presentó un excelente balance social donde entregamos 985 millones de pesos.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ETB
AÑO 2021

AÑO 2020

AÑO 2019

OBSEQUIO AFILIADOS

$ 213.065.773

$-

$ 110.720.000

AUXILIO DE SOLIDARIDAD

$ 3.597.750

$ 22.719.000

$ 11.841.400

AUXILIO DE NACIMIENTO

$ 1.581.500

$ 1.756.000

$ 828.000

AUXILIO DE DEFUNCION

$ 82.716.000

$ 66.645.500

$ 37.533.400

AUXILIO POR CALAMIDAD

$ 10.367.250

$ 7.024.000

$ 18.559.500

AUXILIO POR DESPIDO

$0

$0

$ 2.437.000

PENSION E INVALIDEZ

$ 22.651.500

$ 33.114.000

$ 23.918.116

DECLARACIONES DE RENTA

$ 95.295.200

$ 96.532.800

$ 105.969.500

ALQUILER EQUIPO MEDICO

$0

$ 3.316.636

$ 5.307.592

ARREGLOS FLORALES

$ 3.480.000

$ 1.540.000

$ 2.945.000

TOTALES

$ 432.754.973

$ 232.647.936

$ 320.059.508

A nuestro colectivo, les mostramos un marcado espíritu de solidaridad en toda la extensión de la
palabra.
“Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo”.
Gandhi.
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