
             

Buenos Aires, enero 04 de 2022

A las Seccionales, Delegaciones y Compañeros

Ref.: CONCURSO DE FOTOGRAFIA     

Nos dirigimos a los compañeros en general, con la finalidad de

anunciarles que la Secretaría de la Juventud ha dispuesto llevar a cabo un

“Concurso  de  Fotografía”  para  todo  el  personal  de  conducción  a  nivel

nacional, iniciándose a partir del día de la fecha hasta el 29/04/22. 

Las fotos ganadoras se darán a conocer el domingo 1 de mayo del

2022, día de los Trabajadores. 

El objetivo de este concurso accionado entre las Secretarías de

Turismo y Juventud de ésta Organización, es a los efectos de incentivar a

todos  los  compañeros  para  que  expresen  a  través  de  imágenes  la

importancia que tiene el ferrocarril en cada rincón a lo largo y ancho de

nuestro país, para eso se llevarán a cabo los siguientes requisitos: 

* Cada Seccional elegirá 3 fotos de (20 x 30 cm), que estará acompañada

con una historia que cada compañero desee relatar. Se podrá utilizar los

efectos  (Color,  Blanco  y  Negro,  Sepia).  Cabe  aclarar  que  es

responsabilidad de las seccionales enviarlas una vez seleccionadas a  la

Recepción  de  la  Sede  Central  del  Sindicato,  sita  en  Hipólito

Yrigoyen 1938,  CP 1089,  CABA, para luego ser recibidas por la

Secretaría de Juventud. 

    

Una  vez  finalizado  el  periodo  del  concurso,  las  fotos  serán

evaluadas por un jurado profesional que decidirá las imágenes finalistas

que serán exhibidas en nuestros lugares turísticos de La Fraternidad. 

La  foto  ganadora  obtendrá  como  premio  una  Cámara

Profesional de la Marca Nikon; el Segundo Puesto: Orden de Compra de $

40.000 y el Tercer Puesto: Orden de Compra de $20.000.

  

Sin  otro  particular,  saludamos  a  los  compañeros  con  un
fraternal abrazo militante.

Por el SECRETARIADO NACIONAL 

 ANGEL DOMINGO PANELO                  OMAR A. MATURANO
Secretario Administrativo                                               Secretario General

Sec. Juv.
Sec. de Turismo/ls/lrt
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