Distinciòn
SOBIUTET otorga reconocimientos
al personal obrero de la UPTT
(Prensa – UPT Texto Belkis Torres / Fotos Martín Hidalgo) Compartir y reconocer el
esfuerzo creador que la masa laboral realiza en pro de la Universidad Politécnica
Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT), fue motivo para que sus
autoridades y la Junta Directiva del Sindicato de Obreros de esta instituciòn
(SOBIUTET) realizaràn un encuentro con todos los afiliados a dicho gremio.
El encuentro reunió al personal obrero que se dio cita al compartir que ofreció
SOBIUTET, en cumplimiento a las Claúsulas de la Convención Colectiva Única de
Trabajadores del Sector Universitario. De esta manera se mantienen los beneficios
sociales y aportes establecidos en la presente conveción gracias al trabajo
mancomunado que han establecido los gremios sindicales, el Ministerio del Poder
Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnologìa (Mppeuct) a cargo del
MSc. Hubel Roa y el Gobierno Revolucionario del Presidente Nicolás Maduro, en pro
de garantizar la estabilidad social y ecomómica de la clase trabajadora universitaria.
Según conversación sostenida con el Señor Luìs Toro, Secretario General del
SOBIUTET “este encuentro sirvió de conmemoración y reconocimiento, además al
pasado Día del Trabajador, a la valoración del trabajo que como equipo ejecutamos
en procura de alcanzar nuestra transformación y conformarnos como una Universidad
Popular y Productiva”.
“Es por ello –continúo diciendo Luìs Toro- que las autoridades de la UPTT, en la
persona de su Rector, Dr. Pablo Viloria, han brindado todo su respaldo y apoyo para
con las actividades que se adelantan en nuestra organizaciòn, asi como tambièn al fiel
cumplimiento de los beneficios sociales y econòmicos que se han alcanzado gracias a
la Revoluciòn Bolivariana y al Presidente Nicolas Maduro, que procura garantizar el
bienestar de la clase obrera y de su nùcleo familiar”.
Asi mismo Luís Toro explicò que para el sector universitario el sentido de unión y lucha
que siempre ha prevalecido en la comunidad trabajadora por la consecución de
amplios beneficios tanto sociales y económicos sin distinción política, es fiel reflejo de
las medidas de asistencia del gobierno nacional y gracias a una Convenciòn Colectiva
amplia que persigue mejorar las condiciones de trabajo para la construcciòn de un
paìs al servicio del colectivo y del pueblo venezolano.
Los trabajadores recibieron de parte de los directivos de SOBIUTET distinciones en
reconocimientos a años de servicio y disfrutaron de un ameno compartir que sirvio
para ampliar los lazos de solidaridad del personal obrero de la UPTT.

FOTO No 1: Señor Luìs Toro acompañado de la Junta Directiva de Sobiutet. (Foto
Martìn Hidalgo)

FOTO No 2: Personal obrero que fue distinguido por sus años de servicio en la UPTT.
(Foto Martìn Hidalgo)

