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CARTA DE FELICITACION A PERSONAL
POR MOTIVO DIA DE CUMPLEANos
Proposito

Normalmente, a toda persona Ie resulta agradable
recibir una felicitacion en los dias importantes de su vida.
El dia de cumpleanos es uno de estos dias. Resulta signifi-
cativo que se sefiale ese dia como uno de alegria por habernacido.

Los expedientes de personal en los archivos de la
Comisiop contienen este dato. A los fines de que el Presidente

=~.,_,~;;:emi:_t_Q;;;;,,~:tta~@.a.-~~adefelici:.tacion'a cada uno de 1:os~'t:'mple-ati.~~
--~'. 'j -funcionarios del organismo, se emite la presente Orden.

Para el primer ejecutivo de la Comision Industrial el dia
de nacimiento de -cada uno de sus compafieros de trabajo es
un dia que desea destacar, expresandolo individual ydirectamente.
Orden

La Oficina de Personal mantendra un registro de
las fechas de cumpleanos de cada uno de sus empleados y fun-cionarios.

El Presidente aprobara el contenido y formato de
una carta de felicitacion a utilizarse para remitir con su
firma, al personal los dias de sus cumpleanos. La Oficina
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de Personal preparara la misma y la tramitara a la Oficina
del Presidente para la firma de ~ste con suficiente antelaci6n
para que la misma le sea en~regada ~l remitente el mismo dia.

",,,,::;,,.:,,,,~ ,"ti'!'i"".""'-""',c':-"' Cuando elcumpleanos caiga durante "'un',"'-'f4:'!'1,.",,4e-'!.semana---
o dia feriado, se entregara la misma el viernes anterior 0

el ultimo dia laborable anterior a la fecha.
La Oficina de Personal se asegurara de cumplir estric-

tamente con esta Orden.

Vigen cia
La presente Orden entrara en vigor inmediatamente.
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