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SABIAS QUE:

Cantidad de trabajadores en la 78
sesión
sindical
de
delegación CITMA/VC

La Asociación de Innovadores y
Racionalizadores(ANIR)
es
la
organización cubana de la CTC que
agrupa, organiza, moviliza, estimula y
representa
a
los
trabajadores
innovadores y racionalizadores, dentro
y fuera del país.

la

Cantidad de Innovadores del

66

CIR de la delegación CITMA
Mujeres innovadoras

41

Cantidad de cuadros en el
ejecutivo del CIR

3

Eventos de mujeres creadoras
efectuados en la delegación
CITMA/VC

1 al
año

Cantidad de tareas en el Plan

7

La asociación nace por acuerdo del
XIII Congreso de la CTC, y su misión
es, representar los intereses de
nuestros asociados y formar en ellos
una conciencia innovadora, para la
introducción y aplicación de la Ciencia
y la Tecnología, para contribuir al logro
de una
economía
eficiente
y
competitiva, a la unidad de la clase
obrera y por la defensa de las
conquistas de la Revolución Socialista.

temático de la entidad
Innovadores
con una
temático

comprometidos 9
tarea

del

plan

La ley al día
R1006/2015 DEL MINISTERIO
FINANZAS Y PRECIOS

DE

Dispone que todas las entidades en el
país,
que
obtengan
resultados
económicos
favorables
por
la
aplicación
de
innovaciones
y
racionalizaciones creen el Fondo de
Innovaciones y Racionalizaciones, en lo
adelante el Fondo, con el importe del
treinta por ciento (30%) del resultado
económico
favorable
realmente
obtenido por estas

En el marco del proceso de
perfeccionamiento
del
modelo
económico,
sustentado
en
los
lineamientos de trabajo de la política
económica y social y los objetivos
aprobados en el VI Congreso del PCC
y su Primera Conferencia Nacional
respectivamente,
cobra
singular
importancia el fortalecimiento de la
Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores (ANIR), en un año
en que también la organización
celebra su 40 Aniversario de creada,
unido a lo anterior los villaclareños
este año celebramos 20 años del
discurso de Fidel en la Plaza del Che y
los 90 cumpleaños del Comandante en
Jefe, lo que nos colma de orgullo y
que nos llena de confianza y de
fuerza.

Los
trabajadores
de
nuestra
delegación provincial y en particular
los innovadores que formamos parte
de esta organización, contribuyendo
con su trabajo junto al sindicato al
desarrollo de cualquier actividad
económica de la producción y los
servicios o la defensa según se
demande de la inteligencia, la
creatividad, la consagración, el
compromiso y la respuesta de estos
trabajadores, seguiremos trabajando
para reverdecer el legado de quienes
nos antecedieron en el quehacer diario
de la nación.
La celebración del Aniversario 40 de la
ANIR
adquiere
una
reconocida
importancia para los innovadores y
dirigentes sindicales, es por ello que
durante el año innovador de octubre
2015 hasta a octubre 2016, se
propone desarrollar un programa de
actividades en ocasión de la
constitución de la asociación, con el
objetivo de:
*Lograr la movilización, conocimiento
y
participación
activa
de
los
innovadores y racionalizadores de
todos los sectores de la economía en
las
tareas
y
actividades
del
Aniversario 40 de la ANIR.
*Propiciar la divulgación por todos los
medios de la selección y virtudes de
los innovadores que participaran con
las principales innovaciones de todos
los sectores, incluyendo el no estatal
en la Exposición “ Aniversario 40 de
la ANIR” en los diferentes niveles.

Delegación CITMA/VC

Cumple en el año 2016, 40 aniversario de creada la ANIR
Para esto direccionamos el trabajo
en ejes temáticos, entre los que
podemos resaltar:

EL LENTE
Premio al
Innovador
por sus
resultados
de impacto
Económico
Social

El CIR te Convoca al
Concurso
“La ANIR en casa”
PARTICIPA

Para el desarrollo exitoso de las
actividades, por el 40 Aniversario de
la asociación, se ha elaborado un
plan que integra acciones de
investigación,
estimulación,
divulgación y propaganda, como
parte del trabajo político-ideológico,
en las complejas transformaciones
económicas y sociales en las que
nos encontramos inmersos y en ellas
es decisivo el accionar de
los
organismos
de
dirección
y
organizaciones de base de la ANIR.

*Impulsar y comprometer a los
innovadores con su participación
activa en las transformaciones que
realiza el país en las empresas
socialistas y otras formas de
producción económicas que se
creen.
*Resaltar la concreción de los
objetivos del XX Congreso de la
CTC y de la Primera Conferencia
Nacional de la ANIR para asegurar
una mayor y mejor representación
de los trabajadores asociados.
*Destacar la participación activa de
los innovadores en el cumplimiento

de los Lineamientos de la Política
económica y Social del Partido y la
Revolución.
*Destacar la historia de la ANIR y de
los aportes de los innovadores y
racionalizadores.
*Reconocimientos a los asociados y
colectivos
por
los
resultados
alcanzados en el sistema de
estimulación de la ANIR, durante la
Jornada de Homenaje a los
innovadores.
*Dar a conocer de manera
cronológica la síntesis biográfica del
presidente de Honor de la ANIR;
Comandante Ernesto Guervara en
las fechas de su natalicio o muerte,
significando
sus
valores,
su
pensamiento innovador y entrega a
la Revolución.
.

PLAN DE ACTIVIDADES POR EL 40
ANIVERSARIO DE LA CREACION DE
LA ANIR

En ocasión de estas importantes
motivaciones, la dirección del CIR de la
Delegación del CITMA presenta su PLAN
DE ACTIVIDADES POR EL 40
ANIVERSARIO DE LA CREACION DE
LA ANIR, en el que podrán participar
todos los trabajadores e innovadores de
nuestro centro, como parte de las
actividades
de
homenaje
a
los
Innovadores y Racionalizadores en esta
significativa fecha.
Objetivos
*Lograr la participación activa de los
innovadores en el cumplimiento de los
lineamientos del VI congreso del PCC,
los objetivos de trabajado aprobados en
el XX congreso de la CTC y la Primera
Conferencia Nacional de la ANIR.
*Destacar la vinculación de los objetivos
fundacionales con nuestra realidad actual
en el espíritu de demostrar los aportes en
cada colectivo con hechos concretos
frente a la obsolescencia tecnológica
imperante.
*Resaltar las figuras del Presidente de
Honor de la ANIR; Ernesto Che Guevara
y el Capitán de la Clase Obrera Lázaro
Peña González.
*Propiciar la divulgación de los aportes
que
realizan
los
innovadores
y
racionalizadores, así como de los
trabajadores en sentido general en
nuestra entidad
*Homenajear
y
reconocer a
los
innovadores y racionalizadores por su
aportes y el prestigio consolidado que
poseen en la batalla por impulsar la
producción, elevar la productividad, la
eficiencia y en la organización del
trabajo..

1.- Balance del trabajo realizado en el
2015 por los miembros del CIR en
la Delegación del CITMA/VC
Fecha: marzo/2016

6.- Participar como representante de la
Delegación del CITMA en el
Balance de la ANIR del municipio
Santa Clara
Fecha: Marzo/2016
7.-

Este
Aniversario
de
la
Asociación
Nacional
de
Innovadores
y
Racionalizadores
estará
presidido por:

Apoyar y contribuir a divulgar la
realización de la EXPOANIR Villa LEMA PRINCIPAL:
Clara 2016.
 “40 AÑOS INNOVANDO
Fecha: 10-11/Marzo/2016

2.- Concurso “La ANIR en casa”.
Fecha: Febrero-Abril/2016
Propiciar
la
investigación
y
reconocimiento a los creadores que
aportan en la solución de problemas
que afectan la eficiencia del trabajo de
la entidad.

Nuestra asociación
fecha decide:

3.- Desarrollo del evento de Mujeres
Creadoras “La Mujer y la Ciencia”
de la Delegación Provincial del
CITMA.
Fecha: Junio/2016
Reconociendo y estimulando por el
aporte demostrado de las creadoras, a
partir de soluciones a problemas que
afectan la eficiencia en el trabajo de la
entidad.

ACTIVIDADES
FUNDAMENTALES
A DESARROLLAR
 Participación
activa
de
los POR LOS CIR
innovadores de todos los sectores
 Divulgación de los resultados del

4.- Apoyar la realización del evento
científico-técnico: “FCT de la
Delegación del CITMA”.
Fecha: Junio/2016
Propiciando
la
participación
de
innovadores en este y estimulando por
el aporte de los trabajadores creadores
en sentido general, a aquellos que con
soluciones contribuyen a elevar la
eficiencia del trabajo en nuestro centro.
5.- Realizar Taller de innovación y
reconocimiento a innovadores con
aportes destacados, mediante
soluciones dadas a problemas
identificados en el año 2016, en el
marco de la Jornada del
Innovador
Fecha: Octubre/2016
Lugar: TECNOSIME

en

esta

 Dedicar el Aniversario 40 de la ANIR
al desarrollo exitoso del VII
Congreso del PCC en respaldo de
los innovadores a la Revolución, a
Fidel y a Raúl y a todas las
transformaciones realizadas en los
diferentes sectores.

de la economía en las tareas y
actividades del Aniversario 40 de la
ANIR, potenciando la solución de los
problemas que afectan la eficiencia
económica en las entidades

 Reforzar el desarrollo de acciones
en las organizaciones de base y su
divulgación por los organismos de
dirección a desarrollar en la
campaña los día 17 de cada mes
en contra el Bloqueo Económico y
Financiero impuesto por los EU.
 Enfatizar en los aportes de los
innovadores en el cumplimiento de
los planes temáticos de cada
entidad, fundamentalmente en el
ahorro de todo tipo de recursos, la
sustitución de importaciones, la
producción de alimentos y la
defensa del país.
 Resaltar la vida y obra del
Comandante Ernesto Guervara;
Presidente de Honor de la ANIR.

LEMAS COLATERALES:
 40 años de historia, mostrando
aportes
 Solucionando, Innovando y
Racionalizando
 Creando para la economía del
país. Y seguiremos por más.

Sistema de Estimulación 2015.

 Apoyar y participar en la ExpoANIR
de cada territorio.
 Hacer convocatoria a concurso que
posibilite
la
participación
de
trabajadores e innovadores en
investigar sobre el quehacer de la
organización y apoyar el Concurso
Nacional
convocado
por
la
dirección de la ANIR.
 Resaltar durante la jornada de
homenaje a los innovadores y
racionalizadores en el mes de
Octubre, los aportes realizados en
solucionar las dificultades técnicas
que surgen en el proceso
productivo, al desarrollo de nuevas
y mejores tecnologías, el ahorro de
todos los recursos, los servicios, la
docencia, la investigación, la
defensa,
la
fabricación
y
recuperación
de
piezas
de
repuestos, a obtener mejores
producciones y brindar servicios
más eficientes y con calidad.


CONCURSO DEL CIR DE LA UP DE LA DELEGACIÓN DEL
CITMA/VC
(“LA ANIR EN CASA”)
Siempre habrá muchas fechas históricas para nuestro pueblo, pero para los villaclareños el año
1996, marcó una pauta que difícilmente se extinga de su memoria, Fidel se reúne con este pueblo
vencedor de dificultades y les hace saber que para el se convierte también en una fecha histórica,
que lo une eternamente en el recuerdo a esta ciudad, que nos colma de orgullo y que nos llena de
confianza y de fuerza. Este año 2016 Villa clara celebrará 20 años del discurso de Fidel en la Plaza
del Che, los 90 cumpleaños del Comandante en Jefe y el 40 Aniversario de creada la ANIR
En ocasión de estas importantes motivaciones, la dirección del CIR de la Delegación del CITMA
convoca a su concurso “La ANIR en casa”, podrán participar todos los trabajadores e innovadores
de nuestro centro, como parte de las actividades de homenaje a los Innovadores y
Racionalizadores en esta significativa fecha.
Objetivos de la convocatoria:



Estimular la participación de los trabajadores, a partir de los aportes de los innovadores, su organización de base y la historia que atesoran en el territorio
relacionado con el trabajo de la asociación.
Fortalecer la investigación sobre nuestro CIR, el reconocimiento y la estimulación a los innovadores que participen en este proceso.

Entra a SINTERGEST e investiga las bases de este concurso, participa y conviértete en un posible ganador.
Dirección del CIR de la UP de la Delegación del CITMA

Los innovadores del CIR de la Delegación Provincial del CITMA/VC, agradecen a directivos e innovadores de centros del territorio que nos facilitaron la reproducción de este boletín.

