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Art±cu|0 1o.- Que veria con agrado que el阻よ1|S七erio de H.abajo y Seguridad

Sociaユde la Naoi6nJ que en funci6n de l。S anteCedentes que /

COnfigu|‘arOn la necesidad a nivel nacional de promover∴en l寄

funci6n ejecu七iva de dichQ Ministerio a, uni rePresentan七e g聖

mia工, Se Pr‘OCeda de igual forma en |a Delegaci6n de ThabaJO /

Regional鴫huaia y龍壬o斑ande.

Ar七Ic血o 2O.- Que se cree `en la lo○alidad de RIo Grande la Delegaci6n de /

虹abaJO Regional respeotiva.

Årt壬culo 3o.- Comunエquese al l【ini轟erio de虹aba30 y Seguridad Social de /

1a Naci6n, al Ejecutivo Nacional, EJeCutivo Terri七。rial, Legi呈

1a七uras ProvincialesタConfederac]-6n Gene:種al del虹at)ajo Nacio-

皿al y　皿∋エコ〕i七〇でial.-
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I)ados Ios∴OOn七inuos y conocidos conflic七os laborales en

q叫e lo雪も舶ba担doでeS fueguinos∴箸e Ven王的・。1ucrad。S y la答p○○a雲posib土工i農

dades de un d王鉦ogo flu壬do con un par que los repr.esente en la Delegaci6n

de地atajo RegionaユUshuaia o en la Subdelegaci6n Rio Grande’eS∴neCeSar

正○叩eさs七e cue坤o, ge肌ino represen七an七e de la v01皿七ad popuユ紅a転的きz

del測如agio’reClame an七e todos Ios orga上lismo籍que corresponda, el cump迫

miento de los derechos de los七rabaJadore崖de se班rse?a塩cipes en el //

PrOceSO democratico que con luoha y esfuerzo se co鵬igu|0.

轟。薄紙em王o箆∴nOエmali的do黛∴つきeCl劃紬y rlOS〇七でO容タSeを10r Pre容i

denteタhace七ambi6n mestra la necesidad de buscar que un∴rePreSen七ante de

los由abajadores∴Sea el intera{ocu七on gremial en七re las pa証es,七an七o en //

Rio Grande como en Ushuaia●

Como七raめajadores’三VemOS COn Satisfacci6調el intento de|

Presidente Å1fonsin, el carfbio瓜aS a|la de quien ocupe ese cargo en la ac輸

七ualidadタhcryr el Minis血o de Trabajo de la騒oi6n es un hohbre del gremj曳

1ism〇・ m工lO融e ○○皿prO皿e七ido c○楓lo忠心aめa甜○でe憲ヤcree孤OS∴neCeSario //

que sia C知ana se haga, eCO de las nei七eradas pe七iclOneS que los compa唆

ros gremialiatas del Terri七C,rio hicieran en toda oportumdad que se co聖

nicaron con el EJeCu七ivo Territorial, IJegisla七ura, O.G.T.’De|egaci6n de

地ゴbaj°) e七c●-

Atend]endo y en七endiendo es七a urgencia’ lo霞　七rむbaJad。reS

fueguin。S Ver±an∴COn SunO ngrado la fomal|ZaCi6n de 6ste compromiso de /

SuS∴rePreSen七弛七es legislativos en |a pe七ici6n an七e qulen COrreSPOnda, un

Cambio en la poIItica |abora| del Terri七ori°, OOntenPlando las partiou|柵

ridades geog壷ficas’Climaticas’ 1aborales, que COnI‘igur劃la畠do籍1ocali

dEldes∴menCionadas como as王la idiosinoracia de sus diferentes∴ZOnaS de in

鼻luencia.農


