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SG斤or Pn合Sidされ書c:

Lo$ deapides ma訪o$ en la Empresa塩cimientos Petroliferes

Fiscale$I son el oorrclato dc la polftica dcI GobiermoI en el sentido

de aplicar ch健rio8 de racionalizaci6n 8alv可e$ y teminar ∞n CI

Pe$O de los grand部$indicatos, e皿el marco de la.refoma. de la

legislaci6n laboral vigente. ]nclus‘} 11eg狐do a el血inar noma$

SanCionadas durante el Gobiemo del Gencmlhan PERON, que

son conquista$ historicas de lo$ trabqi adores."

Sin lugrra duda$事se lmta dc una血ues億a m託dcla 'c$tabili dad録

cacareaぬporel gobicrno. La otra cara dc la moneda.駁tabilidad

∞n inestabi闘ad pam vasto$ $CCtOre$ de la comunidad, CS(abi-

1jdad que cronso闘a cl mas brutal dyuste.-

L句v& de bu紳ar las solucione$ que midgucn los cfecto$ dc una

調sl$ quC gOIpca, dia a dia, con m料fucrza a Ios trab車adorcs, el

gobiemo, desoonoce el ju細rccla皿O de toda una co皿unjdad,

quc se expres6 en la locaIidad紛lteha dc Ca皿PO Durin dondc

la lcgf ti皿a購ivindicaci6n levantada, aPun飯ba a la ncccsidad de

concretar cl nomal aba油:Cimicnto de pet重6lco cmdo’Para PO"

der的guir trabajando y produciendo pam el Pa鳩.

En contraposici6n a la mentada revoluci6n producdva, la ac調al

pelitica llevada adclante por cI Interventor Jo誘E細n綿Oro,

condcna a la rc鯖nc血Salt扇a dc Campo Dur雷in, a重℃Cibir $OIo e1

柳苑dc Io ncce的rio para皿antCnCrraZOnablc洲Iivelc$ dc produc-

馬(多血.
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Bioque血Jal18Igente de Unldad PopuIa「　　　HONORABLE 」EQIS」ATURATERRITO剛AL

Esta vieJa Pr誼ica de hacer ine航cnte las cosas quc血ncionan,

dc dcsⅢan亡Clar y dcstrulr, Para JuStificar su pnvadzaci6n, ya SC

ha apl上cado con 6xito cn otras opo血nidadc6` Hasta quc lo”

trabajad ores pc troIcl’OS dccidicron cxtcriorizar y dcnunciar, con

倍皿c之a, la Ⅲ肌主obra gubc皿aⅢCⅡ七九-

Esta simaci6n 8C rCPitc como皿calco cI] Ticrra dd Fucgo) I)O「

lo quc no podemo$ djar pasar por alto situaciones quc oourren

Cn OtrOS lugares dcI pais. De ahi la nccesidad dc aprobar el
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Rcpudiar calcg6rinmcntc 】∩$ 3爛dc8Pidos a血itrariog, P重O"

ducido$ Cn la Emprc紳Yncimicntoo Pctrol鮎r‘O$ Fi$calc$, COmO

repre組lia al u紗dc=egftimo dcrccho de山clg少POr Parte de l耽

trab種jndores dc la cmp重csa.一

回田園
]nstar al Podcr Ejccudvo y a 】a intervcnci6n dc Y.巴F: a retomar;

percntoriamcntc, a tOdos Ios tmbかdore$ dc$pedides cn cl ma重し

co dc c§tC COn皿ic10._

「手だCど偉0

圏亜畳璽国宝璽

Comun互uesS’al Poder Ejeculivo Nacional y al Superior Con-

餌C∞ de la Naci6n・-

醐I祖毎年00肌似卑首班のレ硬
玉)e」e櫨田山-
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