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De nuestra mayor consideraci6n:

Nos idir|g|mOS∴a Ud. en ca|idad de em-

P|eados de|　P・工・T. a |os efectos de comunicar|e qlle en raZ6n ae |os dis-

tintos prob|emas que nos aqueJan y nO teniendo un portavoz va|ido, Se

ha decidido en Asamb|ea autOCOnVOCada en e|　Quincho de Petro|eros∴Priva葛

dos en　|a ciudad de Rio Grande′　COnformar una∴Mesa CoordinacIora, |a cua|

fue ava|ada por unanimidad de　|os presedtesl　|a cua|　se conforma de　|a

S|guiente manera:

Secretario Genera|:

Secretario Adjun七o:

Secretario de Actas:

Tesorera:

Secretaria prensa y Difusi6n:

Sup|entes:

Peticionar∴ante　|as∴alltOridades

bajadores de|　P.工.T. (Gobierno

Mesa Coordinadora, aPrOVeChamos

atentamente. -

ん平手 狂- e日吉ケ攻、

V|LTE. Cesar　(0.P.)

LLANOS. Jose　(Municipa|idad)

MU凡OZ, Arie|　(0.P.)

MU戸toz. zu|ma (Municipa|idacl)

甑RTE」L工. Ra心1(0.P. )

CARCAMO, Ruben　(O.P.)

V工LLAR只EAL. Yo|anda　(Municipa|idacl)

La Mesa Coordinadora sera　|a encargada de

Pertinentes. las necesidades de　|c)S t|-a_

y Municipa|idad).

Esperando un reconocimiento forma|　de esta

⊥a opDrtuniclad par

i′定ノ右/有/移_　ク/4ノ　ぢ乙子‾

山方生存レク了′十位笹津緋

dar|o, a Ud. muy
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De nuestra mayor consideraci6n:

Nos dirigimoB∴a Ud. eII Cil⊥iaad de inte-

grantes de　|a∴Mesa Coordinadora de Trabajo de|　Progra川a Intensivo de

Trabajo (P.工.T.) para elevar|e e|　siguiente petitotio:

1) Dado que nos se nos paga zona desfavorab|e, ni ning¥in otro item. que

PerCibe　|a tota|idad de　|os emp|eados∴de　|a Provincia y giencIo nuetr。

Sa|ario demasiado bajo en re|aci6n a|　costo de　|a canasta fami|iar. que

OSCi|a entre ? 1.500.-　a l.800.-, SO|icitamos como un pa|iativo econ(ト

mico　|a imp|ementaci6n de un subsidio de ? 250.-　O Su reducci6n∴cle⊥　ho-

rario de trabajo a cuatro (4) horas. para poder desarro||ar otras acti-

Vidades (changas) y engrosar asi nuestro magros∴Sa|arios.

2) Como es de su conocimiento nuestro ingreso se ve entorpecicIo∴por　|a

instrumentaci(5n de pagos separadus. esto es, Sue⊥dc) y S種⊥ario laJIIi⊥idr,

POr　|o cua|　so|icitamos que no3　Paguen eStOS items. co。juIltalrIente.

3) Los trabajadores de|　P.1.T. no conta川O8　COn nirlgur)a iI)du川er)taria I)e-

cesaria para |a tarea que se desarro||a.　　l‘,

4) En e|　beneficio de Obra Socia|, Si bien bubo una respuesta∴a nueStrO

Pedido. no ha sido satisfactoria, dado que　|os dias feriados y fines cle

SeITlana; COmO aSエ　tambien despues de|　horario administrativo, nO ContamOS

CQn　|a cobertura medico-aSistencia|, POr lo cua|　so|icitamos que　|a far-

macia de| Instituto nos prove合　medicaⅢentC)S COn　|a acreuiしaci6n que c。I)-

t己mos.

Recordamos a Ud. que |os trabajadore… de|　P.工.T. …llici囲⊥　no cuent種【l

COn　|a cobertura∴a　|a cua|　respolldell a∴traveB de lu l)Oしり]57/93∴dc∴皿の

Subsecretaria de Trabajo y Justicia, entregada∴a Obras l電b⊥icas.

5)　　Fina|mente, descontamos desde ya su buena∴Predisposicidn∴a　|a∴lJre-

Sente y quedamos a　⊥a espera∴ae una respuesta favorab|e a nuestras inquie置

tudes.-

Din otro particu|ar aprovecha間OS　|a upor-

tunidad pa a|udar|e muy atentamente.
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