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De nuestra consideracion:

Adjuntamos a la presente, COPia de nota remitida

por esta organizacion gremial’al Sr. Gobernador de la provincia, en la cual

se solicita se arbitren los nledios necesarios para hacer cumplir las leyes vi-

gentes en la provincia, eSCenCial眠nte la 206/9与, reCientemen亡e sanCionada por

la legislatura provincial・

En la seguridad que todos Ios sectores acompa‾

-五aran el reclamo de nues亡ra organizacion de lograr el cumplimiento integra|

de los terminos de la mencionada ley’hacemos I)rOPicia la oportunidad para s包lu-

-darle muy atte.

一票悪悪霊中

仁　　‾　　　　‾‾‾

」二三竺聖ヰ

∴α敏　魅s　　声.珊

四国



中∴曖
UN|C)N OBRm NIE_RGICA

de la Rep心bⅡc且大喝・ユ工血兄

Asocねd6n主上ofesIon江1 con Pcrsonc重主a Grcmlal

Adheddai a∴La Confede=rad6n Gene|ul dd Trab吋v

R|O GRANI)E, Febrero O2 de 1995.-

Sr. Gobernador de la
‾pr.ovincia de Ti壷元‾de千草盲毒す‾‾‾‾_　‾ ‾ ‾ ‾　__

Don Jose Arturo Estabillo
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De nuestra consideracion:
一一十

Con fec-ha 18 de no珊re del dy esta organiz雪

gremial ponia en su c.onocimiento’ la difi⊂il sit:uaCion que |es亡OCaba v|Vlr

a |os trabajadores de la empresa Kenia Fueguina S.Å. y otras radi⊂adas en /

nuestra lo⊂alidad, reClamando la necesidad de exigir a las empresas e| /

CumPlimiento de las leyes vigen亡es, en defensa de los |egitir!lOS intereses

del sector trabajador.

_一一一一一一〇　　　　　　　　　Aque||o no se cump|io ni se cumple, inde爪nizaciones

que no se pagan, aCuerdos que no se respe亡an,∴y ahora e|　des⊂OnOCimien亡O tO亡al

y absoluto de una ley re⊂ient:emente SanCionada por la legislatura provincial y

三五二三言孟da p。r el G。bi。m。 d。 Ia pr。,inc_ia, l。 206/95.

Los despidos efectuados por las empresas B.G.H.,

Sigis, Foxman, Kenia Fueguina y Son亡ec., y las suspenciones de todo el per-

SOnal de las empresas Casio y Olympic, Sin respet:ar lo cont:enido en los

articulos 2旦臆」y」3♀　deユa」eヴ_206/95, ubica臆a上as_mismas fuera_ de上Odo_COn二　___

-teXt:O legal’debiendose por lo亡ant:O aSunir para con ellas, |as medidas qlIe

COrreSpOnan, ta肌bien contempladas en la mencionada ley,a los fines de dar

la cobertura necesaria a |os trabajadores afectados.

Sr. Gobemador, la si亡uacion planteada exige desi-

てiones de caracter urgente, la problemat-ica social creada por la mencionada

ac亡itud de las empresas es de tremenda gravedad y I-equiere de posiciones /

COntundentesy a la brevedad.

A la espera de que |as mismas sean adoptadas por

meStraS autOridades provinciales, hacemos propicia la oport皿idad para　/

ーsalし遍arエe Et)n二a亡eIi七五‾E6n喜id吉子acibn二‾‾ ‾


