


園懸翌認証囲国昭圏囲

ノ板のあの揚肋み/二秒a々/

s書棚)重CA農10龍田GJON九か砂細心ひ磁甘ぜひ卿富もzA皿励机A PA録A僧の

J上」じR　しEG上SしA

S鴨〔隷ETA下り^　しEG】$l

i佑ん(`!(`./助のりんcα

Bahia Ushua/∂

Ca朋/ Beag/e

勅onでe cinco Hn°S.

紗似・砿・-草佃を々

/sl∂ f?edond∂

EIISenad∂

しagun∂ Verd6

Tur煽I L∂gu棚Negr∂

BahI∂ Lapata/∂

DIque /os C∂StOreS

Cas∂ de Tさ
“. EI bosq。∞lt○○

Lago Roca

C∂h8d6n D9/ roro

些少竹駒′朝/ ・忍の′昨ヤ

国璽堅さ

RI○ ○Ilvia

ValIe de 4ndorra

月io PIpo

C∂mpIng MunIcIp寄I

VaI18 Carbさ的I

朗h/∂ GoIondr/桐

Pしlerfo AImanza

Laguna V/CtOr/a

Paso G∂Ilbaldl

CamIno de/ A湖面lco

勅〇両e OIIvI∂

雌掠“ノ‰生魚隻㌢

/ ′∂ruWen

L∂S Cofr賦S

AI∂kush

Pe章子e I

VaIIe d8 /OS HuskIes
’「Ierr∂ Mayor

C/AL: AUAN/P 6∂5
PERSONER/A GREM/AL NO 71β6

∪§huala (9410〉 T(erradel Fuego

博丁A旧事77I96

開聞2 8 AGO 1996

Ushuaia, 28　de Agosto de 1996.-

SR. PRES|DENTE DE

LEG工SLATURA PROV工NC工AL

Dn. CASTRO, Miguel Angel.

S………/…………D,

De nuestra consIderac16n:

Por la p「esente quienes suscriben, m「ei丁ibrc,S de

la ComlS16n DlreCtlVa del SlndlCatO ReglOn負l de Luz y

Fue「za de l貧　Pata9Onla, SeccIOnal Ushuala, e「l rePr・eSent急-

Clるn de los tr急baj亀dores de la Direcc16n de Energla, nOS

dl「ljlmOS a Ud. y por su lntermedlO a l。S C!emas leglSl亀cIo「

res, COn el obJetO referlr‘nOS∴a∴la e>entual∴transfc)rm急C16n

de la DlreCCi6n P「ovlnCial de Energia (D.P.E.), a lo est負-

blec「do en el art. 3O de l急　Ley　278　y 「ea「lZar l急s∴Slgule「l-

tes petlCIOneS, basados en las fundamentacIOrleS que efec;-

tuamos en las conslde「aciones expuestas en l亀　presente:

「Q)Se so「icita no tomar de七e「minacioTe§, ni

ap「Oba「しey alguna que implique o pueda implicar prてVatiza葵

Ci6n total o pa「cia十I COmO aSi∴tambi6n∴concesi6n’. en el

area de la Direcci6n P「o>incial de Energla, aSim了SmO Si

existiera o su「gie「a alg血|　ante/proyecto de ley relaCionado

COn lo antedicho, SOlicitamos la participaci6n real y

efectiva po「 parte de los trabajado「es de la D.P.Eっ　en la

Comisi6n correspondiente,

2旦) Habiendo合e vencido el plazo establecido por

A「t. 3O, de Ley　2了8, Se SOlicita ‘‘ =O hacer lug亀「 al pedido

de p「6rroga po「 el t6「mino de　360　dias efectuado por el

Poder Ejecutivo;“ hacerlo significa「la oto「g鼠r nueVamen七e

la he「「amienta legal pa「a efectua「 cualquier tipo de priva-

七izaci6n o concesi6n encubie「ta en las ‘‘ transformaciones,

Estamos disロuestos　皇　COlabora「旦旦　蔓哩　reeStruC,葛

turacIOn g旦皇　a鋼illCe　呈上　mo>lmlentO ODe「atlVO　±旦　王室　emPreSa,

r∴皇J±∴皇L§旦∴Sentldo p:resentaremos r‘eSPueSt亀S CCJnC「etaS r

vlables a上皇　C。nSlderac16n　±呈上皇室　POderes p抗〕llCOS.

La misma debera tender a l。grar un負「旧yOr efl」

clentizac16n en su conJuntO, a CuyO fin se debera corltlnua「・

con la adecuac16n t6cnlCa, OPeratlV亀　y C。merClal, que

Pe「m「ta Su funcIOnamlentO COmO una emPreSa ag丁l y eficier「

te, Sin que e11o slgnjflque, la p6「dlda∴POr Parte Cle la

comunldad fuegu十na, de una efectlVa herramlenta generadora

del desarro=o y progreso de l貧　Pro>incla.

Para ello es necesarlO dlSPOner d色　plazos razo-

nables que nos permitan c。ntlnuar COn un ana11Sis pre>lO Cje

la sltuaC16n de la D.P.E,, Pa「a luego termlnar Cle defl「言r

el perfll que deber.a tener nuestr.a propuesta, y e「l la cu亀l

h。y eStamOS aVOCados∴al trabaJO-
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里⊆⊇丑QUE　±堅⊇　PRlVATIZAC工C)N　{⊇　C⊂)NCE鵜
S工C粧す.?

壁画垂匡墓室堅重量重量堅塁重量

二二JA Nl`′T三L P寸△Cl⊂IN二△」」’’

PAJRA　里Iエコは　卓工]:t`√工ERC)N　エA量　P宙工VAT工ZA-
C工⊂粧す]巳Sニ

En prlnCIPIO, eS neCeSarlO Sltuarn。S∴erl∴el aFi。

1989, du「負nte el cual se lmPulsaba la ReforIT'負de EstacIo, a

trav6s de la Ley NacIOn急1 23.696, (herramlenta∴legal c!e las

prlVatlZaC「OneS), que lnlC16　el proces。 de Transfo冊1aC16r-

de emp「esas de servICI。S PtlbllC。S eStatales,

y que en aquel momen七o el poder polltlCO S。S七en千a que las

t「ansformacIOneS y/o pri>atlZaCIOneS er.an meneSter　=evar‾

las a cabo, era CaSl lo meJO「 que nOS PO。i負sucecler a los

act。「eS SOCla「eS lnter>inlenteS P。rque:

壬聖二　藍STAエX⊃;

c。n e=o resol>eria g「an parte de los problemas

ec○n6mlCOS de sus empresaS de se「vicIOS PClb=CC,S que Se

dec千a eran lneficlenteS y deflCltarlaS, log「aria a。両car la

brecha exIS七ente Para lograr el equlllbrl。 flSCal y asi

dlSmlnulr Su endeudamlenもO. Ademas con lo　一-eC;auClac!o (eJ.

prl>atlZaC16n de YPF) se p急garian deuda§　y mejc’r・ar・缶n

sueldos∴a∴Jubl「ados, entre OtraS bonanzas.

⊆辿呈Q⊆u壁±EI」己臆〇二、. HOY YA QUEDA POCO PARA VENDER,

sE HAN ENAJENADO EMPRESAS EF工C工ENTES Y DE MARCADO CARACTER

supERAVITARlO, el d6ficit fiscal 「esulta tan∴intolerable

como antes, el pais aumento su endeudamiento de　58.000　a

91,000 mi=ones de d61ares’ COn lo 「ecaudado∴nO Se §abe §i

se ha pagado deuda alguna, y los jubilados sigu即i CObrarldo

tan mal como anteS, PerO ademas con atras〇・ Ah-‥, Cu急ndo

no paga le co「tan la luz, COmO hizo ’’ EDESUR、’∴∴con el

aeropuerto de Ezeiza・

±A uLT工MA PR工VAT|ZAC工ON PROV工NC工Aしこ
Emp「esa de Energi亀E16ctrica de Rio Negro’ POr

la cual se pag6 9了・8 mi11ones de pesos, factura lOO両llo-

nes de pesos al a再o’ eS decir no se pagO ni e1 10覚de l負

±A uLT|MA PR工VAT工ZAC工ON NAC|ONAL: (en proceso)

El ente binacional YAC|RETA, COSt6　mas de　8"了0O

millones de pesos, y hoy la estan rematando en　8OO millo-

nesタ　eS decir a menOS de1 10% de su valor.

Se vende po「 la presi6n que eje「Cen las∴tran§na‾

cionales, due再as de la mayor pa「te de las empre合as genera‾

do「as de ene「gla, Si queda「a como emP「eSa‘一naCional genera-

do「a cub「iria la demanda de1 40%　de la energfa demandada

por el pais, eStO nO eS COnVeniente pa「a el∴iれVerSOr’

debe「ねbaja「 sus tarifas como cOnSeCuenCia de tener mayor

competencia produciendo a mas bajo costo.

valo「 energねgenerada por kw/h:
_ Cent「al T6rmica Costane「a　40 mi16simas・ kw/h

- YAC工RETA (5 veces menOr)　8 mi16simas-　kw/h
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士≡±三　工や寸ヽ7モミ賢S⊂粧モこ

ReallZar〒a lnVer§iones de 「le§gC, e「- 1。S SeCtOr色S

de ser>lCIOS Pdblicos, reduclrfa las tarlf負s’ Pre5taria

meJOreS SerVICIOS・

Q旦巨∴QCURR工O,‥・「 algunos poc。S hicieron una

pequefia inve「siるn adqulriendo nuevas∴tecnoIog千a容, Ot,raS nO’

ya las habねhecho el estado antes de tran§ferirlas・ Otras

inve「siones fueron realizadas en indemnizaciones, (“’cuando

se paga「onい).

しos g「upos econ6micos inte「esados en l患adquis十

ci6n de estas emP「eSaS SE HAN QUEDADO CON EMPRESAS DE

sEGURA R削TAB工L工DAD, PueS nO Se COnOCe inversor- Privado que

quie「a pe「der dinero・

Las unidades de negocio que han invertido en el

secto「 son cada vez mas ren七ab-es y anteponen el r6dito

inmediato a上mejoramiento de la calidad del servicio, Cuyo

destinatario final es el usua「io・

己OS　丁岬

se decia,七endriamos partlCipac16n e干ectlVa,

atra>6s del Programa de Propledad PartlC;lP亀da, S即iarriOS

accIOnlStaS de las empresaS, tendri急mos un representant’e e「一

el dlreCtOrlO y P。r l。 tantO POder de decIS16n, ademas est負

Ley en su Capitulo工V b「indaba pro七ecc16r‘ a l。S t’r.急bejacIo-

工NDUSTR|A ELECTR工CA HA V工OLADO LAしEY DE REFORMA DE ESTADO・

que ab「i6 la puerta a la politica de priva七izaciones’ Ley

之3.696

重出E QCURR工OL=二〇　EL PROCESO PRIVAT工ZÅDOR DE LA

su capitulo　工V “De la P「otecci6n del

T「abajador.‘, fu6　desconocido p「ime「o y por fin oIvid負do,

DEJANDO COMO SALDO LA P駅D工DA DE MAS DEL 5O% DE LOS PUESTOS

DE TRABAJO。

En cuan七o al Capitulo　工工工, del Prc,grama de

p「opiedad Pa「ticipada・ debemos admitir que comenz6 a cum-

pli「se en p「incipio, PerO de hecho se ha desna七ura廿Zado y

g「adualmente los trabaJadores “sob「eviviente§‘、　de l亀

p「ivatizac16n §On 11evados a vender su9 aCCiones, aれteS de

haberlas te「minado de paga「・

como consecuencia, Se Ve amen負Zad亀la co証inui-

dad de la representaCi6n en el DlreC七O「io’ ya que eStOS

p「ogramas de participaci6n dependen del sostenimien七o de

como mf高mo de1 6% del ,P急quete aCCionario entregado oportu-

namente a 10S t「abajado「es, lo cual se∴t'Om鼠　Sumamente

dificil de mantener en raZ6n de la disminuci6n del per重onal

en los entes p「ivatizadosっ∴∴∴COmO a§i t亀mbi6n por la nece合i-

dad -　argume=tada po「 el sec七or P「iv鼠do“、-　de realizar

nuevos apo「tes de capital’ COn lo que se aV患rlZa SObre la

proporci6n accionaria cor「espOndiente a la clase t「徴bajad○○

Nos p「eguntamOS: PORQUE NO RECONOCERLE A　しOS

TRABAJADORES EL DERECHO A　しA SEGUR工DAD JUR工D工CA QUE　しE

OFRECEMOS A　しOS　工NVERSORES?
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otr貧de las conseCuenCia§‥　La llamada tercerlZa‾

ci6n, (ent16ndase por dar a te「CerOS la reallZaCi6n de los

trab急JOS, eS decl「 a.5mPreSaS COnt「atlStaS), Sigrl両ca u早

suerte de p「ivatizacIOn enCubierta, aSoCiada a l盈∴PreCar「

zaci6n del t「abajo, COntraPOniendose con los precePt。S de a

igual t「abajo言gual 「emuneraCi6n.

se decね, reClblri急n un meJOr SerVICI。 a maS

ba」O COSt〇・

鎚喧星型哩型_費二・巨n a「g…oS PaSoS e「 se「>うc十〇抽

mejo「ado, en OtrOS el servicio es el mlSmO・

しAS TAR工FAS HAN AUMENTADO; gaS, 1uz’ a轡ua・

te16fono, fe「「oca「riles’t「anSPo「te a色「eO’§ub七erraneo蜜・ eS

decir EしSECTOR PR工VADO HA CONCENTRADO SUS ESFUERZOS削

oBTENER MAYOR RENTABIL工DAD酬EしCORTO PしAZO.○　○ ○○、 、-、∴二　一うー、∴〆書′〇二一-　　"つ,nし′ロi　[1葛　」　葛ヽ　　教-i′「　" 、-′"、　“ 、““‾“ ● “　、.‾ ‾‾〇〇〇〇〇‾‾

上皇旦猛進工蔓畦上宣長墾型1王立呈旦聖上壁Com皿うdad箆き迎

型迎土皇室迂曲壁上連盟哩壁謹哩呈上旦畦上重工哩
旦坦垂竣出世土壁_迫i迎瞳星型‡竺.碧空主宰竺誓三業書芸坦豊里二

呈些reSultados antisc’Ciales
上皇呈上ahora g±皇室皇COnOCen

壬型　王達塞墾些壁要望

BaJO e1 1mPulso del∴ ・11b「e me「c急do“∴se proced16

a sustituir「o por el monopollO de las g「andes t'-anS脱Ciorほ-

le§ Orlentadas po「 los OrganlSm。S lnte「naCI。nales ( F阻・

Banco Mundlal ), deJando de ser Pr「Orlta「lO el廿n∴socia「

que cumplian las empreSaS PdbllCaS・

しOS RESUしTADOS HAN S工DO:
- Un me「cado mas dominado y concentrado en las

grandes∴transnaCionales de la ene「gla’ H±POTECANDO LA

soB駅AN工A Y EL DESARROしLO PRODUCT工VO DE NUESTRO PA|S"

一　丁a「うfas mas al七as al consumido「

- Sup「esi6n de derecho§ labo「ales〇

一P6「did急de puestOS de t「負bajo一

- Empresa Privadas con Segu「a y alt鼠rentabil十

〇 Gobiernos con mayO「eS P「Oblemas soCiale§

- Una Naci6n con §e「Vicios pdblicos d印endiente3

de emp「eSaS t「anSnaCionales.

二　重　N工ヽ手EL

芋雲量菩莞老醜馨全室≡器聖餐窒

旦E ±A D・P・E言

Es lmPOrtante COnS「derar algunas oueStlOne5∴。e「

pasado de la empreSa・ Cuando en el a論1967 el gobler「lO

(ter「ltOrlal ent'OnCeS), tranSflr16 a la COOPERAT工VA la

expIotac16n de los ser>lCIOS Pdblicos y luego

聞
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en el a再0 1976 debi6 hacerse cargo de los servicIOS∴Pr.eSta-

dos en l急　c「udad, COn la lntenC16n de meJOrar u「-　SeC‘tOr.

ag。b「ado por la obso「escencia de su equlPamiento’ las師e口as

admlni§t「a○○OneS y l急∴auSenCla de lnVerS16n, Para aSegura「・

l負p「estaci6n del servICIO en el futu「O a SuS∴POblacIores.

seria un hecho lndlgnante que luego cle l負　recu-

pe「ac「6n de la empresa, eXPandlda y hecha nuevamente ren七a-

ble se prlV負tlCe O COnCeSIOne・

二A吐虹旦iLantea「emos　上皇j±∴Per…lCI。S g旦呈　traerla

旦旦重工臆⊆LL垣旦上皇曲旦　COnCeS16「一　旦旦旦旦皇　emロreSa
星型上土」brada主, PreStatarla垣q旦垣呈JI蓮r.VIClqェY垂「即tab十

⊥i垣皇室2.皇血互生二垣⊥旦PL |l旦哩蛙塾亘垣eflClentlZaCIOr- 2L ±s=

呈上亜」盟哩上皇壁上旦DlreCC「6n ProvlnClal宣皇亘:工手r〔汗a・

1Q) La empresa en el transcurSO C]e estos dltlmOS

afios ha logr急d。 equillbrar sus CuentaS, gC,Zar'Cjc, er- 1亀

actualldad de una rentabllldad que le permlte reir-Ve「tlr

sus g急nanclaS en∴Obras en favor de la comunldad, reallZa「一dc,

en algunos casos Ob「as que pOr §u COStO y tlemP。 de anort十

zac「6n no 「esultar千an c。n>enlenteS, nl rentables∴閏ra una

emp「esa p「「>ada・

壁土皇SituacIOn理重工王室垂jj±エa distintos secto「e雪

坦垂曲呈上n H旦SerVICIO蛙旦eSCenClal g里哩E上垣
上皇釦_堅璽聾臆皇e16ct「ica, O en∴Su defecto como ya OC;urre 。Orl

ot「os ser>lCIOS, el gas po「 eJemPIo, el goblern。 P「ovlr-Clal

o MunlCIPal deberia∴te「mlnar haclend。Se C負rgC, C!e las

ob「as necesarlaS Pa「a la comunldad, ber'ef「C,landc, a la

empresa prestador急　que sln ln>erS16n de rleSgO alguna,

exclusl>amente §e dedlCarねa facturar y CObra「 el se「vicio

a estos nuevos cllenteS.

2Q) La prlVat「ZaC16n generaria lrleX。rablemerlt’e

un AUMENTO旦旦TAR工FAS, 「ePerCutlendo mas 。冊ame両e e「- los

usuari。S reSldenclales y c。merClales・

sl bien a la ho「a de rebatlr eStO Seguramer'te Se

dl「a que eS el en七e regulador el que f「ja el m亀rco adeou貧cla

pa「a la flJaC16n de las tarlf急s, Sabemos que en el orden

naclOnal∴t,ambi6n s。n eStOS enteS Ios que c。nt「Ola「-　y a

pesar de e=o las tarlfas aument釦∴●No hay gararwias,

est。S enteS neCeSltan del control de 。trOS・

3Q) La D。P.E. POSEE UN PATR工MON|O DEL ORDEN DE

LOS gO,000.000 $ , l。S Valores que se Pagan POr las empre‾

sas prl>atlZadas/conse91O=adas se ap「OXlman al valc’「 Cle lo

facturado anualmente, eStO SlgnlflCa que　しA PROV工NC工A

ESTAR|A PERC工B|ENDO POR　しA D"P・E"　UNA C工FRA DEL ORDEN DE

LOS 9/1O.OOO,OOO $, O Sea　=N IO% DE SU VALOR 。 UN MES DE

suELDO DE LOS EMPしEDOS PuBL工COS DE LA PROV工NC|A’ Para que

algulen∴POr 。tr.a P貝rte lo expI。te Sln ln>erS16「一de r「esgo

a「9una.

4Q) LOS ORGAN工SMOS OF工C工ALES CONSUM削EL 3O% DE

しA ENERGIA FACTURADA, equlValentes a 2・了0O・OOO $ AL Ai約・

en este moment。, S工EL SERV工C]O HUB|ERA S工DO PR工VADO EL

GOB工ERNO ESTAR工A PAGANDO UN IO% MAS CARO LA ENERG工A CONSU-

M|DA, de acuerdo a una c。mParatl>a de tar汗as a nlVel

p「o>lnClal c○n el servICIO Prl>亀do"

焼
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5Q) Las p「lVatlZaCI。neS de la5　emPreSaS∴∴cje

sevICIOS PClbllCOS, SOIo contr.1buyen al DESF|NANC|AM工酬TO DE

LAS ECONOM|AS PROVINC工AしES

6Q) L。S trabaJadores no tienen la 「旧S汀ia∴Segurl-

dad juridlCa que l。S lnVerSOreS Se aCentCla la　工NES丁AB|Lト

DAD, aumenta el rleSgO de DESP|DOS, y CreCe el DESEMPLEO・

7皇) EI planeamlentO ene「g6tlC。 debe vlnCularse

a un modelo de desarr.o=o econ6mlCO y SOCl負l, el cual c!ebe

ser fruto de grandes acue「dos soclales"

Su fuerte lmPaCtO en la calidad cle vlda de la

poblac16n, Su lmPOrt急nCia en def「nlr∴formas de desarrc)11o’

hacen del SECTOR ENERGET工CO UN FACTOR ESTRATEG工CO, POr lo

cual LA PERD工DA DE CONTROL D軋　M工SMO POR PARTE DEL ESTADO

pROVINCIAL, CONLLEVAR[A A LA PERD工DA DE SOB輔ANIA EN CASO

DE CAER ESTE EN MANOS DE UN　エNVERSOR INTERNAC工ONAL’ Sl白ndo

mas gra>e adn por esta「 en ZONA DE FRONT駅A Y DE SEGUR工DAD

NAC工ONAL.

8Q) El inverso「 pri>ado cent'ral「Za l負∴adml両s‾

trac16n y decISIOneS POlitlCaS en OtraS PrO>lr-ClaS 。 en el

exte「lOr, COn lo que las gananclaS Obtenldas∴rt。一en七ra「ね「一

en el circulo de la economi急　de la Pro>lnCl負, COn lo que

est急riamos a>alando una politlCa de desflnanClanle両C’

provlnCl急l/reglOnal, eS decir NO HABR工A RECICLADO DE D工NERO

9Q) En el sector e16ctrico NO SE REALIZAN

coNTROしES DE　工NVERSION AL SECTOR PR工VADO・ eきte SC’lo debe

cumpllr C○n SatlSfacer la demanda de ene「gla a u畦。a吊dad

determlnada. ・・EN NUESTRO CASO SOしO SE DED工CARIA HA FACTu-

RAR, PUES IMPORTANTES工NVERS工ONES YA FU駅ON REAし|ZADAS. ““

SRES. LEG工SLADORES:

No conslderamos prudente aceler鼠r∴l。S∴tlemPOS

tan bruscamente, y S。=CltamOS anteS de tom亀r dec,lSIOneS

sobre el tema que nos OCuPa, efectuar un anallS15 eXhaustl-

>O, P「Ofundo, SObre la evoluc16n’ PrlnCipalmente en los

dltlmOS　4　periodos∴de la D.P`E.’ PrOduct。 Clel plan cle

eflCentlZaC16n que hemos puest。 en func;ionarrlie「-t。 los

trabaJadores en su conjunto’ lnVltand。los a anallZa「 los

presupuest。S que han sido en>lados a es急Hor'。r急ble 。a鵬r負,

quedand。 nOSOtr。S a Su disposIC16n a l。S∴fines 。e　謝-Pllar

referenclaS　§Ob「e el partlCular.

proximamente y com。 COmPlemento de l負∴prese両e・

presentaremos a ustedes, informe lndlCanCI。∴ev。1uc16n y

sltuaC16n actual de la D.P.Eっ　que demuestra∴que LA D工REC-

c工ON PROVINCIAL DE剛球G工A NO ES DEF|CエTARIA’ NO ES ASIST|-

DA ECONOM工CAMENTE POR EL TESORO PROV工NC工AL, SUS GANANC|AS

soN |NVERT工DAS EN OBRAS BENEF工C工ANDO A LA COMUNIDAD一

旦旦ユ上皇旦野中　S。=c江amos　旦皇室亡母des-:旦星型旦

工亜y defenso「es垣nueStrO E些i[L|g」呈上旦巴迫皇室匹ユ
mandato唆理il重工⊥ a「bitren上皇宣medios necesarlOS坦堅eVita「

旦1脚立呈上睡土工王哩理工重畳旦上里呈立上旦土壁型上皿皇室豊里豊皇室
皇室うn七e「eses旦ユ星口皇室皇皇室土星星型坦直上皇室⊆」旦旦d母子ensa旦呈旦哩
fuen七e亘Q臆　fin象nc「amient。畦上旦　eCOnOmla　匹OV「nClal'　哩

oIvidandoユS2fi C「ite「lOS rユ皇室iniciativas　旦旦呈　ti昏睡n　里生壁

豊里虫上皇鰹腫長上

音∴
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Segui「emos partlCIPando del modo que sea rleCeSa-

rlO, generando nuevas propue§taS tendientes al meJC’′-amlentO

del sector e16ct「l〇°　PrOVlnCla十

Sln maS mOtl>O, hacemos propICia la 。POl‾tunldad

para s貧ludar-a Ud. con la conslde「ac16n de lc,S T′_abaJ急dores

O「g負n「Zados,

POR COM工S工ON D工RECT|VA SECCIONAし

SecoloIlaI U8hu亀ia

Sec「eta「io Secclona」

SIndlcaくo Reg, Luz y Fuerza Patag

Se(溝io血ai U●booI置


