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Por intermedio de Za presente, queγemOS j7加γmγZo虎Za

s毎uac16n de Za EmpγeSa Equipos y ControZes S.A・′ COmO aS在ambi6n虎Zas Znstancias Zlez,adas cz

Cab0 pOγ eSta Oγganizaci6n・

Como es saZ,最o cn Zas等角ms de Gobierno, eS士a CmpγeSa CS

t;nica cn su γamO, CZe GCueγde “ su prO!/eCtO虎γadicaci6n′ pOr faZ motiuo “m虎Zas que ms a

〆C加rado cn Za pγ0れcia, COn muy POCO PeγSOnai, y Sin competencia・ PeγO叩eSaγ de csto Za

mzsma se encuentra en ma Pγ少imcZa crisうs ccon6mica,掴ue ha 71ueStγO Cntendeγ prOd祝i諭d

cieγγe巧言n硫o de pZanta′ aCγeCentande Za crisis sociaZ poγ la que cztra拐esa Za Pro演ncZa・

Dicha EmpγeSa′ Se enCuentγa CZausuγadα pOγ eZ胸nisfeγZO CZe

Tta的o y Seg“7履rd SociaZ, pγOducto del 71叩agO虎γeiteradas mu協s, pOγ nO ”bomγ SaZaγios

en fiem戸o yカγma PeγO ademds de c,no, Za misma∴nO a γealizacZo apoγteS Pre荻siomzles cz s“

persomz叩esaγ初1aber dy誼uacZo Zas retenciones coγγeSpOndlenteS�｢�ﾖV踟2�5ｦW65ｦR�6ﾈｽ����涛X�P

Ttzmb宅6n debe a Za u.O.M・R.A. apoγteS en COnCeptO de Cuota

Sin虎cai, SeguγO虎VIcZa y Sepeno y Obγa SociaZ descZe siempre′ ya que γeanzaba COm,enios de

pago′ q躍nunCa Cump協・

As了mismo cs cZe dom訪o pu脇co que Za misma es deudeγa CZel

Bco・ Pcia・ y虎diz,eγSOS pγOZ,eedeγeS CZe esta ciuみd.

Esta Oγganizaci6n 71unCa eSt謝o cZemn巌por czpoγteS′ ya que

eγa una声ma de ayucZaγZa econ6micamente a‾ saliγ deZ paso, peγO ZamentabZemente′ tOCZhS Zas

〆ctuγaCZOneS, pOr CieγtO CZZ’uZtadas′ nunCa fur履γOn γetOγnO a Za pγOtmCia′ paγa Jtaceγjシente a

deudas por disfZntos conceptos′ inciu訪os Zos cγ6c班os Bancaγios.
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como seγ a d Aγea Aduanera EspeciaZ′ SOZ,re SupueStaS mOma協s cn su producci6n招os后訪oγ

z,entCZ aZ conf訪ente′ y aZ M.T.S.S.′ peγO ZamentaZ,Zemente mda cz echo cambiar ci acciomr cZe Za

Con γeSpeCtO deZ persomZ読めemos decir que a∴aCeptaCZo /as

γegZas dejuego de Za empresa, ya 7ue Za mism Zes γe訪o c圧γanSpOrte′ y d匂v虎abomγZes /os

脇ets cams士a′ incluso acepto cZ pago de sus saZaγios el d宛15 de ca巌mes′ peγ0 m SZquleγa eZZo

cumpZieγOn, Siempγe COn ei ‘昨n que su万ente d信m均o peγduγe, peγO jndudabiemente este巧yo

de #Ct訪u牢OCO Ze jmpoγtO a Zosみehos.

A 7,ai2 de csto se han ZZeて)alわa cabO虎s露ntas ,CZSambleas con cl

persomZ, y読めemos cZeciγ que Za paciencZa de Zos depemZientes csta Zlegande a su fn′ pγOducto

de Za ZnceγtidumZ,re Zaboml cz Za que han s最o some融os ya 7ue 710 hau mng誘n坤yo cZe巌alogo 7扉

altermtiz,叩Or Parte de Equipos y ContγOZes.

No 7ueremOS e坤ayarnos mas en c=ema ya que′ a buen

enten勃0γ pOCaS PaZabγaS′ perO Cra jmpeγioso paγa 710SOtrOS COmunicar cste卸o cZe sucesos

cZado que de 710 fomaγSe um dec壷6n po協ca a/訪虎γeZ,ertiγ eSta S#uaci6n, y eStO eSCapa CZ

m/eStγO C5mZ,ito de czctuaci6n, eS m hecho que fodo cZesencademγa en #n CO7弗cto de

impre涼硯es consecuencias掴ue 710虎seamos cn /o czZ,SOluto・

A faies 4わtos soiicitamos fome jnteγZ,enCi6n, a tγa房s de Zos

organismos 7ue d脇ge, tendientes a e演tar o pγet,en宅γ COr弗ctos y cγisis social・
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