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Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. como miemriros^He lajyitíon de Gremios,

J ubilados Provinciales, PEL, RUPE a los fines de solicitar que, delmanera inmediata y bajo

los términos del art. 107 y 207 de nuestra Carta Magna Local, traten el Proyecto de Ley que

aquí se presenta con un acompañamiento de más 20.115 (veinte mil ciento quince) firmas,

contenidas en 1.170 planillas aprobadas y certificadas por la Justicia Electoral.

Estas firmas fueron reunidas en menos de una semana, las cuales con seguridad se

incrementarán en los próximos días debido a que la ausencia de soluciones concretas y

reales al conflicto, provocan la permanente participación ciudadana, que de manera

espontánea suscribe las planillas.

Es vuestra responsabilidad atender los reclamos sociales y resolver con solvencia

política, los problemas de la sociedad, sin demoras, sin mezquindades, legislando por y para

la gente, y de cara a la ciudadanía.

Este conflicto no fue creado por los trabajadores tanto activos como pasivos, ni

mucho menos por aquellos atravesados por la problemática de la discapacidad, quienes,

algunos de ellos, se encontraron de buenas a primeras, inmersos en un callejón sin salida, así

como otros Compañeros jubilados, que hace cuatro años que reclaman y no son

escuchados.

Se nos piden propuestas, las llevamos, se nos solicitan gestos, los realizamos, sin

embargo la veracidad del poder político no asoma. No pretendemos co-gobernar, tampoco

"derrotar" al gobierno de la Dra. Bertone, ahora bien, si la intención es acorralarnos y que

el conflicto se resuelva por licuación, se equivocan.

Ante las acusaciones mediáticas y el permanente acoso de funcionarios que

denuncian a trabajadores, hemos dicho hasta el hartazgo, que no somos delincuentes, sino



trabajadores en busca de solucionar la problemática que los aqueja, y que no fue generada

por ellos.

Si este paquete de leyes es tan beneficioso, como se nos pretende hacer creer, cosa

que está altamente comprobado y demostrado que no es así, ¿porque se sancionó en la

forma en que se hixo? ¿Por qué rodeados, en un número escandaloso para cualquier sistema

pretendidamente democrático, de policías, que superaban en una relación de cuatro a uno, a

los escasos trabajadores, que buscaban frenar este atropello a sus derechos? ¿Por qué de

madrugada? Les recordamos que al día de la fecha no han vuelto a sesionar, por ende no

trabajan, parecía ser que ya no tienen el apuro que si tenían en el mes de enero.

Corno ciudadanos fueguinos estamos ejerciendo nuestro derecho a ser oídos, que es

mucho más que escuchar, es comprender lo que le pasa al otro. Ejercemos nuestro derecho

a peticionar ante las autoridades, ésta es una forma más, y que como verdadera democracia

participativa solicitamos a todo el Cuerpo Legislativo que nuestra opinión sea tenida en

cuenta.

Por último y como siempre, estamos dispuestos a dialogar y consensuar, esperamos

de este Cuerpo Legislativo una respuesta acorde al reclamo, plasmado en estas planillas de

firmas.-


