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.3RERA METALÚRGICA
-De la República Argentina
Seccional Río Grande
Asociación Profesional con Personería Gremial
Adherida a la Confederación General del Trabajo

Rio grande, 01 De Marzo 2017
Señores Legisladores de
La provincia de Tierra del Fuego

Nuestra organización desde sus inicios se ha caracterizado por llevar adelante la
lucha por los derechos de todos los trabajadores, con la responsabilidad histórica
que nos identifica como representantes de los trabajadores y trabajadoras de la
unión obrera metalúrgica y en solidaridad hacia todo el pueblo arraigado al suelo
fueguino y hasta más allá de sus fronteras como siempre lo hemos hecho.
Este Congreso de delegados entiende que la industria metalúrgica fueguina es
unos de los motores de la economía provincial. La realidad que nos mueve, ante
los cierres de nuestras fuentes laborales y las colaterales consecuencias para la
sociedad fueguina, y ante la alarmante caída del consumo, nos manifestamos ante
esta legislatura por que no estamos dispuestos a revivir las consecuencias de los
errores del pasado, que se renueva con las decisiones económicas neoliberales del
actual gobierno nacional.
Es por medio de la presente que tenemos la necesidad de exigirles una postura
firme y marcada en defensa de la industria fueguina, como así el derecho a seguir
habitando este suelo con la dignidad que se nos está siendo arrebatada, obligando
a las familias a tomar la triste y desesperada decisión de desarraigarse de su hogar.
Datos de la Frontera reflejan éxodos masivos de los fueguinos. Es preocupante la
concurrencia diaria de familias pidiendo asistencia social ante los aumentos de la
canasta básica de alimento, servicios y alquileres.
Exigimos que protejan los puestos de trabajo que nos pertenecen como sostén de
la vida de nuestras familias y de nuestra sociedad, la soberanía nacional co;
del régimen de promoción j^ndtistrial.
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Nos duele la pérdida de más de 6000 puestos de trabajos en las fábricas fueguinas'
en tan solo 12 meses, según los datos estadísticos de industria (Desde Diciembre
del 2015 a Diciembre del 2016], se registraron caídas exorbitantes en las
producciones, de enero 2016 con enero 2017, cayo aire acondicionado 57,25%,
celulares 35,4%, en tv 50,9% y lo más rotundo y detestable por la consecuencia de
las políticas nacionales que llevo a la desaparición de la producción de notebook.
Lo que demuestra que esto viene en caída libre.
Apelamos a que trabajen en conjunto de manera democrática sin mezquindades
políticas y en post de mantener la soberanía, la industria nacional y encontrar los
mejores caminos para la creación de puestos genuinos de trabajo; para así poder
afrontar los problemas que las políticas nacionales y en complicidad con las
provinciales nos están generando a todos los sectores.
No olvidar que están en estas bancas para cuidar £ velar por las necesidades^
bienestar del pueblo fueguino.
Congreso de Delegados
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