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AFiLIADA A LA FEDERACiON SINDICA」 MUNDIAL - FSM

■
Lima, 03 deJ珊io de1 2,000

Se轟or

艶cretario General del Sindicato de丑ab由adores de Industrias del Espino S.Å.

P持s章虹te.-

Estimado compa盃ero :

Recib租n el sa厄do de clase a亜Om転e de nues屯a醇舐憩l, SOlici筋腫do lo hag猫

e湘租Sivo a todos los的mPafieros de su base sindical士幌gO PaSamOS a manifestar lo

S重g世1e組te :

1.- Con prof血ぬpreocxpaci6n hemos recibido el bala穐ce resumen que ha alcanzado la

芭mpresa,甜主a qu昌se da c聞出a壷las per砧d鶴del?jercicio l,999, ello impli艶que el

郵erCICIO nO arr句o融1idades, Sifl embargo hasta el mes de Agosto la e孤PreSa Obte壷易

舐ilidades言que PaSO , 1a持sp鵬sta∴eS Obvia, el balance ale誼Zado no pe弛ite馳a

mayor i皿vestigaci6n por lo que estamos realizando gestiones para conseguir la Memoria

翻ual que l為E撤preSa Pre鮨亜為a CONÅSEVうal parecer la Empresa hわria hecho馳a

fi脂rte inve羊sich’COmO adq壷sisicion de n鵬vas maquifl紺ias, io que ha significado que

e主∈彊rcicio ter出土ne孤rQjo, S壷r昌el caso seg壷批OS trab事ando.

2・- Con relaci6n a主os∴al Pliego de reclamos, VOive皿os recalcar蝕la necesidad de q鵬

la Lice艶ia Sindicaまse為pactado de tal manera qu銅{) Se menCione C‘ de acuerdo a Ley ``,

POr en独tO la Ley de Relaciones Cdeetivas efl紺a如・ 32 soIo prev封a licencia轟ndieal

Pa謁asistencias o班gatorias,鋳de壷cuando haya citaci6n del J鵬z o la Autoridad de

Trabqj寄O en Su de親船por la p千opia Empresa, POr班o es impe軸ivo que la Licencia

Sea Pac洩do sin me難Cio脚lo de “ ac鵬rdo a Ley “ si縄O que la Lic餌cia sindical s料a

OtOrgada para el cump主imiento de ias無nciones i血料entes a los縄rgos sindicales.

3.甘Dado la situaci宛plan晦ada por lal emPreSa que 」鵬ga C触ias razones sociales de

Palmas del Espi的- Industrias del Espi的p耕a disfrazar perdidas y ganancias, nO

壷焼a鵬que“es dきl駈i軸O gruPO Ro皿ero, Se ha節輔弼Sario q鵬Se SOlialte ei E細dio

巳con6mico Financiero, POr tal raz壷les sugeri瓶os que se p千e鰐鵬el rec班so a la

Autoridad de Trあ袖v de To艶che.

La prckima鴇mana debemos estar alcariZ拙do mayor info珊aCi6n, incl壷魂la requeriあ

PO葺el c. D猫io a efecto de que Uds. p拭d組analizarlo, aSi mismo Uds. deben evaluar la

OPO如nidad y pertinencia de que el紺sc壷o pueda v垂ar a esa.


