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エコ

PÅRO CIVICO NACIONAL

巳舶e調po ,宣a razd調y轟a轟isto克a e拙血c脚皿OS餌的S

La Confederacich General de T輪bedadores del Pe血u CGTP, ante la

gravisima crisis social y econ6mica que atraviesa el pais por la ilegal

PreSenCia del Sr. Aめerto F噂mch en la presideneia de la R印dblica, la

rermcia del Dr. Francisco Tbdela ler-Vicepresidente y el retomo al pais

del siniestro Vledimiro Montesinos, quien fuera echade de Panand=m

mさrito a sus oscuros antecedentes contra la sociedad pe蟻na, anunCia al

p壷s lo si邸iさ創e:

1.- Que, 1a salida a la crisis por la que atraviesa el pais, eS vial)le en la

皿e瓜ねq耽n鵬S億0郎鳩blo lo邸e l租珊脚Cia de A地軸O F坤皿宛粗儲弧邸

que viene usurpando y se confdrme un GOB聴RNO DE EM苫RGENCIA

TRANS ITORTO’　　integredo por personalidades ,

血st血ciones dきc蝕s蝕SO y c側章ep戴Sentぬるn pop血紺CO皿O lo ven血os

exigiendo en los p紺os nacionales’regionales, SeCtOriales , Jornadas de

lucha’mOvilizaciones y manifestaciones , a lo largo de todo el pais.

2.- Demandanos ig融mente’una VeZ maS, que los p細idos po聯cos

democraticos se incorporen al principal escenario de lucha que son las

Calles y las plazas donde a diario batalla nuestro puchlo, en defensa de sus

reivindicaciones y por la sa厳da del dictador.

3・- Han transc蘭ido mas de 40 dias de di組ogos con la OEA sin resultados

ConCretOS; y lo mas grave es que, el gchiemo ha puesto como condici6n

P紺a abrir un proceso de d孤ocratizaci6n ’que Se Constitucionalice la ley

de amnistia,　　　eXtendida a favor de

la in叩腿ided de los narcotrafic湘teS, de los asalt孤tes de universidades,

bancos’emPreSaS del estado que son p融rimonio de la naci6n , y Se Olvi《le y

perdone a los asesinos de la C孤請a, de los B紺ios Altos, del c. Pedro

Hu皿ca, e職種e o億OS.

La CGTP rechaza∴el chantede de la chpula militar comやta∴y exlge que

los asesinos de d壷gentes sindicales y po馳cos’los to]血edores, y los que
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Violaron los mas elementales derechos hunanos en el pais , Sean

SanCionades句empl孤皿eI]鵬POr JueCeS de calided moral. Aprchar o acept紺

dicho pedido i則moral, Seria tralcionar a nuestro puedlo y a la clase

億ね密魂ora.

4- La CGTP llama al pueblo peru弧o a no dejarse so呼render ni intinridar

Por el retorro de Mchtesinos, nl Por las m孤iobras de F可inorl y de la

C向yula militar corrompida, quleneS nOS amenaZan y Cha鵬時ean con un

Cruento gOlpe milit紳, en=m desesperade esfuerzo por∴eVedir sus

respousねilidades ante la justicia del pais.

La CGTP convoca ’ tambien, a todas las fuerzas sociales y politicas del

Pueblo’a OC叩ar las calles y plazas , Para neutralizar cualquier inte鵬o

goIpista叩e atente contra el proceso de democratizacめn por la que luch孤

Ios tralb窃adores y los sectores m盃s sanos de la sociedad.

Asi mismo, 1la服彊nOS a los institutos armndos a no prestarse a intentonas

goIpistas , que de ser pe町坤adas, nO dur紺ian horas, Porque Seri孤

develedas por el pueblo y acorraledas a nivel intemacional, Sin perspectiva

de estalbilided y apoyo para sus autores章

5.-Hacemos de conocimiento que desp竜s de la reun主6n con las bases

Sindicales, del dia de hoy, Se acorめasistir a la rouniる皿el dia jueves 26,

Con los frentes regionales∴y, Viemes 27, Con los partidos po舶cos de

OPOSicich , Para detemin紺1a fecha definitiva del PARO CIⅥCO

NACIONAL que estamos convocando contra la dictadura,

= FUJIMORI TRAIDOR, FUERA DEL PAIS高AHORA! !.

i CARCEL Y JUZGAMII…NTO PARA VLADIMRO MONTESINOS !

! ABAJO LA CUPULA MILITAR Y LA CORRUPCION i

Lima, 24 Octubre de1 2000

粗S∞購t紺i観む囲e側概vo
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INVITACION
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SiemPre hemos manifestado que la acci6n directa de masas es el camjno, Para derrotar

a cualquiera dictadura, POr eSO el futuro deseado soIo Io consegulremOS COn el trabgiv cons

Ciente y organizado de millo宣1eS de peruanos. La realizaci6n del I Encue血O Programatico

ha tenido este norte, hoy contamos con una Platafoma Programatica y un Plan de Trabedo,

COn los cuales ya no tral)qjaremos a tientas sino palnificadamente, Para el ounplimiento de

nuestra tdetica en el presente periodo.

Los acontecimientos politicos, nOS Obligan realizar acciones mas contundentes para de

notar a la dictadura que est各herida de muerte; POr eSO en el mitin de la marcha de1 28 de se

tiembe se lanz6 la posibilidad de realizar un Paro Civico Nacional; medida de esta embcrga

dura, tiene que ser consultada a las bases y al pueblo, POr eSO:

Convocamos a la I Asamblea del Frente Amplio Civico de Lima a realizarse:

Dia:

手Iora

Lug狐

Jjueves O5 de octubre de1 2000

f。轍。 ,a 。。TP, 。n ,a Pl。ra 。。S d。 Ma,。.

AGENDA

l.- An描sis de la Situaci6n Actua1

2.・ Cosulta del Paro Civico Nacional y/o otra medida de lucha.

3.- Tareas para el pe正odo

Jorge Vallqios
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しim惑う妙de Seti合間b「e庇は8珊○

○‡〇㍍寄88/20舶一事Å-CP′.

Se群o「

J町長事O竃廿克珊融瑠暴

露さき富eね亜種鱈e孤枕如

C圏鄭丁融克己町Ⅳ王TÅ親王Å聯圏胃損Å盤克批聯載亜耐寒駐韓五里鰹愚町

Pす開合露草.-

ASU吋T寄.亜田町将鄭重仁圏ⅩT融点8盈陣掛阻R互生PA避A琵且∴∴∴ 、

勘王A随聴取葺場景醒$拙勘鰹戴きT町野融勘輯$敬A.

まめ.勘輯A蘭.

De珊鶉舶畑野寄r的耽溺id写r壷肌

S血d郷関営む軸. ㌣乳測蜜暗証離i餌詳印的諒珊虎口弧

i縄や両軸叩軸ic重職i拙合組め珊鮒軸瓦的Å蹟凸的瓦轟国包i親鶉包烏宝轟開脚b陀哩きぬ

押隠ti竜壷do慣虹削轡やG融o軸鯖隔閃打穏m師靖電穏高畠組革e珊紬細事叩0「親近紬甜置急D明輝のき「離i穏

「閑吋「開場細融n裏i「 a串ai謬軸駐独論調諦観忠勝粥龍鳥粥d夢か醒甘由萄壷Qr粥y l謎皿呼O「i綴

即善書台場露密雲連合書留盆i登・

E組合抱囲や鈍くi珊言珊堅野珊続棚鵬　書冊A轍も$∴租∴ね

融E廿珊婦科　珊　曹Å融点曹丁鰹融駐ⅩT融A載融砂田略説駐印e li弼網棚罵乳葺曲優宰王就註

聞置敵弐〕蛸S鰯轟加地射厚a記聞翻1頓的註撤軸封量珊乳量あま租葺珊一別註蓋乳ま烏合朔呼$

軸PヰT轟紐的地球鵜了呼穏測轟鮪閲つね=・粥甲執沌揖曲調PÅ亜O軍曹桝田0 ⅣA軍陣的徽章

割譲撃轟ATÅ面寄取捌Åき

L孔轡it鵬讐高槻茄露悪壷や母やi噂ei王滝患うei陣嘉押合霊舶

億概垂i親d紳輔deb軸8叩喝紳輔譲合細腕融点鰯扉叩帽証轟鵬高岨謡甜醍醐砂丘聯

de ACC工寄討porね叩e鶴亀抑鵬S合畠珊S de的確狐的櫨馳p棚血粗製料割鳥雌i往昔的撮め

富銚饗場雨帥鴫軸槻種I租的櫨績櫨地軸城址融馳耽珊櫛の抽出d出陣同軸抽出"

距離軸珊舶職場瞬ici繍量親0印提議放id確言穏「a 「草龍的arまe龍調寧舟場

患抽ud種m誌正確練的.

軋嚢鵡斑正　平駐む前栽丁場親閲も珊瞬劃す理恵瑚劉聞賭

J町A蝉 電0盈亜亜-T工や克己も麗

看■
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Li皿a,王王de Åも亜de1 20㊦0

0豊C王鵜. N0 20!20㈱-CGTP_SG

Se轟偶r

S鎚re組立o Ge縄er魔de

里罷藍霊草NT里.言

Å平eC王ado撃om撃親艶的‥

甘鎚鏡概観轡難転起鮎g主鮭瑚蛋婚認印随鋳型暗艶軸㊧劉巨像姦班ぬ蛋鶴穂拠Q蝕関田睨一過的襲縫

軍律融訪D N賓cion急王y関る組i観相1e q喝評的捌鵬馳C①n測地I急で電磁劫料る緩de馳PA馳O NA雛ONÅL

雛ⅥCO,困駐冨樫那艶駐E量OS　艦R藍C駈腿雪上廿艶野A隅S,製拡e　上腿轟d鎮地謡　膿組iQ馳蕊

かe讐組狐朝飯ale§坤e押鏡割ぬi馳印睨宙犯如拙a輔的融壷舶鈴鹿坤珊iさ組叩鵬ra Ⅷeさta.

擾蝦鵜§証優C馳Ⅴ㊦躍観憂愁蝕め豊能壷馳拉紀,卵的麗慨壷転職既読壷d d含量貧重合拉鶴露粗d轡l曲劉蜜N恋榔親

C崩の, h鎚壷血o縄os鴫g徽I紺軍規離船a la b轍馳尋軸主査o a主a班ぢ馳i窺親os翻耽読mi軸0§周鵬S融0,

壷a七色とe飽壷a Q蛸班経x,

即も鱒通観蛾画料哩賂蝿起電螺道三e画鎚患急患主箆鮒遼蝦境地O m鶴曲Q軽部町境離曲迩
de馳oc紙料蟻e申鳴動b鱒髄的紅白急欄間主軸壷雛o繭ica i鵬m証e馳弛撃em轟鳩的§親閲的in最軸。

蝉調節丘無徳地理鵬ぬ登記馳圭t割放抵耽読鎧庭睦鹿鏡壷張で越年避姦!転盟捕吏袈急追毒蛇蔓薬錐唾等車
軸0正和s馳Q,血組むre,丑粥鵬壬庇o y壷s隼壷

駁聴屯産油娃蹟彊銭艶膜低量銃瞳重義虫曜髄距離基曖銅盤範適舘提起輯鹿追馳垂ら鎚や艶醜

盆地提出抵馳さる包e龍頭地裁ぬら蜜雷弼S邸や親らm謎q鵬さま耐蝕Or圭馳脱粥霊直∞馳Q亀S l急d合駒興せ。iる虫七号主負

担⑩女婿轟龍闘遠く鄭惣壇箪馳暁鐘あせ起直怪進襲既義務製蟻抵近惨嬰蕩腱艶毒草車軸違追軸程腿遮
C脚ti調aすe如Si侃賂轟垂§瑠耽壷sin勧脚0馳地合魂聡p甜丘慕.

T鎖濃§睦出抵鎧鹿暁嫡班彊鱒抵蛙弛劉i磁㊤蜜築拠恕急難腿軸過壷壷出臼起動教義卿誤写趨軽
聯飴避撤出違虻時評誼屯出張画観覧嶺関噴強襲魯頚髄昭博直近s鎧馳騒郷睡色感ぬ芸事起直鞄蝦抵斑垂

直i鞭⑬捌産襲荘迩y醜貌邸蝕鎗舐めと蚤主畢画地魂ぬるQ聯壷鵬轟銑拙速,画料軸m朝晩合de主急
Q鎚喝鏡野復髄嶺垂ら蛾離i鑑査圭魁儲趣起句襲輔弼髄壷埋蛾撃昭娃蕊嬉軸埠.

A並立s馳,転出街着ぬ彊軸魂鍍畷y粧翠砂地程,悉茸離職風蝦瑠菰野調合StOS試d露地請合n重患s綿睦馳d離Ch。 a

軸轟畢宙近c馳t雷鶴亀磁g竜也追電極璃沌弱霞a y軸提塑軸〉

P鑑真量己讐A細り珪邑恥晦雛TAMOS A ASA蝿豊里Å P蝕A萱⊆拙萱Ⅴ艶壬3眼OX馳①, Å皇AS O5

理叫Å LÅ C響ÅL Å撹ST螺A輯班「駆CR呂地軸錨亜勘藍駐在L Y匪ぢ鍛隠唖唖乞A鍍金肘

Lim霊∴買d竜琉毘d色1 2鍋0

興趣了T喜Ⅴ趣き堅

S錐r鏡a壷

MQ賢T蛙VAN

陣巳s追助患
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MOD互LO里㌍ÅRÅ EL PR敵互C丁Oう

L血a,舵辞M耕妙捌2ブ0的

S竜盃餌

A肘軸T〇号的脚的互eA斑鎖灘翻閲ACTA駁撃A難洞ACI鋼駐唖量発瑚

斑A遊技詳細班肝A鵬A醍醐払舘A腿髄㊤Ⅴ即独雛の瑠里A胡田量CA

B弼幌潟観m呼餅的nSidera轡id租‥

Es g申o dirigimos a Ud・師a S融a。os a脚ibre de脚融O Si租dicato車go

割謹a甜OS a皿血塊耽王o sigui亀鵬:

l._ Nu§stra m壷ma Centra睦gra甜su畔io串CO珊EDERAC工ON鍋蝿R虹DE

TRABAJADO蝿S DEL把珊- C'G|T.P. en sus instancias org証ieas a acordade la

materializacich de u肺腺O NAC王ONAL el que se睨lizara el dia Jueves 23 de煎uzo

鈍tede el territorio Nacio髄串a鵬dida de lucha de los trabajaderes e細dirigida a la

d謝孤da壷la MenIF王CÅC工ON DE TODA LA LEGISLACION LABORAL

昭RUJ軸A, Y FUREAMENT虹MENTE POR LA RESTITUCION DEL班RECHO

TUITIVO D乱丁RABA記, LA PLENA VIGENCIA DEL ESTADO DE暁配CHO,

Y CONTRA LA RE9RELECCION D豆L ÅCTUÅL PRESH)ENTE

2.暮Nu甜O Sind壷0艶軸pli皿走出O al a鰯rあ基e軸A碧a亜Iea　軸昌轟d昌

fecha……‥脚unica a s肝epreSe融da que ÅCÅTARA LA MED皿A DE PALRO

NÅCIONAL dei dia 23 de Marzo再Or tal raz壷cumplimos∴COn 6軸uar la

制unicaci壷co証os 5 dias a舶lades膏Si co耽O indicar que los trab祖vdores de

servicios粥nciales cu撤如組sus f血ci軸es conforme a la relacich que se ha previsto.

La鵬d随a親ueha de los tr軸adores se狐para弛el D'L. 25593,租72 a1 86

y D.S・ 011i}2-TR租dei 62 a哩ademds at 28 de鵬stra Constituci6n Politic講el

p轟c拙cor軸g con el Convenio 87 Y 98 de l註OIT, 1a m融a sera paci範ay ti餌e

粥脚車両0 1a軸皿s数de王os庇r章喜五〇s軸a孤甜砧s de los庇ねむdor昌準r醐OS en

王負que es軸os i脚ersos los軸ados a印画ro Sind固o3 qu叩Or Ser base de la

FEDERACION NÅCIONAL班TRABAJADO随S M恥肥ROS’METÅL孤GICOS’

Y SIDERURGICOS DEL P班U’y a la vez帥融a m弛z se encu孤tra afiliada a la

c.G.T.P. i軸a腫Cia s呼erior dende s誼a toma恩o el脚erd〇・

La事跡謹e鵬tie縄亀po書軽to∴SO圭ici融a轡競d呼鵜ho ei otorg狙ie舶de

GÅRÅNTIAS∴ correspo概di軸es, PueStO que脚estra medida se e脚軸重a弧parada

t謝bi5n por el A癌l言膿, 20 y 28 de肋estra CO租Stitu轟h politica del Estado’Para los

efectes le菖ales i繭軸鵬班que Se e軸醍醐mO融雑i6組韓ifica’呼叩artifa

守∵圧タノダ
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MODELO l ( PARA LÅ E朗PRESÅ )

Lima, 02 d昌M紺zo 〔先王2,鎚0

Se盃or昌s互mpr粥a

P脂s鉄蹄e.-

Be租鴻Stra m呼〇千COnSi烏合賂Ci6組:

Es grato dirigimOS a Uds. p耕a saludarlos a n脚b指鹿r鵬st兜sindica‡o, 1ue宮o

野Sa雛OS a孤翻嘉島s屯r ic患ig正e亜e:

1〇一Nues曲m紋ima C餌tral de gredo s畢弾ior, la CONF互DERAC王ON GENERAL DE

TRABÅJÅDORES DEL PERU - C.G.T.P. en sus insta皿cias org組1Cas a acOrdado ia

ma誌壷a血数ci壷de un PARO NACIONAL el que se realizara el dia Jueves 23 de Marzo

en todo el territorio Nacional, 1a medida de lueha de los宙ab勾ad粥S es勉轟igida a la

dema租da de la MODIFICACION DE TODÅ　LÅ　LEGISLÅC工ON LABORAL

斑RUÅNA, Y FUNDAMENTALMENTE POR LA RESTITUCION DEL DERECHO

TUITIVO DEL TRÅBAJO, LA PLENA VIGENC王A DEL ESTÅDO DE DERECHO,

Y CONTRA LÅ RE-REL豆CCION D豆L ACTUÅL PR亘SⅡ〕ENT豆

2.- Nuestro sindicato en cumpl血iento al ac粥rdo de拙Åsamblea G弧e組l de

f料ha,.…… CO孤unica∴観l Su rePreSe壷ada q輔ÅCÅTÅRÅ LA MEDⅡ〕A DE PARO

NÅCIONÅL del dia 23 de Marzo, pe手租l財z毒口聞m車imos con ef料t漸Ia

comunicac壷紅COn l朋5 di鶴∴翻南elades,謎i c明記壷di髄r que los虹a心砧ader鶴de

S餌vici離es軸cial既cumplir誼s朋fu朋i餅i6S CO皿fome a la relaci6n q聡se ha p脂visto.

La medida de l鵬ha de ios壷坤aderes se ampara e紐ei nL・ 25593, art. 72 a1 86

yD.S' O壬l朗nTR art‘ de1 62 a1弱’adem轟証28 de脚es鳴C蝕stituci壷Politica del

P料d,齢的O壷組指的購l Conve証o 87 Y 98 de la O工T, 1a卿didr s譲虻aCifica y tiene

como o蹄etivo la d誌鵬a de los derechos範蹟damea触es de los曲鴫adofeS Per雌工0S en

la q輔鶴tamos iま捌ersOS Ios a甜ados a nuestro Sindica掃’que POr Ser b鶴e de la

F畳D互RACION NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS,

Y S工D巳RURGICOS DEL PERU, y a l観vez nuestra matriz se蝕的喜舶a a触ada a la

C.缶.T.P, instaflCi描operior dende se ha tomado el acuerd〇・

N鵬stro Sindic魂o solici胞a su repr昌s孤tada q鵬se de las insmlCCion§s a efecto

de q鵬S昌evite acciones de provocaci6n q腸a鴫re el nomal desaITOllo de una medida

legit血a, 1鵠al yj融a, COmO eS el derecho de毎ercitar la huelga.

A古き駐屯me虹記



島や

室童的OR　§UBきD眠ECTOR DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS DEL

醐棚S丁ERIO DE TRABAJO Y R戸OMOC!ON SOCIAL - L剛A

S胴勘CA干O D巨　TRABAJADORES M量NEROS DE PASCO

debidamente胎gist「ado por Resofuc治n勘visional Nro・ 180弓8-

915550, reP「eSe融ado po「 Ios dirigentes que susc繭en’Se軸翻do

domic軸o Iega! en Pはza 2 de M急yO Nro・ 8 - (Co賄isi6n Naciona!

de Defensa de胞C.G,T.P.), a両e Su reSpetab格e deapacho関口o

Sig油節王e:

Que事　Al劃睡P郡O de lo normado pe「el A正c・ 73 de量D"L 2呂593 y

Artc重68 del D.S, 011.92.TR, damQSCue面aaVues由odesp亀cho que nuest「o

s由dicate y pe「 ende胎s tra軸adores a quienes rep「esentamos, en Asamb!ea

Gene「al Ext推　O「c抽窒ria rea陀ada∴el都a O6　de Noviemb「e de l,999,

aco「dames ACTAR　巨L PARO NACIONAL DE 24 HORAS ACORDADO EN LA

鞘§TANCIA SUPE民IOR DE NUESTRA MAX胴A CENTRAL LA C.G。T教P.

mediante votae治n u面v管「sal∴ individuai di「ecta y sec「eta con ia votac治n

mayo「ita「ia de votQS a favor巾ngun VOtO en COnt「a) Sin votos viciados …・ de un

total de.,... a軸ados,鈎nfo「me podr急ve「§e el acta respectiva que se adjunta

debidamente !ega=zada po「 Notario Pu輔co.

La medida deほHue!ga Gene「al inde軸絹a es Ia印餅Qn que

facultaほLey a los睦bajado「es, y §e eno鵬画聡deb軸mente ampa「ada en el

art 28 de nuest「貧ConstituGion deI Estado- PO「 tantO Sie雨o !os輔ula「es de!

derecho de hue!ga直acemos cenoce「 que ei Plazo de 5 dias se inciara a pa塙「

de !as OO horas dei dia viemes …. de Marzo y culmina「a a las OO ho「as de同fa

vie「nes　…‥de　輔erzo de! presente a角o, conSeCuenteme面e　軋　PARO

NACIONAL DE 24 HORAS se mater治lizara a pa由「 deぬs OO heras del d了a

Lunes 23 de ,ma曙e de1 2,0鎚,

Nuest「a Organizacich §indica冊a cump闇o ∞n !a comunicaci6n a que se

re鴨「e e=nc. c主　de! A正c. 73 del D.L 25593, a勘ntando Ios requisitos

exigidos e両es inc. a主b〉, C〉, y d〉" De! Art- 65 deI D"S. 0廿92さTR, COmO POd「a

Ve「Se de fa document霞C胎n anexe al p「esente葛

Que o珊p輔鎚c帥ad由ntar a車「esen鳴「ecu「so de eo軸niGaeich de huelga,

Ia de拙mentac治n鉄igida porぬLey。

仁C印ia Lega胞ada deI Acta de AsambIea Gene「a帖xt「a or軸aria de fecha …‥

出禽M角「ア轟で睦lクn日露　宜n l急ぐ母胎晶農航v禽雪角Vで高霜高ふれ月食l急hl重食l寄食



皇子酢輔包轟e亀はC車a昌南画e deさa c師u雨e昌G廟彊抵G蝿… de Ma離掴

2,000, que軸gi釦amos a le E師恒reS包de門轟eue面a de ia decisi卸de le曲elga

包e 24 ho「as.

3○○ ei amb船　de la H鴨iga Gen亀「ai e inde軸da comp「ende「台　a todos Ios

Ob「合肥§即e laborames en la巨mp「esa・

4○○ Los蝿bajado晦§ de se「繭鴎esce隅iale昌c曲事庸謝s蛙ta睦as en ferma

n㊤rma主e珊ferme a !a F割aeie胴囲e a句醐絶間e害暮

雪○○ EEI M6轟㊤ a雪登D鶉曇a総竜滝用地胞de sus餅ita pe「 !a J掘ta勘「ec帥a de醐es面a

O「g霞nizac繭S軸ca主en ia que se cer輔ca que la decisi6n para la rea履aci6n

de Ia酎eさga de 2輔o「as que ∞m肌icamos, Se ha ac!optado c胴曹睦ndose los

requi5癌海Se軸ade昌en e庸c. b主dei art. 73 de旧"L・ 255粥y que ha sido

ap「obada y/o ad坤ada po蒔4 vetes d亀fa to軸da輔e asiste面es’de掘tOtal de

…○○斬e「eきき融i髄睦a鴇S,鶉竃e垂S m毒S塵e忠岡睦d塵e eb「e「o昌del急肺bite de忠

節軍reS亀さ刷轟d鶴翻A§a醐舘y medi翻te vctae廟　universa囲diⅤ軸a’

〔拒重義基y雪辱C「鏡包,

6○○ En m6rito aほee画a simple de ia函me「a時a de nuest「o軸O de actas・

7.- En m全「ito a la ei「c由a「 e輔ida印目急Fede「ac廟Naci鋼a同e T「a串adores

M血e絶昌, M或a臨gi亀OS y S胞e融giees dei Pe由e両a即e隅s cQ剛nieanほ

decis廟髄忠eje6uC廟de旧ARO NACiONAL a願睦冶F§e ei 23 de睦rZO de!

2,O馨乱

戸OR TAN干O: A Ud. Se鴇r Sub-E庸e如r de N関oGiacienes Coiectivas de!

醐niste「io de T「ab争jo, SO=citamos tene「 por cum囲do ias fo「ma!idades de la

eemu由cac軸de旧雪azo de軸eiga con ios requisitos de Le津pe「 ende dec!a「a「

su LE亀AL旧AD DE LA HUELGA DE 24 HORAS en §u印O曲面dad.

巨s 」u昌t責e治

し雨a,露e M雲居ZO毒尊2,粥8

Sec「e胎「io Gene「aさ　　　　　See博tarie de Organiz欝i6n

Secretario de Defensa


