
SUTESÅ鷺LAUDO ARBITRAL PARA LOS

TRABAJADORES, UN ACTO RESCARABLE
Como infommremos en nuestro ndmero anterior, ante el fracaso de la Negocia-

Ci6n Dir∝ta, nO qued6 otro camino que r∝urrir al ’’Arbi坤e’’instancia en la que no

hemos tenido confianza por cuatro de las experiencias vividas, muy POCOS laudos se

han dado de rrunera favorable a los trab可adores, dandose generalmente el voto de 2

a l en contra de la representaci6n gremialわueno queremos ser honestos que en el caso

Partioular del SUTESÅT, el Tribuml Årbitral actuo sino de manera justa en cuanto a

las expectativas de los trabajadore?, Cuando menos supo ’’ATENUAR” posesiones

torrmdo como base la Bohificaci6n extra Ordinaria por arreglo de Pliego otorgada al

Sindicaめde Empleados de la misrm empresa, en OtraS`Palabras se rigi6 a la jurispru-

dencia existente en rmteria de remuneradones que dche mmtener toda empresa en

aplicaci6n del p血cipio universal de la igualdad de derechos.

El trib叩ml A血itral e§tuVO, integrada por el Dr. orlando Gonzalez NEeves, COmO

Presidente/ POr la empresa el Economista Lam Villaずy POr los Trabajadores el Sr.

David Echegaray Castillo′ al final la votaci6n fue’2 a l′ VOtarOn en favor del dictam弧

final, el Presidente del Tribunal, y el A轟,itro por los Trabajadores, el voto en discordia

COmO era chvio la di6 el arbitro de la empresa..., en Verdad se ha reinvindicado el Dr.

C九lando Gonzalez′ que eStaba siendo considerado como un profesional, de abierta

POstura Antisindical・

艇。㌫㌫字詰詩誌を議と蒜誌蒜詰み玉〕螺:しi
Asamblea de los Trab可adores de Soriedad Cerv∝era de Tr畔IIo acord6 continunr en

Pie de lucha, POr la vigencia de los derechos de los Trabajadores Cerv∝ero?, la actitud

de la empre§a es COntraria al clima de paz lわoral que fue un “Pacto de Cbballeros“ con

d Sr. G批erto Dominguez y el Sr. Torres, al cerrar la Nng∝iaci6n Colectiva, eSta fue

una d ecisi6n de toda la rr喰Sa億abqi adora, en COnSe脚enCia si no soluciom los problemas

en el presente mes, nOS VeremOS en la inperiosa neresidad detormr otras medidas, d恥

d Secretario General del Sindicato Sr. Al可mdro Sarmiento Melさndez, nOsotrOS

COnSideramos que no se dan los presupuestos para el cese colectivo, POrque las tarea§

霊謹認諾宝器書誌霊豊嵩蕊慧霊
tumos, COmO eS POSible admitir entonces que exista personal en exceso como capri-

chosamente se viene exigiendo a las Autoridades del Ministerio de Industria y

Turismo, en COnClusi6n la pretenci6n de la empresa, reSulta ilegal por el lado que se le

nure.

ASAMBLEA DEL SINDICATO DE

PILSEN ACUERDA SEGU量R LA LUCHA

Ante la sitund6n de que la empresa se hiega a re血ar el exp. del
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EDITORIAL

LA LUCHA CONTINUA, NADA HA

CAMBIADO

A diferencia del a血o que temina, e1 95 es un a血o electoral, y COmO tal

ぐOrreSPOnde a los億abajadores elaborar un prograrm cuando menos m血mo que

Permita nuclear al movimiento sindical para enfrentar y oonfrontar tal situaci6rL hoy

POdemos afim皿sin temor a equivocamos que el panorama es di触l′ el candidato

Presidente,債ene todo a su favor; (reeursos del estado. medios masivos de comunicaci6叫

d apoyo del S.I.N.) es pues el candidato con todas las ventdyas sobre el resto, que

tendrin que sacar lo suyo para en血en血r al reeleccionista F¥ザmori.

El a魚o que feneci6, esfuvo caracterizado por ignorar de mera sistem鈍ca los

Problemas fundamentales de la clase trab可adora, una rmeStra Clara de ello fue el

hecho que nada se dg巾de la existosa realizaci6n de la II Conferencia Nacional de la

Coordirradora de Centrales Sindicales ”PEDRO HUILCA TECSE’●, realizada en el mes

de diciembre de1 94, menOS Se Public6 sus resoluciones, que COnSideramos importante

POr Cuanto Se ha puesto hs bases para la cons億ucci6n de la Central Uhica de clases de

los trab勾adores peruanos.

Ahora, COrresPOnde a los trabajadores asumir con toda re§POnSabilidad este

PrOCeSO el∝tOral′ es Ciertoque a nivel de nuestra cen観al la CGTP′ el acuerdo arribado

es que se ha deiado en libertad a su3 dirigentes para pos血Iar en la勝ta que se

CO鵬ideren iden脆cados, PerO tambich es cierto que si no cargamos Ios votos de los

心bajadores para apoyar a un parlamentario que defienda su§ intereses, nO les quede

duda que habremos perdido un nueva oportunidad′ COrrsideramos que ha llegado

la hora que los obreros, los rhaestros, los empleados, y las grmdes mayorfas estemo9

rapresentados en el nuevo congreso′ y que nO Se rePi talo del ab surdo ●●Abstensionismo”

Orde鴫do por algmo3 Pratidos, que termin6 por entregar al CCD, al Ing. Alberto

Fujimori, y Cambio 90 asi como Nueva Mayorfa que son al fin deぐuentaS el mismO

旬ichet que han triturado Ios derechos de los trabajadores.



CONSTRUCCION CIVIL: DESENMÅSCARA OBRAS

DEL GOBIERNO

c. Luis V組lanueva Carbajal calific6 de obras deetoreristas. las que se esta efecfuando

げCuenta de ENA⊂E e INEES, en reandad el candidato reeleccionista Ftjinori, en Su

sesperaci6n por captar voto9 en las elecciones de1 95′ Orden6 iniciar obras con plata dd

ENAVI, a traveS de圏ヾACE e INEES′ Pero OCune que estas chras porhaber sido lidtados

)r∝io huevo, hey estan ti血dole perro muerto a los derechos de l∞ tmbajadores・ POr

加かcon exCapdones, PerO la mayo血de empresas estin incumpぬdo con lo3 derechos

) lo3簡心可ado細e3・

血Villanueva, aCtual Secretario Gmeral dd Sindicato de trabaj adore9 de Constmccich

vil de叩illo, se mOStrd contrariado por e§ta Situaci6n, e hizo un llamdo a la9

toridades para que pongan ∞to a eStasituaci6n′ POrque Puede generar serios conflictos’

le Se dche evitar, POr eStO nO3OtrOS VOtanmO3 en Contra de la redecci6n de F雌mori.

EL OBJETIⅤO ES CLARO: EVITAR QUE SEA

REELEGIDO EL DICTADOR, POR ESO

EVER RODRIGUEZ ES EL 96 EN IU

le tienda a orientar de riinera con慎ta la posesi6n de Ios Tral,ajadores, “utilizar“ este

ocesb como una TRTBUNA DE DENUNC重A DE LOS PROBLEMAS DE I{冶TRABA-

」DO随S, Y DENUNCIAR LAS VeOLAC重ONES QUE HA HECHO ES隔GOBIERNO,

el哩VO fmdamental de la participaci6n en el pr∝eSO el∝めral por Izqulerda Uhida

)1 c. Ever Rodrfguez FIores′ COmO COnOCen el c. ostenta el cargo de S∝retario General de

DETAL, e9 S紺etario Regivml Norte de la CGTIl es Seeretario Regiorul de la

deraci6n Gr紐ica del Pe血, y tambi6n es Dir∝tOr del Program虹dial rm Observador

torar enぬdio一●San Antohio“ y Setrelario General del Sindicato Gr鉦co de T巾illo.

SALUDAMOS NOMBRAMIENTOS電N CARGOS

INTERNACIONALES AL C. VALENTIN PACHO Y JOSE

RISCO MONTALVAN
Dn alegria es grato informr a nuestros鵬CroRES que el c. Valen血Pacho Quispe ha

do elegido en el reeiente Congreso de la Federacich Sindical Mundial’comO Se調etario

eneral Ådjuto. y el C. Jos6 Risco Montalvin ha sido elegido como Se⊂retario General

弛FLEMACON, a ellos les expresamos nuestra sncera f址citaci6叫augurindoles Ios

citoo correspondientes en las importmtes tareas en la defensa de los trab垂dores en el

【undo, cabe destacar que ambos c. son deしgremio del Andanrio′ el evento de la FSM se

aliz6 en Bruselas y el de FLEMACON en La mbam - Cuba′ territorio libre en Am6rica′

血uta repdblica s∝ialista que resiste con fimeza el cerco imperialista′ y los enemigos

e toda la vida de la superaci6n de los pueblos que ludun por su independencia・

LA-C皿S号OBRERA剛均砂州nS S電柵Ⅵ弧脚

IMPORANTE JURTSPRUPENCIA EN CASO DE

MINEROS DE SAYAPULLO, LA PRESENTACION
-　SIND重CAL ES LEGAL

SALAし部ORAI語acheco Yepes - Aguilar Perca - Fiestas Chunga・ Exp・ 974-94-SL: Q-

de confomridad con d Art 8) inc可y c) del D.L. 25593, lo3 Sindicato8 6enen entre su

fines y fundon鈎la de rapresentar al ∞rjunto de trab4iadores comprendidos demuo de

ambito, en contrOVerSias o r∝laI]rndones colectivas o de car鉦ter individual′ salvo e]

este u胞no ca§O que el trabajador accione dir∝tamente en form voluntaria o po

mmdato de la Ley’CaSO enel que el Sindicato porlri actuar en calidad de"ASESC肘′ qu-

esta noma ha derogado ticitamente el pendldmo p紅rafo del Artぷdd DS. O撮0-T電

DECLARARON INSUBS重ST田ヾTE, la sentenda de fecha 15 de Agosto de 1994

corrientea ts. 57-58, ym ∞nseCuenCia dispusieron, que el Juez de la Gausa′ se PronunCi'

sobre el fondo de la pretend6n dd pagode la§ remuneraciones d車das de percibir de9dl

Ma姥O dd 93, etぐ.

COMENTARIO: Ha quedado establ∝ido nericharrammte claro・ que es Obligatori'

tomar en cuenta la representaci6n Sindical・

aA. MINERA SAYAPULLO, DESP重DE AL SECRETARIO GENERAIi nO S6lo n

paga′ nO anegla el Pifego′ hoy haぐulminado despidiendo al See. General c.耽edon

Cuquimmgo/ ya... P劃en la mano s。iores de h Cfa・ Minera Sayapullo S.A.

14 DE ENERO SE CELEBRA EL DIA DEL TRAB」AJADOR

GRAⅢCO

En recuerdo a la fch de血ndaci6n de la Federaci6n Gr経ca del Pe血, ∝urrida e1 14 d

掛ero de 1919, los心bdyadores de la Industria Gr維ca de todo el Pe血consiguieron qu-

se declare dfa feriado no laborable remunerado e1 14 de Enero, en nueStra Ciudad, lo

Com王唾s de Taller celchraron su dia en sus centros deぬb可o, POr la tarde se program

un encuentro de tonfratemidad“ entre los trab可adores a創iados, que Se re址z6 en c

l∝al dd SUTESAT, a Pa血de las ll a.m., aSf蘭om6 el c. Jorge Chirino3 Herre姥

S紺etario de OrgaIhaci6n del Sindicato Grifico de Tr申IIo. En la ciudad de Hma′ Ci

el Jr. Chota donde funciom la Federaci6n G屯fica del Pe血, Se realiz6 un Alrmerzo entr

todos Io3血bdyadores Grificos de la capital de la RepdbIica.

EL OBS圃ⅣADOR LABORAL - RADIO SAN ÅNTON量O

Av・鴎pa請2=B9 Of. 403 - Tdさf. 26120‘霊∴A. M.

Co重職nta,{mfronta. debate, y fija関3 PuntO9 de vi8ta, en un

programa muralista al ‘8ervi。o de lo8 Trabaj dore8 - ISintonのlo!

De Lune3 a S6bado en horario de l a 2 p血・

Director: Sr. Ever Rodrfguez FIores

Conducto可os6 Alayo Chinchayまn
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C垂直臨書o参事de主調壇。 ∴馳odo重患s s0工士c出合耽os中嶋‖略も封i餌場n

a los S聴●ぬ10轡ce職も曹OS (働娼) c蝕○畑C, y勘粥C○印e聞eS七rO坪〇一

護憲護憲護憲薫護憲聾謹露
わS曳g質adec合あs前野d合も合やS ‡)○‡・拙S∴包七e耽王o鴨容事おき鵡e融o鼠os ,

a容職$ g種都掲露O義も合ne雲事

前〇七a;馳e容も賞°撃ed主d○ ○ue融冶○○櫨- el包融。 de聞えeS七r租礁駆出姐cさn七競費lね
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CONTRATO DE S圏RVICIOS

Cons七e por el pre8en七e documen七c) el con七rato celebrado en lo8

Siguien七es t6rminos:

PAR曹日露　CON曹RA冒A対すE露

呈♀ミ,/、半里争Parte. en Su Calidad de

宣託壷ふきue。号n詩窪, y ;a誓三〇言霊e言霊e二St号lCO霊蒜請
●　　●　　●　　●　　.　　●　　●　　●　　.　　●　　●　　●　　.　　●　　●　　●　　.　　.　　-　　●　　.　　●　　.　　●　　●　　●　　●　　"I　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　-　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　●　　.　　.　　.　　●　　●　　●　　●

PrOPie七ario.　director.∴r‘ePreSentante del　...…….‥‥‥‥.

.....‥二...‥‥.……….gue en adelan七e y para los fines de

este contra七〇.∴Se den0minar5......_.…….…….‥。…..‥.

AN甘藍C臼DEN甘言S

EI Provecto ha resueltb llevar a cabo en la ciudad de　‥‥‥‥

‥・・…・・∴・.entreel …・Vel‥・… de …‥・ de1994.uncurso

de formac|On Para los afiliados de la

El en su local ubicado en la calle

. di寧POne de instalaciones :Para hospedaje

. a ..∴. personas∴que a昌istiran al curE5O.

De lo喜∴antecedentes∴Se告alados las∴ParteS COnVienen en las

霊iguien七es clまusulas:

Pri鵬era

ふEl .‥.…………‥　PrOPOrCionar5, a los asisten七es en ndmero

no mayor de lo indicado. los servicic)S de aloiamiento.

Segu堰iaふ　Por la provisi6n de los servici。S de aloiamiento el

Proyecto pagara al .‥....‥.‥.………‥la suma eguivalente

a .‥.….。‥.…..‥...‥.…. POr∴PerSOna aSistente, POr dia,

en moneda nacional。 COnVertida al cambio vigen七e al dia.　Es七e

PagO Se COmPutarき∴por el nlimero de personas∴que efec七ivamente

急告i8七an al cur霞0.

T臆erCera音義臆　EI Pr.oyecto pagara al .∴‥.‥。.……‥　lo窒　Valores

antes convenidos en la∴Siguiente forma:

a重　　El equivalente a US$　　　　　　　a la firma de este contrato.

b.　El eguivalen七e de US$　　　　　　en la fecha de iniciaci6n del

C.　EI sald0. una VeZ efec七uado el curso y f5eg寄n el n丘mero de

Per80na昌∴a8istentes∴que han sido atendidas.

Cuar‘七a. Queda claramente entendid。 POr la容ParteS∴gue los valores

y pagos antes convenidos comprenden la totalidad de los∴SerVicioE5

y obligaciones. inclu8ive lo竿　de agua potable y luz e16ctrica,

asi como beneficios∴8OCiale害e impues七os y taE5aS,∴8i lo霞hubier‘e.

No se incluye el uso de telefono. la8 1lamadas∴Seran Pagadaa露∴POr

quienes las hicie容en.

I.as partes declaran e魯tar COnformes con lo8　t,6rminos∴de este

contrato。 en fe de lo cual. lo su8Criben en dos ejemplare8　del

mismo tenor, en la ciudad de..………‥......‥el dia　…...‥
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