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RESOLUCIÓN M.A.R.S. 

 

Alto Río Senguer, 04 de Septiembre de 2019.-  

 

VISTO:                       

El paro nacional por 24 horas lanzado por Confederación De Trabajadores De La 

Educación, la adhesión a la medida de la Asociación De Trabajadores De La Educación del 

Chubut ATECH, Sindicato De Obreros Y Empleados Municipales y otros sindicatos nacionales 

y provinciales.- 

Y; 

CONSIDERANDO:  

Quelos empleados y las empleadas estatales de la Provincia del Chubut se 

encuentran en huelga pacífica desde hace más de 20 días, en el justo reclamo por sus derechos 

básicos de acceder en tiempo y forma al abono de sus haberes, como así también al acceso a la 

cobertura de la obra social estatal que se encontró inhabilitada por falta de pago a los 

proveedores del servicio de salud. 

Que durante la madrugada del día de hoy fueron brutalmente atacados 

durante el corte de ruta que realizaban en intersección de rutas 3 y 26, por personal del Sindicato 

Privado de Petroleros. 

Que mediante Resolución Municipal N°1842/19, este Poder Ejecutivo 

Municipal se solidariza con los empleados estatales y brinda su total apoyo a la justa lucha que 

realizan. 

Que el paro nacional citado en el VISTO responde a las agresiones 

referidas en el párrafo segundo del presente considerando. 

Que es necesario ratificar mediante un nuevo acto resolutivo el apoyo 

brindado, como así también expresar el total repudio hacia los actos de violencia sufridos por 

empleados y empleadas estatales en la madrugada del día de hoy. 

Que no existen impedimentos legales para que ello suceda. 

POR TODO ELLO: 

El intendente municipal vigente de la municipalidad de Alto Río Senguer en uso de sus 

facultades  legales vigentes que le otorga la ley XVI Nº 46:                                                                                                  

-R E S U E L V E- 

ARTICULO 1°:ADHIÉRASE todas las áreas municipales, agentes dependientes de esta 

institución y demás instituciones públicas dependientes del Poder Ejecutivo Municipal, al paro 

nacional por 24 horaslanzado por Confederación De Trabajadores De La Educación, apoyado 

por otros sindicatos nacionales y provinciales, a partir de las 00 horas del día jueves 05 de 

Septiembre del año 2019.- 
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ARTICULO 2°:EXPRÉSESE el total REPUDIO por parte del PEM hacia los actos de violencia 

sufridos por empleados y empleadas estatales en la madrugada del día de hoy miércoles 04 de 

septiembre de 2019.- 

ARTICULO 3°: Regístrese, Notifíquese y cumplido, Archívese.- 

 

 


