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Al Pres¡dente de la Comisión
De Legislación General
Del Concejo Del¡berante Cba.
Concelal Lucas Cavallo
slD

De mi consideración:
Circunstanc¡as a€iagas en el campo laboral nos imponen a los

trabajadores de preosa salir a la luz. En claro enroque con los piotagonistas de nuestra tarea

cotidiana. Los despidos sin causa y los despidos velados por ofertas de retiros voluntarios
cayeron implacables sobres las familias de prensa. En Teleocho Not¡cias desp¡dieron el martes
29 del corriente a D¡ego Robledo, Jefe de Producción del pr¡mer espacio informat¡vo del canal

- Córdoba Directo -, en lo que constituye el prólogo de su defunción.

Sim¡lar situación de zozobra se viven en los SRT, donde la empresa

dependiente del Rectorado de la UNC pretende validar un convenio irregular que solo
persigue salarios a la ba¡a.

Este cuadro se agrava por ver¡ficarse en medio de una negociación
paritaria, marco que prohíbe modificar condiciones laborales preexistentes.

En virtud de lo expuesto, solic¡tamos con urgenc¡a una reunión con la

com¡s¡ón que usted preside, a los efectos de que los representantes de la ciudad no sigan

¡gnorantes de esta nuestra aguda realidad.

Sin otro part¡cular, saludo a usted atent te.
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Córdoba, 30 de mayo de 2018.


