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Rio Gaiiegos, 20 de iuiio de 2021

A través del presente manifiesto, la Cámara Patagónica de Autotransporte Sureña {CAPASUR} personería

jurídica N" 1310, expresa su beneplácito ante ia creación formal en nuestra jurisdicción de la seccional

Santa Cruz de la uNtóN DE CONDUCTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTTNA,(U.C.R.A.) CON INSCRIPCIÓN

GREMIAL N" 2259 Res. N" 43 Ministerio de Trabajo, Emptrso-, y Seguridad Social, 127106/20}3l,
perieneciente a ia CENTRAL DE TRABA"¡ADORES.AR€=f{¡T}NA AUTONOMO ic-tA -Ai, inscripción Gremiai

N" 2974.
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automotor, contribuyendo al desarrollo de la lndustria y a la defensa de los derechos laborales'del sector.

Que e! desarrotlo de las actividades pr"oductivas e industriales sur"gentes de tos re€u!'sos de nuestra

Provincia, cieben brincjar opertlúnidades de crecimienio a todos los hombres y rnujeres qiire habitamos este

suelo r¡ hemos apqgpdérrá emp,lender y oroyectar un crecimiento personal, empresarial y colectivo que

beneficie a,iocios.:,qui6nelinié¡*iÉnen en ia operatoria cieitransporte ierrestre santacruceño.

Que este 9ie,9im!ento'deb€.:'dais§i,:q,S3It.,,át!¡to,m_ingomunldo, justo, ordenado y transparente para todos
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consolidar el crecimiento empresarial, del sector de trabajadores conductores y de la economía de nuestra

Provincia.
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Por lo expuesto, desde está'eh,tidád qqlebr:amos,el hecho mencionado en el priti*.é.É;1¡$.r:.¡a&ú e instamos a

todos quienes ocupan sitios de responsabilidad y decisión a sumarnos a una construcción colectiva de

nuesira socieciaci, resaitancio que ei únieo eam¡no para iograr ei erecimiento cie nuesira Provincia es éi

trabajo y la sclidaridad, enseñanza y modelo Ce nuestros ancestros pioneros .
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