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Se les esta citando a touos Uotedes a una junta especial para
discutir el sistema de senoria que se debe eotablecer en esta
cOr.1panla.
I

FbCHA:

HOY 1 lunes, 28 de febrero

LUGAR:

La oficina de la Uni6n, Calle Segunda

HOR.L\.:

6:00 de la tarde.

Companeros y Companeras:
La senorla con~iste de los arros que tiene trabajando con la
compania.
Su fecha de senorla es cuando comens6 a trabajar con
la cOElpanla.
Por ejel~lplo, 5 de enero, 1965 0 15 demEJayo, 1970.
ITo importa cuando entro a la union.
El contrato de la Union le
oirvira para garantizar que nadie--ningun supervisos, mayordomo,
o otro oficial de la companla--le pueda quitar su senorla.
Cuando la compan~a firoa con In U~J, se eotablece firmemente
esta garantia.
La garantia que la companla tiene que ocupar, desocupar y dar promocion a los trabajac10res segun su sefiorla. lTo 10
pueden echar fuera y ocupar a otro trabajador nuevo.
Se puede
ocupar nuevos unicamente cuando todos los de senorla estan trabajando.
La senoria es un beneficio para Usted cc:;mo t:sabajador.
Con
mas tienpo que tenga trabajando en la compania, mas protec-ciones,
y derechos tendra en su trabajo y tambien mas beneficios, como de
vacaciones 0 penslon.
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Los detalles de la senoria son determinados por los mismos
trabajadores de la companla cuando' esta negociado la compania.
Los
trabajadores tienen que ponerse de acuerdo sobre como quieren que
corra su propia senorla.
Ya que este ap~obado por ~a mayoria,
entra como parte del contrato que firmara la companla.
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No falte en la junta porque Usted es el
que trabajara bajo este contrato.

~.~~.'\.../
~;/
~ '&

~"" ~
r"

~~~~~J~
~y'1.
"\.

-

.J
If/I
- ' . II

Ccunpe sino s

--../.....

-'

~
~/ -~,
~~~
"---

b

/.

I

.

._.

