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En el boletín anteriár informábamos de la propuesta que fuera presentada
por el Consejo Federal al conjunto del movimiento obrero.
En la Mesa Representativa del PIT - CNT del la de abril se discutió dicho
plany se resolvió bajar para la discusión del coniunto de los gremios un Plan
de Movilizaciones (el cual será definido en una próxima reunión a realizarse
el día9 de abril); entendemos necesario que el conjunto de los trabajadores
discuta este tema,y lo resolvamos enlas Asambleas que realizaremos eliueves
9 en todas las plantas de ANCAP.

PROPUESTA DE PTAII DE MOUITIZACI{IilES
1

Que la Mesa Representativa haga suyo elcomunicado de Prensa del27l3l92 y por lo tanto
reafirmar:

a. Que no vamos a aceptar la anunciada rebaja salarial para públicos y privados;

b

Que no vamos a aceptar la entrega del Patrimonio l',lacional;

c.

Que pretendemos acordar con otros sectores afectados, un sistema de salvaguardia de la

aciividad productiva (dumping, aranceles, subsidios, prácticas desleales de comercio, reconversión industrial, etc.), para la defensa de la producción agropecuaria e industrial y consecuentemente las fuentes de empleo.

d.

Que por ello nos seguiremos movilizando juntc a un cada vez más vasto coniunto de fuerzas

sociales.
Por todo ello convocamos a todo el pueblo a la mayor unidad de acción posible a efectos de f renar
esta orientación de tan nefastos resultados.

2.

Convocar a todos los sectores sociales a una JoRNADA CIVICO NACIONAL en repudio a la
polÍtica salarial. reforma de la seguridad social. y la liquidación de las empresas estatales, que
pretende aplicar el Gobierno (caceroleada, apagón, jornada del no pago, etc.).

Entendemos que la plataforma que convoque a estas acckmes debería contener los siguientes
puntos:

SALARIO

REDUCCION DEL IVA A LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA
SEGURIDAD SOCIAL
VIVIENDA por un proyecto alternativo al llevado adelante por el Gobierno (cuotas, indexación,
etc.)
SALUD
DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PUBLICA
PHODUCCION NACIONAL política de empleo, aranceles, una Banca al servicio de la producción, etc.
3

En preparación de la Jornada Cívica Nacional, instrumentar una instancia de discusión y
pronunciamiento público de contenido programático (polÍticas de empleo, reconversión industrial, MERCOSUR, etc.) con otros sectores sociales y políticos, a realizarse en el mes de mayo
de 1992 en el Palacio Peñarol.
4.

Orientar los esfuerzos para la realización de una Jornada conjunta porfugntes de trabajo que
apunte a nuclear la situación que vive el litoral del país (Beila Unión, Salto, Paysandú, Juan
Lacaze)y los gremios en conflicto del resto del país. (Esta propuesta ya fue aprobada por ia MR).
5

Realizar los esfuerzos necesarios para que la movilización resuelta por la Central tenga una
presencia importante en los medios de comunicación masivos (radio y TV) sin que esto signifique
dejar de lado los métodos tradicionales del movimiento sindical (pintadas, afiches, etc.)
6

Encomendar a la Comis!ón de Organización para que, sobre la base de una distribución de la
ciudad de Montevideo, cada gremio tenga una zona asignada para la realización de un puerta
a puerta, en la que, sobre la base de un volante se convoque a comerciantes y a toda la
ciudadanía a la adhesión a estas medidas.

I
Heclamar en torno al tema salario:
Mantener como objetivo mediato la reivindicación de un salario digno sobre la base de
la Canasta Familiar Básica, y promover la participación del PIT - CNT en ta definición de la
Canasta y del lndice del Precio al Consumo.

a.

b.

En la actual coyuntura y reafirmando los anteriores objetivos reivindicamos mecanismos de

regulación salarial que mantengan el pder adquisitivo del ingreso y la recuperación salarial
debida;en tal sentido, la Mesa Hepresentativa recomienda a los gremios no proceder a la firma
de convenios salariales que, regidos por los lineamientos del Poder Ejecutivo, impliquen pérdida

del poder adquisitivo de los trabajadores.

c. En el sector privado, reclamamos

que el Poder Ejecutivo promueva la realización de
convenios y homologue todos los acuerdos surgidos entre trabajadores y empresarios, rechazando el "techo" del 35% que pretende imponer el Gobierno.

d.

Dar un nuevo impulso al requerimiento del PIT - CNT para que la Universidad realice un
profundo y objetivo estudio sobre los índices reales de desocupación.

9

RealizaciÓn de Asambleas en todos los lugares de trabajo para discutir las resoluciones
adoptadas por la Mesa Representativa.
10

Encomendar al Secretariado una ofensiva hacia los distintos sectores políticos representados

en el Parlamento Nacional reclamando de estos, posición scbre i+.!os estos temas y un
pronunciamiento público sobre su adhesión a las medidas tomadas por la central.
11

Convocar a los sectores empresariaies y poiíticos para expiicar el objetivo de las medicias
pi'opuesias, centrando en el Poder Ejecutivo la responsabilidad de la grave situación pianteada
actualmente.
12
Ratificar nuestro máximo esfuei'zo para la etapa que se avecina, luego de presentadas más de
49.000 firmas, para lograr la realizacién clel referéndum en Cefensa del patrimonio nacional y
:'eforma del Estado.
13

Proponer la reaiización de un paro de hasta 48 horas en un plazo compatibie con ia discusión
necesai'ia de los gremics.
14

Reafirmar la necesidad de participar activamente en la Jornada convccada poi'el Plenaric de
Caneiones para elpróxima314192,cencibiéndola com0 una acción central, insci'ipta en elplan
general de movilizaciones. (Ya api.obado pcr Ia Mesa Representativa).
15

convoear para el miércoles 2g de abril a un Plenario de Directivas sindicales.
16

Pasar a cuarto intermedio la MR para el próximo jueves 9 de abril a los efectos de sintetizar la

discusión que sobre la presente propuesta se desarrolle en los sindicatos, y tomar las
resoluciones que estos propongan.

Et

ESPINITTAR
COMPROMISO DE TODOS

En el marco de la lucha por Ia defensa del Ente, y de la lucha
en defensa de las fuentes de trabaJo del conjunto del movimiento
sindicai, los trabajadores de ANCAP enfrentamos a muy corto
plaeo el embate privatizador contra El Espinillar.
Es inminente una resolución del Directorio que, según las
versiones más insistentes, entregaría e1 establecimiento a Ia
Corporación para el Desarrollo con el pasaje a disponibilidad de
los funcionarios (500) y Ia pérdida automática del puesto de
trabajo de los zafrales (400).
Lo que tantas veces hemos advertido y denunciado, lo que
tanta veces hemos logrado frenar, parece hoy contar con el
respaldo político de la mayoria del Directorio.
Ha llegado la hora pues de defender un embate que puede ser
el decisivoy que compromete al conjunto del gremio a resistir con
todas 1as fuerzas que seamos capaces de desplegar. Tendremos
que combinar la salida a la opinión púbiica por todos los medios
posibles con medidas concretas de movilizaciÓn, tanto en Salto
como en la capital.
En el Consejo Federal, junto al Consejo Sectorial de Salto,
hemos estado analizando un amplio repertorio de medidas (entre
ellas una marcha desde El Espinillar hacia Monteüdeo, con
realización de jornadas en distintos Departamentos enfrentados
a conflictos por fuentes de trabajo).
Estas acciones determinarán que además del esfuerzo militante que debemos aportar sea necesario un aporte económico
muy importante. El Consejo Federal ha resuelto por UNANiMIDAD proponer al conjunto del gremio un aporte extraordinario
POR UNICA VEZ para solventar las movilizaciones previstas. Se
propone asimismo, la conformaciÓn de una comisión especial
integrada por delegados de todos los sectores para administrar
dicho fondo.
La idea es la de autorizar un descuento por planilla de un
porcentaje que discutiremos en ias asambleas y que deberá estar
en consonancia con la ma§nitud de las medidas que se resuelvan.

