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La Marcha de El Espinillar
las banderas, las compañeras, la esperanza, caminando...
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ú La actual coYuntura
Más ailá de la comunicaciÓn permanente que
la dirección del sindicato mantiene con las bases
del gremio a través de los respectivos consejos

secóriales y las asambleas intemas por planta o
sección, el Consejo Federalha entendido necesario convocarlos a esta Asamblea General Depar-

tamental en la medida que esta constituye el

ámbito más adecuado para Ia resoluciÓn de grancles temas generales como los qr"te hoy nos
reunen.
Nos encontramos en medio de una coyuntura

extremadamente dificil y compleja, soportando
un embate furibundo de la politica neoliberaldel
Gobiemo que se expresa en todos los planos del
quehacer nacionai.
I-{abienCo sellado un vergonzoso compromlsc ccn las autoridades del FMl, negociado de
esralCas al pueblo y atentando contra la sobera::a ¿ intereses nacionales, el Poder Ejecutivo ha
venido desplegando, al pie de la letra, las politicas
ie aiuste exigidas por el organismo financiero
internacional. Y en funciÓn de esta politica ecorómica hemos venido de ajuste en ajuste (elbrutal
aiusle fiscal de 1990) que iba a ser el único- se

convirtió en el primero de una serie que se
rrantendria en 7997, en el presente año y que
habrá de extenderse a 1993.
Asistimos a una rebaja sistemática de los
salarios con porcentajes irrisorios de aumento
que cada dia ponen más distancia entre los
ingresos de los trabajadores con los requerimientoi cle la canasta familiar básica que ha trepado
más allá de los N$ 2 miilones. Asistimos a un
mensaje de RendiciÓn de Cuentas signado fundamentalmente por la voracidad f iscal que propone
Ia multiplicaciÓn de los impuestos, Ia mayoría de
ellos castigando a los sectores más desprotegidos
de la poblaciÓn (como lo son el IVA en generaly

en especial el incremento de dicho gravámen a
los productos de la canasta básica); elimpuesto a
los sueldos (que no sólo no habrá de cancelarse a
fin de año como estaba acordado) sino que se
propone incrementar sus porcentajes, llevándolo
a franjas de) 2,4o/a y hasta 7o/o de los salarios'
Asistimos igualmente, al recorte sistemático de

los gastos destinados a cubrir las necesidades de
los sectores de la Salud (a la que se condiciona los

rubros de incremento a la supresión de 4000
cargos) o a la Enseñanza (a la que se le condiciona

las partidas presupuestales a la recaudaciÓn del

impuesto de Primaria). Asistimos también a un
nuá,oc intento -que raya en Ia inconstitucionalidad- de modificaciÓn del sistema jubilatorio a
través del proyecto de RendiciÓn de Cuentas'
Asistimos a una R. de Cuentas que se centra
totalmente en la reducción del gasto público y en
la que no existe prácticamente ningún plan de
inversión Productiva.
Al mismo tiempo, el embate privatizador ha
cobrado renovados bríos a partir de los compromisos intemacionales que aludiamos y a la lectura
que ha hecho el gobiemo del resultado de la
primera consulta sobre el Referándum efectuada
nt S ¿n julio pasado. No se ha hecho esperar la
arremetida del P. Ejecutivo que a través del Ing'
Cat expresó la misma noche del 5 de julio que el
resultado de las umas debia interpretarse como el
respaldo del pueblo al plan de gobiemo, lo que
abría el camino a los planes privatizadores poniendo como ejemplo la intención de desprenderse de una de las fábricas estatales de Portland'

Y aún, cuando a nivel oficial, ei gobiemo se
apresuró a desautorizar las declaraciones del
director de la OPP, Ios hechos protagonizados
pocos dias después en relaciÓn a la licitación

iobre Antel y a la liquidaciÓn del Espinillar, hablan
a las claras de ias inteáciones del P. Ejecutivo,
más allá de los cuidados de que hacegala evitando
acicatear a la ciudadania para la 2a. uleita de la
convocatoria al Referéndum.
Completa el panorama de esta sombría coyuntura (más allá de engañosas estadisticas) los
niveles de desocupaciÓn que han sobrevenido
ante un proceso de integración regional que ei
gobiemo ha venido manejando unilateralmente
desprotegiendo drásticamente a grandes sectores de ia actiüdad nacional, sin crear condiciones
mínimas que eviten procesos de reconversión
salvaje con la consiguiente pérdida de puestos de
trabajo. Pueden contarse ya por miles los trabajadores que ven peligrar sus fuentes de trabajo y
no son pocos los que junto con su empleo habrán

de perder su lugar de residencia, como sucede en

el caso de establecimientos de kabajo asentados
en el interior del país.
En este panorarla, el movimientopopularen
su conjunto, y el moümiento sindical en particu-

J Referéndum

sobre
Empresas Pitblicas.

Hemos protagonizado, junto

a

diferentes

lar, no han podido conformar un frente de contención capaz de detener y revertir el proyecto
neoliberal. L-a crisis que atraviesan ambos sectores, ha limitado las posibilidades de construir
primero y promover después, un modelo altemativo, un proyecto altemativo de país que concite
la adhesión de las grandes mayorías nacionales,
que más allá de actitudes protestatarias, exige
propuestas concretas para cada uno de los desafios que debe enfrentar el país.
Sin embargo, no sería justo dejar de reconocer, que en medio de este difícil y complejo
panorama, más allá de las carencias, errores e
insuficiencias que queremos imputarle, el moümiento sindical ha estado permanentemente
enfrentado al proyecto regresivo impulsado desde el gobiemo, defendiendo los derechos e intereses del pueblo, y logrando así, si no derrotar,
por lo menos contribuir a frenar el avance de
varias iniciatiras. Y aún con esas limitaciones que
apuntábamos, el PIT CNT no ha dejado de estar
en elcentro delescenario político, ante cada uno
de los grandes temas nacionales. Vaya dicho lo

sectores sociales y políticos una gesta inádita para
la región y para el mundo que enfrentan el

anterior, en la medida que nuestro sindicato

Plebiscito.

pretende ser a la vez que autocrítico, reaf irmador
de una concepción unitaria y clasista que se ha
mantenido más allá de las dificultades actuales.
Y en ürtud de nuestro sentimiento de pertenencia a la Cenhal, de sentimos absolutamente
comprometidos con su destino, vemos, analizamos, discutimos sobre la crisis dgsdejflelüI.Q, Ia
üümos no como ajena, sino como propia, y nos
preocupamos más por lo que nosotros debemos
hacer por la Central que por lo que ésta puede
hacer por nosotros.

Hemos creado en el sindicato una comisión
especiflca, abierta al conjunto de los compañe-

En este sentido, todos los temas que hoy
debemos analizar, todos los problemas que tratamos de enfrentar y resolver, son parte indisoluble

de la problemática general del pais y del movimiento sindical. Y todo lo que podamos aportar
desde nuestro sindicato, habrá de contribuir significativamente a la lucha del conjunto.
Nos permitiremos entonces, para tratar de
facilitar la discusión de los temas que integran

nuestro orden del día, analizar por separado
problemas que están eshechamente ünculados.

embate privatizador: hemos logrado poner en
manos delpueblo la decisión finalsobre

elroldel

Estado. No ha sido un avance menor ¡:oder
consolidar la alianza con diferentes grupos sociales y políticos a través de la Com. de Defensa del
Patrimonio Nacional, y aún cuando no pudimos
alcanzar el porcentaje exigido, no ha sido poco
significatirac saltar del pequeño grupo de voluntades que lanzamos la idea del referéndum, a las

49000 firmas de marzo y a las casi 450.000
papeletas blancas del 5 de julio.
Como sindicato, como moümiento sindicaly
en elmarco de la Com. Pro Referéndum, hemos
efectuado una profunda autocrítica de los errores

y las carencias del trabajo efectuado para

la

primera instancia. En todos los casos hemos
creido interpretar cabalmente el sentimiento de
nuestros compañeros al reafirmar nuestro compromiso de redoblar esfuerzos para seguir adelante para concretar en esta segunda instanciadel

7/70 el objetivo de lograr la convocatoria

al

ros. y en ese marco, en coordinación con la
Comisión central, diseñaremos los planes de
trabajo que canalicen la participación delgremio.

J Plataforma reluindícatíüo
del gremio.

nuestra intención en el día de hoy, someter
a discusión de la Asamblea, una propuesta de
plataforma elaborada por el Consejo Federal. En
la misma incluímos tres grandes capítulos en los
que pretendemos abarcar los temas más importantes para nuestro gremio: ESTABIUDAD LAEs

BORAL, FUTURO DE NUESTRAS INDUSTRIAS Y SAIARIO.

.Con referencia al tema de ESTABTLIDAD
IABORAL se trata de impulsar la realización de
un Conr¡enio con la Administración que asegure
los puestos de tnbajo en la empresa más allá de
las reestructuras, y los procesos de introducción

de nueuas tecnologías o reconversiÓn productiva

que puedan efectuarse. Existen precedentes en

otros organismos públicos (ANP, UTE), que

pueden consütuír un valioso precedente para esta

iniciativa.

.Conref.erencia al FUTURO DE NUESTRAS
INDUSTRIAS, reivindicamos el derecho de
participar junto a la AdminiskaciÓn en el marco
áe comisiones paritarias, en la discusiÓn sobre el
destino de cada una de las actividades de Ancap,
fundamentalmente de cara al proceso de integra-

ción regional. Se trata deacceder alconocimiento de todo lo referentealacapacidad potencial de
nuestras industrias, las posibilidades del mercado
interno y extemo, inversiones, etc.; conocimiento que colectMzado con el conjunto de los trabajadores, puede permitimos discutir propuestas
concretas para mejorar la gestiÓn del organismo
del país, de los usuarios y del persoen

-bgneficio
nal.
.Con respec¡o u11fMA SALARIAL, debemos
hacer algunas puntualizaciones previas.
Ha sido tradicional en nuestro sindicato jerarquizar el planteo gtobal de la reiündicaciÓn salarial.
Es decir, hemos estado de acuerdo en que los
avances verdaderamente signif icati\ros en mate-

ria salarial sólo podrán sobrevenir de la acciÓn
conjunta del movimiento sindical. Hoy, seguimos

considerando que esa es la mejor forma de
avanzar. Ahora bien, creemos que no debe asumirse como contradictorio con la reMndicaciÓn
general del sector público o del conjunto del
movimiento sindical, el tratar de obtener avances
en elmarco de nuestra empresa; la única condición es la de no priülegiarlo o sobreponerlo a la
reivindicación general, dejando de aportar a la

misma en función del interés exclusivamente
particular.

En oportunidad del anterior ajuste salarial,
nuestra última Asamblea General, desestimÓ la
posibilidad de encarar la demanda salarial hacia
el Directorio por entender que podian estar dadas
las condiciones para un planteo de carácter
general del conjunto del moümiento sindical.
l¿mentablemente, más allá de que podamos
seguir considerando hoy que aquélla posición era
ia correcta, la realidad indicó que el conjunto dei
movimiento sindicalno estaba en condiciones de
avanzar en esa direcciÓn y ia propuesta de globalizar el planteo salarial fracasó.
Y en esa realidad diferente en cada uno de los
agrupamientos de trabajadores (por un lado los
privados con convenios que concluían en fechas

diferentes; por otro el secior público con realidades diferentes en cada subgrupo: los Entes con la
sola opción de los ajustes cuatrimestrales, COFE
y Enseñanza con un fuerte acento en la Rendición
de Cuentas) determinaron también, enfoques
diferenies acerca de la moülización que podia
efectuarse.

Con lo anterior pretendemos afirmar, que
más allá de que pudieran existir un parde concep-

ciones contradictorias dentro del mov. sindical
acerca de la profundización de la moülizaciÓn
por el salario, esas no son las únicas variables que
estuüeron en juego. En cada sindicato pesron a
la hora de decidir las moülizaciones otra serie de
condicionantes particularísimas de cada gremio.
Basados en nuestra concepción de globalidad
de la lucha resolümos impulsar una propuesta
para el conjunto del moümiento sindical (huelga
de hambre de la dirigencia del movimiento sindical) y análisis de la posibiiidad de una huelga
general del sectcr publicc de no modificarse la
p:ii:ica salana: cei go:ie:no Tales propuestas no
ñ-ni1e..a: ,-' la dirección del sindicato
lon'¡r,-,r^
JL
¡r3.qr
tuuo a.r;g a.ec'Jar sr, losición a nivel de la MSC
para hacer rcs::.e algun tipo de moülizaciÓn,
que sin ser ia ceÍ:::ca esrictamente por el gremio
NO SOLO \O RE-CULTARA CONTRADICTO-

RIA, SINO QUE SIG\]FICARA UN APORTE
PARA AVANAR HACIA LOS OB]ETIVOS
DE CAMBIAR LA PAUTA SAIARIAL. SiN
duda, ha resultado rciemico el accionar de la
MSC y debemos recci'tocer en purismo, que
alguna de las moüiizac:ones fueron fruto de una
iransacción con las diferentes directivas de la
MSC y probablemen¡e. muchos compañeros la
interpretaron como contradictoria con las definidas por la Asamblea.
Sin embargo,.consicleramos que las medidas

contribuyeron a rodear ia interpelación de los
ministros de Trabajo y Economia, no siendo nada
despreciable ellogro de la definicíón delSenado
rechazando categóricamente la política salarial
delgobiemo y creando la Comisión de Reformulación de la misma.
Entendemos, que a'in sin lograr consolidar un

frente de acción global del mov. sindical, se
avanzó en el terreno de la lucha por el salario y
está todav'ía en curso la posibilidad de operar en
esa instancia parlarnentaria.

RECAPITTiLANDO: Entendemos que la

posición de ia Fed. Ancap debe seguir apuntando
al esquema globalizador de la plataforma y movilizacién de la Central. Debemos insistir en dicho

t
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planteo. No obstante, entendemos que debe
impulsarse, paralelamente, una acción complementaria hacia el directorio de Ancap tratando de
avanzar en la misma dirección que pianteamos en

lo general: RECHAZAR LA REBAJA SAIARIAL, y tratar de mantener el poder adquisitiv,c
del salario con relación al nivelmás alto registrado elaño pasado. En este sentido hemos establecido contacto con algunos directores de Ancap,
incluído el propio Presidente, habiendo encontrado una actitud menos refractaria que en opor-

iliiiiiii:i::i:ii#:iiii

puedan crearse expectati',ras demasiados far¡ora_
bles.

Los directores del MNR y el Foro han plantea_
do públicamente Ia posibilidadde accedera incre-

mentos salariales hablando incluso de cifras concretas. EI Pte. del Directorio, ha reconocido la

legitimidad del planteo de la Federación, aún
cuando señala los obstáculos que seguramente
antepondrá elequipo económico. Solicita se le
hagan llegar iniciativas concretas para analizar su
drabilidad.

tunidades anteriores, más allá de que tampoco

El Conse¡o Federal ha elaborado pautas para una plataforma salarlal que sometemos hoy a la consideración de la Asamblea:
1) RECLAMAR UN AJUSTE SALARIAL, EN LO INTERNO, DEL ORDEN DEL I5olo,
QUe
perm¡ta recuperar la caída salarial producida entre set¡embre de 1991 y julio 1gg2.

Entendemos que los caminos que pueden viabilizar esta re¡vindicación pueden
ser:
a) AJUSTE POR REESTRUCTURA (en un procedimiento sim¡laralutllizadoen
noviembre de 1990 cuando se implantó la Evaluación de tareas correspondiendo un
a¡uste porcentua! ¡dént¡co para todas las categorías (recordemos que en aquelta
oportun¡dad fue del orden del 10,34% generat).
b) POR CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD (en princip¡o sobre la base de los
ahorros producidos por el retiro ¡ncentivado de funcionarios), pero extendido hac¡a
el futuro en la posible elaboración de un convenio.
c) CUOTA MUTUAL para un familiar d¡recto det funcionario.
Otras medidas de carácter complementario de las anteriores pero que contr¡buyen a lncrementar los lngresos son la apllcaclón de Montepío a todo el viát¡co de
alímentaciÓn (la Admlnistración deberá hacerse cargo de la diferencia por Montepío)
y la partida de los nuevos pesos 25 mll para que dichos rubros puedan tomarse como
base de cálculo de horas extras, agulnaldo, porcentaies, jubilaclón, etc.
Por últ¡mo, pero no menos lmportante, completamos ¡a plataforma con el reclamo
de los comprom¡sos asumldos por el Dlrectorio en materia de EVALUACION DE
TAREAS (culminación del proceso, aprobación de pautas); HEGULARTZACION DE
CARGOS e INCORPORACION DE CHANGAS Y SUPLENTES.

J Mouilizacíón por salario
Con respecto a la movilización para impulsar la presente plataforma proponemos:
1) ABHIR UN PLAZO DE 10 DIAS a partir de la fecha, para una respuesta del Directorio.
2) Al final de dicho período (14/8 viernes) se realizará asamblea del gremio que podrá ss*de

carácter ¡nterno s departamenta[ seg'in el resultado de ia gestién.
3) Definir como criteriOq de moviiizaeién de nc aparecer soiuciones a nuestros reciarnos los
siguientes:
MODAI-IDAD DE PARC PAHC¡AL, PERLADO CON EL MiNIMO DE HORAS CCMPATIBLES COhJ EL GRADO DE AFECTACION DE §ERVICIOS QUE SE DESEE PROVOCAH
CORTE DE HORAS EXTRAS
LOS RESPECTIVOS SECTORES PODRAN PROPONER AL CONSEJO FEDERAL LA
APLICACION DE TRABAJO A REGLAME¡¡IQ EN LAS DEPENDENCIAS QUE CREAN
CONVENIENTE.
La intenc¡ón del eonsejo Federales la de efectuar medidas que a la vez de afectar los servicios,
permitan en los horarios de paro realizar asambleas para llevar una discusión y comunicación
permanente de ia dirección con las bases del gremio.
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TEMA DE LA§ §ANCIONE§
El Consejo Federal ha seguido con preocupación el trámite

iniciado por el Direetorlo imputando a más de 5OO trabajadores
de Combustibles de prota§onizar actitudes antireglamentarias
con motivo de la inauguración de Lubricantes.
La dirección del sindicato convocó de inmediato a una Asambleainternaypuso en conoclmiento alos compañeros -de primera
mano- de la decislón de aplicar cuatro dias de sanciÓn por
participar en la actividad gremial mencionada. Igualmente, se
inictó d.e lnmediato una e¡estión a todos los niveles (desd,e los
proplos dlreetores del, Ente al Mrio. de Trabajo) rechazando la
medida adoptada y apelando al Derecho de Huelga bajo el que se
habia deflnido la movilización"
La gestión ha prosperado parcialmente, y el Directorio ha
resuelto no aplicar sanciones en forma lndiscriminada, sino que
requerirá d"e la asesoría legal elementos probatoribs para poder sólo en el caso de disponer de pruebas concretas de algún
incidente- promover las sanclones que entlenda conveniente.

Nosotros entendemos de que el tema ha sido procesado haciendo abstraccién del contexto que vivert los trabajadores enfrentados por esos días a l¡n "aumento Salarlal" lrrisorio y con un
criterlo muy restrlctivo del derecho de huelga.
Por lo anterlor, entendemos que las sanclones no deben aplicarse por el "delito" de manlfestar la desaprobaclón de los trabajadores a la rebaja salarial y a la privatlzaclón más allá de que se
trate de 5OO o de un sólo compañero, es una euestión de calldad
y no de cantid.ad.

EL ESPINILIAR
La defensa del establecimiento El Espinillar,

Administración para poder utilizar las tierras

tanto desde el punto de üsta de la defensa del patrimonio nacional, como fundamentalmente en
resguardo de las fuentes de trabajo y el nivel de ingreso de nuestros compañeros, se constituye en
uno de los cenkos principales de nueslra plataforma. En este sentido, queremos reafirmar una vez
más que la defensa de El Fspinillar es un objetivo
prioritario para el conjunto de los trabajadores de
Ancap, para lo cual debemos comprometer los
esfuerzos de todo elgremio asumiendo en forma
unitaria y solidaria tal objetivo.
Hemos recorrido un largo camino de gestión
y de moülización. Más allá de las carencias e in-

actualmente irnproductivas en nuevos cultivos,
actiüdad granjera o forestal; y una tercera, que
impulsa una situación intermedia con elpasaje inmediato a la Corporación (nov. 92) de gran parte
del establecimiento, incluída la obra de regadio y
un periodo hasta fines de 1993 de finalización de
actividades del ingenio.
En momentos en que dos comisiones parlamentarias estaban estudiando el tema (una de
ellas {a del Senado- presentado por el MNR, y

suficiencias que podamos señalar, el gremio en su
conjunto ha estado permanentemente en pie de-

fendiendo El Espinillar.
Es bueno recordar que en el período preelectoral el Dr. Lacalle visitó Constitución y declaró
que de ser electo presidente un día, descansaba el

otro, y al día siguiente vendría a Constitución
nuevamente a privatizar El Espinillar.
La ciudadanía lo eligió presidente y ya han
pasado tres años de su mandato. Sin embargo el
tema de El Espinillar sigue aún en pie, y no
precisamente porque haya claudicado la fe prirratizadora del Presidente y de todo su equipo; ha
habido un trabajo permanente delgremio, que ha
impedido la liquidación del establecimiento: marchas en ómnibus, huelga de hambre, conmemoración del 1e de Mayo en Salto, marcha a pie
desde Salto e infinidad de gestiones a nivel
politico, técnico, con sectores sociales, etc.
Hoy eltema ha entrado en fase de resolución,
renovado elimpulso sin duda por el resultado del
5 de julio pasado. Estaban siendo discutidas tres
grandes propuestas con respecto al futuro del ingenio: una, la que promovía el cierre del mismo;
otra, que promueve extender las facultades de la

tu

compartida por el Sindicato) el Directorio de
Ancap resolvió no proceder a la siembra de primavera en función de las limitantes presupuestales que establece laLey de Empresas Públicas. L-a
OPP contestó prestamente al Directorio de

Ancap, compartiendo la resolución de recorte
presupuestal.
Para nosotros, sigue siendo prioridad absoluta eltema de la gente. Entendemos que la polémica de azucar sí o azúcar no es menos relevante
que la defensa a ultranza de los puestos de trabajo
y del nivel de ingreso de los trabajadores. Hay que
iener claro que si perdemos el trabajo es siempre
dramádco para la gente, mucho más lo es cuando
con ei trabajo se pierde además el lugar de res!

dencia como en el caso de los trabajadores de
Constitución.
Por eso hoy, cuando analizamos la posibilidad
de cumplir [a resolución de ocupar el establecimiento por parte de los compañeros salteños, es
el sindicato entero elque asumirá la medida, con
la que los trabajadores defiendan con uñas y
dientes su lugar de trabajo. Y es a la vez una
medida que debe asumir el conjunto del movimiento sindical, pues en el tema Espinillar se
reúnen la mayoria de los problemas que afectan
altrabajador: la desocupacién, la privatización, la
rebaja salarial, la reconversión salvaje.
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ASAMBLEA GENERAL
DEPARTAMENTAL
DE MONTEVIDEO DEL

MOCION SOBRE MODALIDAD
VISTO: La escasaparticipación que
partamentales;

se

Y

4/8/92

PREPARACION DE ASAMBLEAS

viene comprobando en las Asambleas Generales De

COI,ISIDERANDO: Que esta instancia, junto a la Asamblea Representativa tiene la
responsabilidad de sintetizar las propuestas del conjunto de los trabajadores de ANCAP.

COI'ISIDERANDO: Que de seguir funcionando en la fonna actual podría desvirtuarse el
carácter v 1a importancia de la misma:
CONSIDERANDO: Que el horario de Ia Asamblea debe favorecer la presencia del mayor
número de rabajadores;
RES

UELVE:

Difundir con antelación suficiente el orden del día de la Asamblea con toda
la información necesaria.
2) Que el horario de iniciación de las Asambleas sea 1o más temprano posible,
para tener que regresar obligatoriamente a los lugares de trabajo.
1)

1

. MOCION SOBRE EL TEMA REFERENDUM

Autorizar al Consejo Federal arealizar y llevar adelante las acciones propuestas por
la Comisión Nacional Pro-Referéndum, el PIT - CNT y la propia Comisión que funciona
en el Sindicato, tendientes a tensar las fuerzas y la información con el objetivo de lograr las
600.000 firmas el 1? de octubre.
Se convoca en forma abierta el viernes 718 a las 17.30 hs. a la Comisión ProReferéndum del Sindicato.

2. MOCION SOBRE EL TEMA DE LAS SANCIONES EN COMBUSTIBLES
VISTO: La última resolución del Directorio que modifica los criterios'originalmente
adoptados en la imputación de más de 500 trabajadores que participaron de una
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moviiización definida por el Sindicato;

COI'ISIDERANDO: Que aún cuando se atenúan los efectos de la primera resolución,
mantiene el criterio sancionatorio contra una medida efectuada
un contexto, que no se puede ignorar, de brutal rebaja salarial;

en

CONSIDERAI'{DO: Que la defensa del derecho de huelga que invocamos no se mide en
cantidad, sino en calidad y por 1o ranto no admitimos ningírn tipo de
sanción por manifestarnos abiertamente;
RESUELVE: 1) Manterter al Gremio en estado de alerta ante la Losibilidad

cle sanciones
contra cualquier trabajador, por manifestar públicamente su rechazo a Ia
política económico-salarial del poder Ejecutivo.
2) Facultar al Consejo Federal para la convocatoria a Asamblea General con
carácter grave y urgente, de producirse cualquier sanción contra com
pañeros del Gremio.

3. NIOCIOI{ SOBRE EL ESPNiILI.,AR
Apoyo del conjunto del Gremio
Espinillar;
1-

a

la ocupación que

se

efectuará en el Establecirniento E.

2- Participación de unadelegación del Consejo Federal que estará al frente, junto al Consejr.

Sectorial de todas las gestiones que surjan en el lugar con la Adminisrración u oros:

3- Comunicado a la Mesa Represenrativa del PIT - CNT (ueves 6) y Apoyo A UNA
MEDIDA DE CARACTER GENERAL ACTIVA QUE PERMITA N,{ARCHAR Y CON.
CENTRAR EN DEFENSA DE LAS FUENTES DE TRABAJO. EL ESPINIT-LAR.
SALARIO, etc.;

4

. EN AI{CAP PARO DE APROXIMADAMENTE 2 HORAS

CON MARCHA Y

COI\CENTRACION ANTE LA O.P.P., el día que se ocupe.
4. MOCION SOBRE LA REESTRUCTURA
1. Rechazar a Ia implementación de cualquier tipo de reestructura que no cuente con la
participación en la discusión de representanres del personal:

2. Estado de alerta ante los posibles recortes de vacantes, dada la situación de falta de
personal, que constatamos diariamente, para llevar adelante las tareas;
3. Nuestro rechazo a las regalías a determinados funcionarios, que en "aras de un mejor
funcionamiento", se acaban de aprobar por parte del Directorio;
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5.

VISTO:

}I*Ciff§ §ÜLI}]ARIA

CÚN ESTT.DIA§*TtrS

1) Los lanrentables hechos ocurridos el viernes 24 próximo pasado, entre

los cuaies se destaca la represién y posterior razzia de la que fueron
objeto los estudiantes, que en uso de sus derechos cívicos manifestaron
frente al CODICEN su descontento ante la aplicación del Acta 8 y las
50 medidas de reforma de Ia Enseñanza Secundaria.
2) Que en dicha concentración los estudiantes retomando las banderas
históricas de unidad obrero-estudiantil, reciamaban también presupuesto digno para la Enseñanza junto a la no privatización y entrega del
patrimonio nacional;

La Asamblea Departamental de la Federación Ancap RESUELVE:
1) Denunciar este hecho como un atropello a 1a libertad de expresión, que
cercena ei legítimo derecho de nuestros hijos a expresar sus reclamos;
2) Repudiar el apaleamiento policial del que fueron objeto niños entre 11 y
14 años, y la actitud de pasividad asumida por los Directores del
CODICEN frente a los hechos;

3) convocar a los trabajadores de Ancap a acompañar la movilización
resuelta por los estudiantes para el próximo 14 de agosto, en el entendido que

la lncha que lievan adelante nuestros hijos en defensa de la Enseñanza
Pública, por un presupuesto digno, forma parte de la lucha que hoy llevamos
adelante los trabajadores nucleados en el PIT CNT, contra esta política
económica que se expresa también, en la rebaja salarial, represión sindical
y entrega del patrimonio nacional;

OBREROS Y ESTUDÍáNTES,
UNIDOS Y ADEIáNTE

