
l.A VERDAD SOERE LOS ENTES AUTONOMOS, LOS SALARIOS,>£$8 TA
RI-AS Y EL ESTADO DE LOS ENTES?.

i.-os trabajadores hemos denunciado una y ,otra vez la políti 
ca oiicial de desnacionalización y deterioro de los Entes- 

auto nomo s. -

&1 servicio de los trust petroleros y comprando queroseno, nafta 
y alcohol al Brasil,

2,'lg enterrando 5 años Palmar, comprando energía a la Argentina y al 
Brasil y entrega '.o las comunicaciones a la I.T.T»,

x alo sus barcos como c^t^r-nq -v entr^^ardo les ore re» cien es 
en el Puerto de Montevideo a las errantes empresas armadoras extran 
jeras.

OSE entregada al BID,
AEE y PLUNA condenadas a la asfixia económica, en tanto se invierten mi 

1! iones de i'-»lares en carreteras y se subsidia al transporte auto
motor; los bancos oficiales -como el República^ el Hipotecario y 
el de Segv.ru>-' reducidos a su mínima expresión, mientras se pres
ta una asistencia do miles de millones de pesos a los bancos pri
vados, cada vez mas extranjerizados,

SOIP con 1jn terminal pesquero, pero sin barcos y sin pescados; y así - 
podríamos seguir.- ' *

uvgggggq • mientras tanto ¿qué ha pasado con los salarios de los trabaja 
dores? - Un cjemplo 1c demostrará:
a) desde e¿ de añero de 1967. al 30 de junio de 1975 la vida subió 

un 1.820%
■’’) i.';i "Unéro A'.. 1; ■>/ o_¡._ sueldo mínimo en los entes autónomos era de

£ he 500.00
o) paro mantener n p-der adquisitivo que tenía el salario en enero de 

1?3T, .31 sueldo mírdiíio al 30 dé .junio de 1973 tendría que ser enton
ces de i 106»000.00
. REALIDAD _ES $57 .,000» 00
Es decir, que para recuperar el sala rio real que los trabajadores - 
tenían al 1-Q de enero de 1967, hebria que aplicar sobre sus salarios- 
actúalos -para airar un ejemplo TT'T’F— un porcentaje Ael orden del 80%» 

v EL GOBIERNO OFRECE UN 20%

Arc’u? na ron los Entes y hambrearon a los trabajadores.-
Br. cambio, muiuaioii cu mas ue ¿0 veces las tarifas»—
Ley la luz, el agua, los combustibles, el teléfono, etc., son artícu 
ios de lujo paro la inmensa vayoríe. de la población«-
Se anunci a una nueva y. brutal suba de las tarifas en julio.

Es mentira. que -sta suba las anteriores sea provocada por los sa 
1arios I

¿Sabe usted cuanto representa en el p^supuesto de los Organismos ese 
20% que propone el gobierno como aumento de sueldos?

UIE, 6% ANCAP: 2% OSE: 8%
Sin embargo se habla de aumentos de tarifas de un 70% y aún más»
En enero de este año. aumentaron en un 100% las tarifas de UTE, mas 
ej. a.jusvc salarial reme sentó un 15% del presupuesto del Organismo» 



¡-¿ue no mientan entonces al pueblo diciendo que los salarios provocan 
inflación!
Loque provoca inflación y carestía es la política económica del go
bierno que sólo benéfica a la rosca oligárquica, a los latifundistas 
banqueros y exportadores.- ■ , ''
Sólo en 1972 esta política le- significó’ a los trabajadores una pérdi 
da del salario real de más de un 18% en relación al año 1971; míen-... 
tras los grandes ganaderos y los sectores vinculados a la gran expor 
t ac i ó n vieron incrementados sus ingresos en un 75%

Esto significó quitar a los trabajadores más de 90»000 millones de 
pesos? fueron a parar a manos de la rosca, llevando el salario 
al nivel más bajo de los últimos

-------- 0—'-----

Tomemos por ejemplo las minidevaluaciones:
Cada suba de S 1.00 en la cotización del dólar representa, por las 
importaciones y por el servicio de la deuda externa:

- 40 millones de pesos en el presupuesto de UTE
- 150 millones de pesos en el presupuesto de ANCaP

16 millones de pesos en el presupuesto de OSE
Este gobierno llevó el dólar de 4 25O.OO a S 875.00
Esto representa:

— S 2.500/ . millones de aumento en el presupuesto de UTE
- 11 6.640 ’ " ■ » "■ " ” " xxNO^P
—1.000 ” " n ’’ ” ” ” OSE

Entre marzo de 1972 y junio de!1973 hubieron 16 minidevaluaciones
Vaya usted sacando la cuenta de lo que eso significa en la tarifa 

de luz, agua, teléfonos, en los precios del queroseno, del alcohol, 
de la nafta , etc..- •. *

NUESTRA LUCHá ES ESENCIALMENTE PATRIOTICA
Los trabajadores reclamamos salarios decorosos, tarifas con cont£ 

nido social, la recuperación y el desarrollo de los Entes del Estado.
PARA ESTO.HAY UN SOLO CAMINO:

- Parar la sangría de dólares al exterior.
- Financiar las obras imprescindibles con recursos extraídos del pri 

vilegio, gravando al latifundio ,7hucionali¿* -lo la banca y el comer 
ció. exterior. ' * ’’

- Subsidiar.los consumos modestos de luz, agua, queroseno, 
- Terminar con la corrupción y los negociados.-
Por eso reclamamos ¿La representación de los trabajadores en la firec 
ción de los Entes.
Por eso estamos en lucha!!!

Y a esta lucha la oligarquía-responde con sanciones y con la ame
naza de reglamentación sindical.

NI UNA NI OTRA DETENDRAN NUESTR^ LUCHA!!!

PONGAMOS LOS ENTES DEL iúüTxOJU xüj óxaíVICIO DEL xUaBw Y No DE La OLI
GARQUIA MESA SINDICAL COORDINADORA DE LOS ENTES AUTONOMOS

-mni n/IQT^


