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■ initoi vito

LA VIOLENCIA NUEVAMENTE DESATADA POR EL GOBIERNO.
SINTOMATICAMENTE TRAS LA ESTELA DE ROCIZEFELLER.
SE FUE EL EMISARIO, QUEDO LA VOZ DEL AMO.
¿COMO PERMITIR LA PROTESTA DE LOS TRABAJitDORES?
¿COMO ADMITIR EL EJERCICIO DE La ACCION GREMIAL PARA EXPRESAR LA - 

respuesta a la política reaccionaria del gobierno?
¿COMO ACNPT/Ji U PUESTA EN EVIDENCIA DE LaS CONSBCUBNOIA8 NEFASTAS 

DE LAS DIRECTIVAS IM3 JTAS POR EL FOI.DO MONETARIO INTERNACIONAL?
DETENER LA INFLACION ES EL "SLOGAN” , PROPENDER AL DESARROLLO ES LA 

OONSIGNy. "STaNDaRD".
LA VERDAD ES OTRA: ____ ,

EL HAHBRB P/JIA LOS TRABAJADORES.
EL BENEFICIO PARA LOS EMPRESARIOS.

¿COMO NO HA DE SER AJENO ESTE GOBIERNO AL SENTIR POPULAR?
DISTANTE DE US VERDADERAS Y URICAS SOLUCIONES, ENTREGANDO A OTROS 

EL PRODUCTO DE NUESTRO TRABAJO, JUJEANDO EL DOMINIO DE NUES
TRAS COSAS.

¿QUE LE RESTA PUR HACER?
INSTRUMENTAR U POLITICA DE REPRESION.
ASI DEüaTa LA MBOANIGA DEL ¡ODER DE La FUERZA.
¿COMO Ha DE 8&R POSIBLE A LOS SINDICATOS USAR Y DISPONER LIBREMEIU 

TE DEL DERECHO QE HUELGA? ,*
SOTO .jS LETIOv MUERTa, TAI» CADAVERICA COMO La PROHIBICION DE La USU 

ic. •
Aflfl DESATA U CUIP/JfA DE HIPOCRITAS MENTIRAS.
¿cono admitir el *jignific/jx) rul de la protbsta?
¡QUE LOS TRABAJADORES TlEl.EI. EN SUS fÜJÍOS U POTESTaD DE IMPONER - 

U PaJJuLLSIü DEL SISTEMA ECONOMICO DEL CAPITALISMO!
Y ESE ES EL TEMOR.
QUE LOS TKjDL.JíJXjRES OKGiJÍIOEN SU FUERZA LATENTE.
esta debe ser, entonces, nuestra íuajor respuesta: 

ORGAMZkRNOS PARA ser CAPACES 
DE IVNEíá MOVIMIENTO EL FROCE^ 
So pj til JefóMTqion. social.



-2-'BOLETIN

RLIiLIClUN JE CUENTAS

Los trabajadores de los organismos estatales tienen,como oportunidad- 
de ajuste de sus retribuciones, la modificación que de sus salarios pueden 
efectuar anualnanta por el mecanismo de la Rendición de Cuentas.

Esta revisión de las asignaciones en un período excesivamente prolon
gado, dada la peculiar estructura fluctuante y dependiente de nuestra eco 
nomía, hace que las reivindicaciones de los trabajadores adquieran el tono 
angustiante de un futuro inmediato pleno de incertidumbre y penuria.

Esta oportunidad se presenta, por tanto, como un objetivo dirigido a 
conseguir recuperar lo que auténticamente pertenece a los trabajadores, y 
precipita al enfrentamiento con una política de congelamiento de salarios, 
que pretende descargar las consecuencias de la crisis sobre las espaldas - 
del pueblo.

La instancia de la Rendición de Cuentas adquiere, así, su significado 
propio y -de las resultancias de la lucha con el poder político- deriva co
mo consecuencia de la concurrencia en un mismo punto de los factores econó 
mico-sociales que definen la oposición entre las fuerzas regresivas del — 
sistema capitalista y el avance que promueve la acción transformadora de - 
la organización gremial.

I I III
Presupuesto Presupuesto 
al 1/1/68 al 1/1/69

Presupuesto 
solicitado al 

1/1/70

Retrib. de berv. Personales 
Creaciones berv. Personales 
Salario vacad onal 
beneficios Sociales 
Uastos Funcionamiento 
Gastos Equipamiento
Squip.y fuñe, para creaciones 
Inversiones

■ ■ ■■ ■ • • • • • • • - ■! ’ ■

1.485:0 1.981:8

TüTAL

1HUP

150:0 
475:0 
250 !0

60:8

2.420:8

208:7

— — —
398:9
950:0

110:8

3.941:5

208:7 «

6.207:0 
724:0 
477:0 
876:4

1.262:0 
640:0
310:0
110:8 *

10.607:2

208:7 í

TOTAL 10.815:9

« Estar1! partidas se actualizan de acuello al Art. 291 de la Ley 13.73

¿1 coeficiente global para actualizar los salarios fue calculado de - 
le aedo de recuperar el pudor adquisitivo a enero de 1967 aplicándose el - 
-'actor 2.85 sobre valores do 1968, según el siguiente detalle de los cálci¿ 

loe que determinan el monto do Retribución do Servicios Personales:
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Sueldos 1/1/68 ; . -. . . . 1.441:0 
. Creaciones 1960 .....-. 204:0

TUTAL . . ; . ....... 1^45x0

Actualización: 2.85 x L.645:0 ..........................................  4.680:0
Equiparación UTU ... .................................................................. 1.341:0
Progresivo (actualización 1969-1970)  186:0

6.207:0
Salario vaaacional (6.2O?:/13) ..... ........................ 477:0
Creaciones ..... .......................  724:0

7»408^0

tín los Beneficios Sociales se
Constituid! y a S 6. .= por hijo

eleva su monto a i 12.000.= por Hogar - 
en concepto de Asignación Familiar.

o KX1LJ A L

Es fundamental la comprensión j o? anuyo militinte a la lucha que sos
tienen los compafisiOB do U.T.B Para o31o conviono conocer la actuación <o 

reyr*. n-,v ..1 "ideolego" de Pacheco, y su intención do destruir la or¿a 
r. rucian gremial. Es toda una cadena de atropellos. Destituciones, sancio- • 
ntu, sumarios, tracladus, para evitar que los trabajadores ejerciten dere- 
ch - t^ir-irnos. - _..... ---------- - ------------- - ■

~ eóTrnl ñn por ~un lado, con la Kondición do Cuentas que, cono a noso
• .-0F les va a significar ur.a robaba de salarios para el año 1970.

Por otro ludo, junto con las medidas de seguridad los intentan aplicai 
vi decreto de militarización. Bato significa quo cada trabajador desaparece 
.cao hombre que piensa, quo razona, que discuto, que docido; para conver .xr 
cu un un objito autómata. .

Ante esta alterna*.i”a, los obreros do U.T.E. eligieren el camino de la 
dignidad humana y están demostrando que el garrote cono política no sirve

600 detenidos de las Cuntrrúos Batllti y Calcagno por negarse a seguir 
-r-bajando con lao bayonetas en sus espaldas, es ol primer resultado doi en 

frortamiento.
Mi1» q Jo compañeros do otras succiones do U.T.E. fueron abandonando 

ul ‘rabajo, en el transcurso del d<a, al ir conociendo lo que estaba en jue
I os la inmediata xospuesta.

Mí-tu ujomplo do rusistuncia combativa está mostrando un camino a o 
8 los trabajadores para enfrentar, hasta las últimas consecuencias, e _.n 

tente do convertir el Uruguay on un cuartel. . .

PRiooBiyicos________________ ; Zí

El martes, luego de ruimplantarse las medidas de seguridad, los traba- 
jedorus de los frigoríficos iniciaron una marcha desde ol Cerro hacia el 
Centra.

Al llegar £1 puente del Pantanoso, custodiado por fuerzas militares -- 
ron fusiles, la' columna obrurr. siguió avanzando decididamente. Los soldados, 
luego de órdvnup y o i.truGrdunuB tic hacer fuego, los dejaron pasar.

Fueron gaseados un la pinza 25 de Agosto y un Agraciada y ¿ufriatogui, 
quo su rehicieron y siguieron la marcha. Fronte a la embajada Argentina fue 
-un disueltos con ©«copetas du.chumbo. .

Luego de estas acciones, su reunió ul Plenario que resolvió, entre o- 
ras cosas, ul enfrentamiento a las medidos y el mantenimiento de la huu ga 

au .tu cTonsuguir todas las reivindicaciones. La huelga sólo levantara pe 
i. isión de asamblea, de coda uno do Ior gremios de la carne.

é
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BAUCARI

Están cumpliendo un plan de lucha que se verá incrementado la semana - 
próxima.

Los bancarios privados están contestando a la represión con una medida 
ejemplarizante: militante gremial que es detenido, inmediatamente para la - 
sucursal a la cual pertenece.

G CO

Loa gráficos mantienen el conflicto en defensa de la libertad de expro 
tión, por la clausura do EXTRA por Pachaco. La lucha está dinamizada por la 
ocupación de dicho diario por sus trabajadores y la decisión de resistir la 
entrada de la policía. Batán realizando, además, combativas demostraciones 
callejeras.

Los ferroviarios decidieron mantener la medida de paro de 2 horas por 
turno, en lucha por la Rendición de Cuentas.

Transcribimos parte do las resoluciones votadas por los compañeros 
tudlantén:
— Citación del C.D.C. para que tome posición sobre las medidas;
— Libre fijación de carteles en las fachadas da las Facultadas y las nscu£ 

La*• - ' ------ ' ---- «Ti *■- 111 - t* Tff r
— Universidad territorio libre de medidas.

1) Contra la política económica del gobierno y su instrumento -la COPRIK-en 
apoyo a las soluciones de La CNT;

2) R<.i icon los gremios en lucha contra la congelación;
5) En defensa de la enseñanza popular contra loa ataques del gobierno;

4) Enfrentamiento a las medidas de seguridad.

SANCIONES POR -PAROS

El C.D.C. decidió, el lunes 25, por una propuesta de la Federación de 
Docente», suspender la vigencia de la Ordenanza de Uanciones hasta que 
discutida en su seno.

Otro hecho positivo ve la resolución do la Convención fia I.E.U.U. tín " 
quu se declara a la Univeraidud "TERRITORIO LIBRE DE MEDIDAS", que se puede 
interpretar Gomo un rechazo a la Ordenanza.

VIERNES 2 7
HOP,A 18 -

__ | CONTRA LAS ME DIDAS 

POR RENDICION DF CUENTAS

paraninfo de la universidad


