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ARDAD 2T,7 
me.-ses. los: mu ni árpales.. levantamos .nuestro reclamo de J60.000 

y hemos lleudo “q\las instancias de definición: 
por eso mismdy.es ahora que’con más 

haeer*bir nti^£trab\oz.- \
Nuestro reclamo no\^ un capriclió ni un imposible y debemos luchar ñor 

conseguirlo.- v„ •. . __ _ - ■» c t......... ; ,
No es un capricho porque elk correr de i ?año-i97Üel 'costo de la vida oree n r-» -?-/* ’U — nc j X±¿ _• - ?    _í u. - - - % • r • *- . . ' « . _■ . ‘ v
c if r j gjridí q qlp s. 
los 
ahora. -

El promedio de sueldos en la.Intendencia (incluyendo todas las compensa ■ ciones a,i.zs —~ . -■ _— i
bemo'symaq-tériernos y mantener a 
blando de darnos un aumento porcentual que 
de un 25% sobre el líquido (es decir,

¿Alguien puede sinceramente creer'que puede ser una 
mop'diaho y lo repetimos, en las actuales condiciones.

Desde hace 
ahora 
resolver y 
debemos

es ahora que se debe 
fuerza y energía que nunca

icamente se ha duplicado gen eras nuestros sueldos*faetón aumentados en
■ ■ -..radie que'.v.ivs en est'.-^á.ía puede negarnos a nosotros

trabajadores que jamás, entiéndase oleu, v-JAMAS,-estuvimos tan mal como

c ampíeme ntarias).está en alrededor de ^140.000 nominales; coa eso de í 
। nuestras familias y, sobre todo,-se está ha- !

, en el mejor de los casos, sería’ 
menos del 20% bruto).- • ¡

. . । solución? Ye lo he- ;
- ' v ..t ~ h-xoc- üüumijiuucf, caracterizadas por

la existencia decrná.s del 70% del personal en los grados inferiores del Es— > 
calefón, El. AUMENTO PORCENTUAL -ES UTA LSTAFA.-ün engaño que le dará a un & 
queno número de funcionarios ’qfch ganan sueldos de ut- millón y más de pesos 
un aumento súfréribr a 10. que la; inmensa te y cría de los trabajadores gana 
mensualnien te.- ': • • - ' -

radie puede rebatir la. contundencia de las cifras que hemos mencionado ■ 
y nadie se ha atrevido a hacerlo. Si el aumento del costo de vida se ha ope 
rado fundamentalmente en los rubros de primera necesidad (Alimentación, y Vil 
viendo)f si el aumento porcentual lejos de ayudar a resolver las injusticia^ 
setales las agranda y multiplica, ¿PORGUE, ENTONCES, NEGARSE A CONSIDERAR1

RECLAMO DE UN AVIENTO GENERAD Di $60.000, 00 PARA TODOS?
Es bueno que miremos la verdad de frente.A la Intendencia no le interesa 

resolver el problema angustioso de la supervivencia de sus funcionarios. Co 
mo no le importó quitarnos el Progresivo y el Vacacional y recortarnos el 
Segure de Salud. Como no le importó despedir a cientos-de compañeros-por el 
único delito de ser mayores de 70 años.-* . ’ > ■ -

Los trabajadores debemos tener conciencia • clara de que nuestros proble
mas sólp serán resueltos por nosotros mismos y que, para ello, debemos es
tar más unidos que nunca, dispuestos a luchar por obtener la satisfacción 
de nuestros reclamos.- ’ \

If C(MWw¡$<5 w HOWOKAI
COMPA .ERO! por ^solución policial contra lo que hemos apelado legalmen¿^ 

^'se nos impide cobrar la cuota sindical en las colas de pagoj esto ar.ienaza | 
fia oQntinuidadde los numerosos servicios que te preste la Gremial y dificujU 
Ita su lucha en pro de los reclamos que son la aspiración de todos.-
¡ Sin'embargo, sabemos gue ADEOLi no morirá porque los compañeros no la deja. 
Irán raorirj si no podemos cobrarte el bono en la cola de pago, TU PUEDES VE- 
&IR A PAGARLO A LA GREMIAL.- Eso es lo que esperarnos- de tí.-
; Muchas gracias.- -■ - ___ _______________
biCTICIAS, Ilñj’ORiiACIC2Ú.3, CTIACIGEiS, C0I.ENTARI03: ESCUCHE A ADEOLí DE LUNES , 
U VIDRIES A LAS 20 y 45 HORAS, POR C.2Í RADIO AMERICA

mismdy.es


tU)£X/OS> SOBRE EL kSAjiNMJX) <
♦ ‘Du el r Cimero anterior de nuestro periódico formulábamos algunos comenta

rios acerca de la Reglamentación del Aguinaldo, llegada a nuestra mesa de 
redacción casi al cierre, y publicábamos algunos ejemplos para orientación 
de loo compañeros.

Vale la pora aclarar que los montos que indicábamos en dichos ejemplos 
eran “nominales" y que a cada uno de ellos es necesario hacerles el 10% de 
descuento p^ra obtener el “líquido d cobrar".-

Justamente, la primer preocupación que hicimos presente al Intendente y 
trasladamos a los compañeros, tiene que ver con este tema del nominal y el 
líquido» -

Dos días después de publicada la Reglamentación del Aguinaldo en la In£ 
tendencia, se publica la Nacional y en ella se establece que, en lugar de 
pagarla el 90% delnomina1“.esta .vbz se pagaría EL 95% DLL NOMINAL POR CON 
CEFTO DD AGUIFAL/0, - Quiere decir entonces que”,' en igualdad de condicione e, 
LOF FUNCIONARIOS- ¿VELICOS RECIBIRAN UN 5% MASQUE NOSOTROS.-

For supuesto que la diferencia en pesos no es mucha. Dudamos que alcance 
para comeror un Pan Dulce y una Sidra,PERO, DE CUALQUIER MANERA, -¿POR QUE 
imi/S SET NOSOTROS SIEMPRE LOS PERJUDICADOS?¿Por qué se nos iguala con loe 
funcionario^ públicos, en. las de perder- y no en las de ganar? Ya el año pasa
do sucedió cuando a ellos sé les pagó un décimo tercer mes y ahora se agro- 
xa cuando a nosotros se nos descaen ta el 10% en lugar del 5%.-

Lar ovra parte, los compañeros que no realizan las 8 horas y cobran la 
compensación de5,000,oo establecida como sustitutivo por el Art.15, recio 
rían cor razón-que ia misma debía estar incluida en el Aguinaldo.- ~

Aqi;í también oaracs que el afán de ahorro que el Intendente no puso en 
juege nt;?“rdo se tr«tó de perdonarle las deudas a los caseros morosob, si se 
por-e en' fuego cuando se trata de sacarle unos pesqs a sus funcionarios.t

Pero, lo más grp'zc, lo más injusto de todo esto, ES QUE SE PRETENDA DET 
JA\ SIN AGUINALDO A LOS FUNCIONARIOS JORNALEROS.-

ESúOf compañeros, gue ganan menos que nosotros, que no tienen Beneficios 
Sociales. ,ue estén sujetos al despido arbitrario sin expresión de motivo* 
que cumoLéa lo tarea más sacrificada e ingrata, en caso de que no se les pa» 

c? \igui;u;ido, SERIAN LOS UNICOS TRABAJADORES DLL PAIS SIN DICHO HEVE* 
'.0,- . _ . • -

icé suiíbí ré; ’ia iDuendencis sería el único organismo de país, QUE VJQ®
-Al’! < LA LEY DV AGUINALDO ESTAFANDO DICHO BENEFICIO A UNA PAREÉ DE SUS HJNf 
CTO’TARIOS. - . ’ ' -? ■

Por siq uo o que ADEOM no está dispuesta a permitirlo y ya ha efectuad9 
las denuncia*’ correspondientes.- Para continuar las gestiones, alertamos e 
los j ornole'ró- 1 LamU-dolos a concurrir allí sonde vaya \^DE0M Son este rev

"-mims cor/grañ brillo, elCampeonato de Fútbol 27*ANIVERSARIO DE
0. y . /con lo?» siga ie n te s re saltad os: 

Tuntún ¡ .........  CAMPEON • , . .. ’ '
IwñvL? Gjntral-.. VICS-GAMPEON ■ \

f C i L of-iltc.. . 3 o.- -. .
- ¿7 -3PT? r.'jq . sntragaráh en nuestro local social en la semana prÓBima

■< <- . g unció remos' a través de la Audición Radial.-
-,^,r Túl un 7 os que detallamos a continuación!

ce uino CAUlJOTI ’ una COPA y trece (i 3) medallas.-
.< V2 •. TRECE (j 3) medallas.»-? BANDERINES. -
Al íá-’t-o .DRCERCí Medallas,-
AL onufoc CUARTC ! BANDERINES.- ■ -

en

Una C0x?l aj C-CLT-ADOR del certámen.- Jt ’
Enceramos una nutrida concurrencia a homenajear a nuestros esforzados 

• G«^ ’-i dado cumplidas muestras de gallardía y caballerosidad
- /3 /<_’/no”depor¿e? haciendo de este Campeonato 27 Aniversario de v 

~un<7i ■-ur'lo?e_s .fiesta de camaradería y brillantez deportiva.--
■í>r -n t o os ios que hicieron posible ésto, vaya el saludo y la felici-“ 
~ un^rniol dn nuestro periódico “EL MUNICIPAL'1. V

..... 0O0.....


