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Qué espera el pueblo y los trabajadores de 
la construcción del Congreso del SUNCA

Los trabajadores de la construc
ción vamos con alegría y esperanza 
al 6Q Congreso del SUNCA, porque 
confiamos en que todos juntos cons
truiremos una Patria, como dijo 
nuestro Artigas: “Qué los más infe
lices sean los más privilegiados”.

El 6e Congreso del SUNCA es el 
lugar de discusión, resolución y 
balance de nuestra organización 
sindical, más representativo y de
mocrático.

En él estarán planteados, el tema 
de cómo lograr un nuevo Convenio 
Salarial que nos permita comprar 
más leche, carne, pan y vestimenta 
para nuestros hijos.

Planificaremos acciones concre
tas también, para lograr que los 
diputados y senadores aprueben las 

leyes que presentamos el año pasado 
(¿se acuerda compañero, la ley de 
horario y 22 jómales asegurados 
más la ley del despido automático, la 
ley de jubilación que contemple las 
características del gremio y otras 
más?).

Denunciaremos el robo que se les 
hace a los trabajdores de este país, 
con el 2% de impuesto a los sueldos 
y que esos fondos serían para la 
construcción de viviendas y sin 
embargo el gobierno los utiliza para 
el pago de la Deuda Extema que se 
llevan los bancos yankies.

A raíz de ésto y otras mentiras del 
gobierno, el SUNCA en su 6S Con
greso planteará medidas para resol
ver este angustiante problema que.es 
la falta de vivienda y los altísimos 
alquileres, así como también pro



puestas para defender la industria 
nacional de las empresas extranje
ras, a las cuales el gobierno protege.

El 6S Congreso será también la 
tribuna de lucha para el Frente Na
cional de Inquilinos, para los com
pañeros y otras organizaciones coo
perativistas, que luchan por resolver 
dignamente el tema de la vivienda.

Alzaremos nuestra voz junto a las 
de los miles de desalojados.

Pero por sobre todas las cosas 
será un Congreso para defender la 
democracia, por el Referéndum, por 
verdad y justicia, por Paitta, Bonilla 
y todos los desaparecidos, tortura
dos y asesinados durante la dictadu
ra fascista.

Será un Congreso de unidad de la 
clase obrera en nuestro PIT-CNT y 
de solidaridad con los gremios y 
fábricas en lucha contra la represión 
patronal, como Zuppardi, Alparga
tas, ITE, Siner.

Con alegría y entusiasmo proleta
rio nos abrazaremos con nuestros 

hermanos de Chile, Brasil, Cuba y 
de otros países que vengan a partici
par con nosotros, en este importante 
Congreso.

Le rendiremos homenaje a los es
tudiantes, a la Universidad y a toda 
la cultura popular, que lucha junto a 
la clase obrera por su emancipación.

Y también el día domingo 24, ele
giremos en un clima de unidad y 
fraternidad, la futura dirección del 
SUNCA que le dé continuidad, al 
largo y heroico historial de conquis
tas, combatividad, unidad e interna
cionalismo de nuestro gremio.

Forestas razones es que los traba
jadores de la construcción realiza
mos el 6S Congreso y participamos 
en él eligiendo delegados en todos 
los centros de trabajo que nos repre
sentan.

VIVA EL 6a CONGRESO DEL SUNCA

VIVA EL PIT-CNT

UNIDAD ORGANIZACION 
SOLIDARIDAD Y LUCHA



OMAR PAITA

GELOS BONILLA

SABREMOS CUMPLIR

DEFENDAMOS LA
VOLUNTAD POPULAR 
VERDAD y JUSTICIA

ESCUCHE LA VOZ DEL SUNCA CX 28 RADIO 
MARTES Y JUEVES 20.10 hs. IMPARCIAL


