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UN ESPECIAL SALUDO DE RECONOCIMIENTO A LOS
COMPAÑEROS DEL INTERIOR POR EL GRAN ESPÍRITU
DE COMBATIVIDAD
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1°) Aumento salarial de N$ 1,500 a partir del /
1» de marzo de 1985 (según R/D que saldría fuera de / /
acuerdo el jueves 28 de febrero).2°) Inclusión en el Presupuesto de 1985 de:

a) Gastos de Alimentación por un monto del 2$ del sa
lario mínimo por día para todos los funcionarios.b) Prima por antigüedad por un monto del 2t del

.-■* J

rio mínimo pqr mes y por año trabajado.-

En I04 ítems a y b el Directorio se compromete
a dar urden -|e pago para el mes de marzo.I
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Compañeros;

Ya Uds, tendrán en sus manos el proyecta de Re
solución elauarado por la Mesa Ejecutiva actuante, a pesar
de ello, creimos conveniente transcribir textualmente la
fórmula que-nos presentara el Directorio, comprometiendo
la palabra oficial del Ministerio, de Economíay Finanzas
y 5EPLAC0DI.
Esto que conseguimos hoy, no es más que fruto
de una larga lucha - paciento pero firme -, llevada ade
lanta por todos los trabajadores de OSE, Lucha que comen
zara allá por enero de 1983, cuando entre unos pocoí
ampa
ñeros y en la clandestinidad, nos reuníamos en casas de /""
familias o en clubes deportivos.
Hoy, en 1985, luego de este existoso triunfo,
reafirmamos aún más nuestra postura clasista, unitaria,
pluralista y combativa. La lucha aún no cesa, sabemos que
esta año será un ano difícil para los trabajadores,debemos
redoblar nuestras fuerzas y poner lo mejor de cada uno
para la conquista de una sociedad más justa, participativ•
sin explotados ni explotadores.
Salud compañeros, sigamos adelante!!!

