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Asistimos en este día 
a un dí.a histórico para 
esta Federación# a una 
nueva victoria del funcio 
nariado de OSE organizado 

Hemos sabido consoli
dar a cada paso la unidad 
de nuestro gremio y rom
per con las expectativas 
desmovi1izadoras.-

Fl pasado 9/2 al rea
lizarse el 2do. Congreso 
Nacionax Delegados en 
la ciudad de Mercedes, he 
cho que marca un hito his
tórico, debido a que el 
1er. Congreso realizado 
en una ciudad del Inte
rior luego de 11 oscuros 
años, se instrumentaron 
las medidas de lucha que 
marcaría sin duda una nue 
va etapa en la vida ,de 
nuestro Sindicato, forta 
lecienco de esta forma la 
UNIDAD de los trabajado
res de OSE de todo el 
país, extirpando casi de 

raíz los intentos divisio 
nistas de la Federación 
del Interior.-

Luchamos en la calle, 
con concentraciones, con 
peajes, con propaganda y 
lo que es más importante 
con una Federación de ca
rácter nacional entera- -- --------- ------ y 
mente movilizada. -

Tuvimos bien claro y 
lo hemos llevado a la 
práctica que era necesa
rio concertar una salida 
negociada. Por esto es 
que hemos tratado a tra
vés de todas las bancadas 
parlamentarias de hacer 

sentir nuestra voz y 
Por eso fue entregado un 
informe de nuestro con
flicto en la tarde d^ 
20/2 (a todas las banca- 
cadas), lo que motivó jun 
to a otros conflictos la 
propuesta de creación de , 
una COMISION DAFLAMEN!A- 
RIA NTDI ADOR A po r pri mer a 
vez en 1? historia del 
País. -
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Fstá claro que ’’NADA 
PODEMOS FSPFPAR SINO DF 
NOSOTROS MISMOS” como 
afirma el padre Artigas, 
por 
blar 
toda 
toda 
ra que sobre 
UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LU
CHA enterremos definitiva 
mente la prepotencia y el 
autoritarismo consiguien
do las reivindicaciones 
que aún faltan y mante
niéndonos vigilantes al 
cumplimiento de lo conse 
guido.-

LA VICTORIA SEGUIRA 
SIFNDO NUESTRA!!

lo tanto debemos redo 
nuestros esfuerzos, 

militancia ynuestra
nuestra confianza pa

la base de
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UN ESPECIAL SALUDO 
COMPAÑEROS DEL INTERIOR 

DE COMBATIVIDAD

COMO EL ENORME ESFUERZO REALIZADO PARA 

PARTICIPAR EN LAS INSTANCIAS DECISIVAS DE 
LA FEDERACION

DE RECONOCIMIENTO A LOS
POR EL GRAN ESPÍRITU

QUE DEMOSTRARON TENER, ASI

SALUD COMPAÑEROS
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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.-
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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!!!


