' El 19 de mayo pasado, detrás del estrado que se levan
tó en el Palacio, un recio cartel contenía las consignas
de LIBERTAD, TRABADO, SALARIO, AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA, consignas que levantó la clase trabajadora en su
.conjunto, a través del Plenario Intersindical de Trabajadd
¡res} UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA, consignas que identifica!
irnos con la Convención Nacional de Trabajadores, pero tam- ■
biénLestaba allí escrito:"UN SOLO MOVIMIENTO SINDICAL".Sí compañeros, esa frase de tan solo cuatro palabras, tiene un profundo contenido que los trabajadores organiza(/ -s debemos defender aunque nos cueste la vida. Ese senti-j
miento compañeros, es el de UNIDAD.UNIDAD para reconquistar la libertad que se nos ha que-l
rido robar, UNIDAD para conseguir fuentes de trabajo y así
obtener un salario digno, acorde a los sacrificios que ha-i
cenias los trabajadores, UNIDAD para lograr una Amnistía >
General e Irrestricta, tan justa e imprescindible para la
pacificación nacional,..UNIDAD para así ser solidarios, va
ler fundamental en el conjunto del mivimiento obrero, UNI
DAD para ser más fuertes en le lucha contra la dictadura
jy sus personaros, UNIDADcompañeros, unidad para ver plas
mados en hechos nuestras más caras reivindicaciones.Salud compañeras,
VIVA LA UNIDAD DE LOS
TRABAJADORES DE OSE!!!
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DIGNO: En numeres anterieres nos hemos

referido al tema Derechos de les Trabajadores: hoy nos

.

referiremos específicamente a uno de ellos e intenta

remos un análisis profundo en la medida que nuestros
conocimientos 1© permitan y con la ayuda de publica

ciones de estudios llevados a cabo por expertos en la

materia.
Seis de los derechos fundamenta

les son: SALARIO, TRABAJO, LIBERTAD, VIVIENDA, SALUD y

EDUCACION.
Como es natural, cada uno de ellos
¿i
nos afecta individualmente eh mayor o menor grado, pero

el sentido de solidaridad que existe entre la Clase Tra
bajadora, nos lleva a unirnos y luchar juntos para lo
grar que eses derechos sean una realidad sin exelucio

nes de ningún tipo.
La historia gremial es la lucha

por esos derechos, y es por eso que la unidad de los
Trabajadores, basada en la solidaridad (característi

ca propia de nuestra clase), es imprescindible para
que lalucha sea efectiva y llegue a buen término.

Sobre este punto conviene detenerse: en el profundo
significado que tienen los vocablos UNIDAD y SOLIDARI.DAS.
UNIDAD: Si no se compromete su profundo signifi

cado, pueda convertirse en un mero slogan alienante,

y, entonces, cuando este miedo so pierde, peligra la
unidad, construida sobre terreno poce firme. Poo eso

es conveniente concebir la unidad como un acto de madurez

,

■j . .

«■' ' . V-'

'

'ls. -

1

.■'MFr

—NI.

..

. ,

-T CAUDAL

..........

......... ................. .

de respcsisabi^idad y respeto, fundamentalmente basada /

en una conducta pluralista y la 'plena participación de
todos los trabajádores en la toma de decisiones.

""
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SOLIDARIDAD: este aspecto esta intimamente ligado //
con el ante^iory y a que ambos son punto¥ (fe' Tttí? partici

pación: no-existen por separado, son un séiitfmíáhto / /

fuertemfeáte arraigado en la conducta d'é 1^%rabajado
res. Lamentablemente, durante estos afíbs' de ^oscurantis
mo, los enemigos de los trabajadores enfilaron sus bate

1 .as para extirpar este sentimiento de SOLIDARIDAD. Si ' "

bien no lo lograron, evitaron que-se profundizara y /,/
avanzara en ese sentido. Es ésta entonces hoy, una de /

las tareas'más importantes que tenemos, porque la uní- .
I»)
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dad y la'solidaridad debenser elementos dinámicos para

triunfar'en está dura lucha donde el adversario es há
bil y fuerte. Es sólo en base a esa dinámica que logra
remos ir debilitándola hasta el día del triunfo, donde

nuestros esfuerzos enfilados a la construcción de una /
sociedad PARTICIPATIVA, JUSTA y SOLIDARIA, se vean coro

nados por el éxito.
Luego de este parentésis, intentaremos empezar con /
e1 análisis de los derechos reivindicados arriba. Por /

razones de espacio, en este número nos referiremos a //

uno solo de ellos: EL SALARIO.
El salario ha pasado en estos años a ser un drama co

tidianp para el trabajador, basta recordar el momento /
de la entrega del SOBRE, y toda la ilusión se desvanece.
La realidad enseguida se encarga deshacernos ver que //

apenas nos va a alcanzar para comer, pagar los gastos /
mínimos de luz, agua, gas, alquiler, ómnibus y alguna /
cuotita que tengamos por allí (ni hablar de recreación)
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eso ya no existe para el trabajador uruguayo.

Comencemos por establecer qué es el salario real y /

cómo ha evolucionado desde 1971 a la fecha,;.;
SALARIO REAL: indica el poder adquisitivo del sala

rio, la capacidad de compra de bienes y servicios; de
pende por lo tanto de dos elementos: por un lado los pe

sos que cobramos y por otro los precios de los artícu
los que compramos los trabajadores y los miembros de //
nuestra familia.
■
('

En 1985 los ingresos (los pesos recibidos por sala
rios) aumentaron un 19 % con relación al año anterior;

paralelamente, los precios al consumidor aumentaron un
51
Vemos como el poder de compra de nuestro salario
disminuyó (descendió el salario real). Nosotros, los /
trabajadores y nuestras familias pudimos comprar menos

que el año anterior, con ello nuestro nivel de vida se
vió deteriorado.

En 1985 el salario real bajó un 20,7 %. En los doce

años que van desde 1972 a 1985 inclusive, el salario /
real se redujo un 54,2 %.

......

j
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Agregamos el detalle de la capacidad de compra de /

un trabajador, suponiendo que gana el salario mínimo y
considerando su jornal conjuntamente con el consumo //
permitido por día. Surge entonces una serie de interro

gantes: ¿consumir la mitad de antes?, ¿dejar de tomar

leche?, ¿de consumir huevos?, ¿de leer diarios?, ¿de /
fumar?, ¿de viajar en ómnibus?.
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Un trabajador ganando el salario mínimo, con el jor
nal de un día podría comprar:

1971

1

í
•

1983

PAN

GRANDE

1/2

PAN GRANDE

KILO

DE PAPAS

1/ 2

KILO DE PAPAS

KILO DE ASADO

1/ 2

KILO DE ASADO

1

KILO DE BANANAS

1/ 2

KILO DE BANANAS

2

LITROS DE LECHE

i

LITRO DE LECHE

1/2

4

DOCENA DE HUEVOS
BOLETOS

DE OMNIBUS

1

DIARIO

1

CAJA DE CIGARRILLOS

3

HUEVOS

2

BOLETOS

1/ 2
1/ 2

DE OMNI BUS

DIARIO
CAJA DE CIGARRILLOS

Corno ven el tema no se termina aquí, pero dejamos
planteadas una serie de interrogantes que intentaremos

contestar en el próximo números

- ¿ Cuáles son las razones por las que se desvaloriza
el salario?»
- ¿Qué relación existe entre el salario y la política

■**:!,i
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económica?
- ¿Existen soluciones para este problema?
- ¿Qué papel juegan los trabajadores en estas soluciones.
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• La ampliación de la Guardería - Cordón provee el in
greso de 20 niños, existiendo una lista de espera de 40

niños. ¿Acaso cuando se terminen los trabajos, esos ni
ños tendrán sus hijos en la dichosa lista de espera?

•Si usted es convincente y llega a tiempo, la Interi

jn

cia de Cordón le entrega 2 rollos de papel higiénico pa

ra uso de 14 personas durante 15 días.

---

Consumo diario ”autorizado” por persona:

2 rollos

x, 40 metros = 0>57 m(Jtros

14 pers. x 10 días
«
Conclusión: todo funcionario tiene derecho a 57 cm. /

de papel.

(Buena medida para evitar pérdidas de tiempo /

superfluas en el bañes).

¿Sabia

i

Ud. que...

j

...entre 1968 y 1978 uno de cada 61 uruguayos fue tor
turado y en 1978 Uruguay era el país con más presos poH
ticos del mundo en relación a su población?

...casi un centenar de presos políticos murieron en /
la cárcel en estos años por torturas, enfermedades o sui
cidio?
...hay 9 presos en condiciones de REHENES, sometidos

durante 11 años a condiciones inhumanas de vida, incomu
nicados en celdas subterráneas y aún hoy en duro aisla
miento?
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...hay cerca de 200 uruguayos DESAPARECIDOS en Uru

guay, Argentina y Paraguay?
...hay más de 300 mil uruguayos EXILIADOS?

'...hay personas y partidos PROSCRIPTOS que no pueden
ejercer sus derechos políticos?

...hay más de 10 mil funcionarios públicos DESTITUI
DOS por razones políticas?

..c5OV

...a pesar de las recientes liberaciones, quedan ..más
de 500 PRESOS POLITICOS, algunos de ellos gravemehte en ^rmos y en peligro de muerte?

Ante estos hechos que nos golpean, ¿qué debemos /
hacer? Creemos que la respuesta es TOMAR CONCIENCIA y’ /
NO PERMANECER AJENOS a toda esta situación que padece /

■ n£> rrvcf

nuestro pueblo.

: r

Decimos nuestro pueblo ya que ninguno de noso^íos

puede, luego de conocer estos datos (tal vez muy resumí

^os> pero muy contundentes a la vez) ser indiferentes y
pensar que esto es problema de unos pocos. Además.el su
frimiento no se detiene en el directo protagonista: el
preso, el exiliado, el desaparecido, el destituido, si
no que llega a todos los que lo rodean (sus f amil icaí es

y sus; amigos).

.■.. r ecr y

Creemos que el poder, impuesto por la fuerza, no
puede seguir avasallando una y otra vez los derechos de

los hombres.
Durante todos estos años el pueblo uruguayo sólo
escuchó una campana;' 5 es: hora que empiece a escuchar la
otra. Es hora que se conozca el dolor y el sufrimiento

de muchos uruguayos y es hora que ese dolor y ese sufrí
miento terminen para siempre. Es hora de dar soluciones.
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La Federación cree que todos, debemos conocer la si

tuación de presos políticos y sindicales, exiliados, des
aparecidos y por ello invitó a grupos de familiares para

dar su testimonio.________ ______ ______

EROSE.

APERTURA

INVITA A:

CHARLA SOBRE AMNISTIA

VIERNES 5DE OCTUBRE.
EN

A.S.U

,_________

DE

DEBATE

Y POSTERIOR

Hora. 20

s

J-E. RODO 1836

_________

PARTICIPAN: Madrésny?Familiares de Procesados por /
la Justicia Militar. Madres y Familiares deDesaparecxuos

en Uruguay, Argentina y Paraguay. Familiares-de Exiliados»
Familiares de Funcionarios de O.S.E. detenidos.

EXHORTAMOS a los compañeros concurrentes a contri
buir en la medida de sus posibilidades, .con-ropa y medica

mentos, los que serán entregados, a familiares de presos /

políticos. Es una forma de paliar en algo la difícil si
tuación económica por la que -atraviesan al ser liberados.

'

RETROSPECTlVAsfnel

continúan

III)NECESIDAD DEc®zCAMBIOísDE ESTRUCTURA
Tal jSituaedón ráhonda la contradicción, entre los /

interesesqfuíidámentales de los trabajadores y el pueblo,
y los intereses de un pequeño núcleo de grandes latifun

distas,..capitalistas, banqueros e imperialistas extranje
ros, propia del régimen capitalista.
La crisis profunda que se vive y la conducta del /

Gobierno, pone de relieve que las clases sociales dominan
tes han agotado su capacidad para conducir al país por ca

minos de progreso y bienestar general; esto hace que, ca
da vez aparezca más clara ante amplios sectores populares,
la necesidad de un cambio profundo y radical en la estruc
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tura ecohómica y social. Ello, es tanto más necesario ne
cesario por cuanto el país cuenta con riquezas, condicio
nes naturales y un pueblo trabajador, capaz de hacerlo /
avanzar y desarrollarse plenamente en todos los aspectos,

para dar satisfacción a todas las necesidades materiales

y culturales de quienes lo habitan e incluso muchos mi

llones más, la salida de la oligarquía a la crisis es go
bierno fuerte, dictadura legal i ilegal, medidas de segu

ridad, más privilegios para los privilegiados, más desocu

ción, más carestía, peores salarios, menos cultura y

menos salud para el pueblo.

En cambio nuestra salida, la salida del proletaria

do, se identifica con ‘las mejores tradiciones -de lucha /
de todos los pueblos del mundo, de nuestros hermanos de
América Latina y de nuestro propio pueblo Oriental.

Es la salida de un pueblo fuerte en su unidad, ca

paz de conquistar su libertad, el pan, el techo, la sa
lud, la cultura, el trabajó para todos los habitantes de
nuestra tierra.
Sabemos que tal cambio sólo puede ser logrado a /

condición de una lucha conciente de nuestra clase obrera
unida a los restantes sectores populares, dispuesta a to

mal

an Sus manos los destinos de la nación. Por ello, co

mo clase trabajadora organizada sindicalmente, estamos /
en esta lucha, dispuestos a dar cuanto corresponde para

hacerla triunfar.
Nos alienta saber que otros pueblos ya han reali

zado y construyen una nueva sociedad, eliminando para //
siempre la explotación del hombre por el hombre, dando /
tierra a los campesinos, fábricas y trabajo a los obre

ros, cultura, vivienda y salud a todos sus habitantes.
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Ce .o una contrita

ion a este e¡ ,'uer

tro pueblo, LLAMAMOS a todos los trabe jado: »

e. nue
a su.

/

organismos sindicales, a los campesinos, a. 1c3 jubila
dos, estudiantes, maestros, profesores, a los jóvenes
y a las mujeres. Sabemos que somos la mayoría del país,
que tenemos razón, que aspiramos a la libertad y a la

justicia.
Cuando un pueblo se une no hay fuerza capaz de

detenerlo. Ni con medidas de seguridad, ni con gobier»
no fuerte, ni con golpes de estado, ni con.dictaduras.

A levantar en alto y luchar sin desmayo por es
te; programa, seguros de la victoria final!

'ach 1 ankl ¿ P0H Q1® Es M NECESARIA
de todos?

CAMPANA DE AFILIACION

Porque precisamos UNIDAD. De nada sirve divi
dirnos, La única fuerza que tenemos para reivindicar /
nuestros derechos es la unión de todos, sin exclusio
nes de ninguna índole.

La propuesta de afiliación debe llegar al rin
cón más recóndito de la República, allí donde exista

un funcionario de nuestro Organismo. El decidirá lue

go .sí tiene o no interés, pero es nuestro deber lle
gar y abrirle las puertas de la Federación.
Porque es fundamental la PARTICIPACION PLENA /

de todo el funcionariado.
Para que nuestro gremio refleje exactamente //
las necesidades e inquietudes de todos, debemos lograr
el acercamiento, opinión y colaboración de todos los /
funcionarios.
Porque es imprescindible que nos ORGANICEMOS /

.. .............•......................................... 10
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para lograr el óptimo funcionamiento de la Federación.

Debemos elegir nuestros Delegados ante los Comité de /

Base en forma democrática para que el Congreso de Dele
gados sea el fiel reflejo de una representatividad de

las bases, sobre todo en este momento en que estamos /
abocados a la realización de elecciones para el próxi
mo 19 de diciembre.

(. .>

Porque se avecinan tiempos difíciles, porque no
debemos olvidar que tendremos en el país un presidente

y cámaras constitucionales el año que viene. Tampoco /
debemos ignorar el panorama nada alentador que se vis

lumbra para quiénés~séan■’elegidos, y que con seguridad,
téndremos que sacrificarnos todos por la defensa de la

democracia. Es fundamental entonces el rol que tendrá /
la clase trabajadora en ese futuro cercano, ya que se
rán nuestros dirigentes los que deberán tener la sufi

ciente fuerza e inteligencia como para poder distinguir
hasta dónde es lícito el sacrificio de nuestra clase y

dónde comienza el abuso de la clase dirigente.
Por todo lo expuesto, compañeros, hacemos un lia

mado a la participación de todos. Debemos.interesarnos
e interiorizarnos de la problemática de nuestra Federa

ción.
Si queremos un GREMIO FUERTE Y PARTICIPATIVO, no
nos quedemos esperando que otros capten y resuelvan //

nuestros problemas.
DIJO

ARTIGAS:

“NADA PODEMOS ESPERAR

SINO DE

NOSOTROS

MISMOS."
AFILIARNOS Y PARTICIPAR
RESPONSABILIDAD.

:

ES NUESTRA
...

UNA NUEVA VICTORIA___________

uMajL-MfflajT TwmTY’.r- i.TMsrma'—Jiteffsriy.r—— -r Lfi’.!.iaKL..EMeMB»gMMMBB

■”

.

",

”

”

oj-

ha

::

cmanr .-

AHORA T OMACON SUMOS.

oíh í

■■ o<

wp.r

Ante el problema creado por ,el atraso en el cobro
de sueldos, que nos dejaba sin dinero para los: ómnibus
ii
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los dos primeros días del mes y, dado que nuestro sec. -..J
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tor cobra los viáticos de locomoción junto al sueldo,

se realizó el miércoles 26 una Asamblea de Tomaconsumos, que contó con la participación de compañeros Ins

pectores y de Grandes Consumidores.

En la misma se propusieron distintas soluciones /

para presentar a la Gerencia, que de resultar negati
vas, provocarían la imposibilidad de salir a trabajar
1unes y martes, por falta de dinero para transporte.
Una de las propuestas consistía en que se regula

rizara el pago de viáticos que se liquidaba con un mes

de atraso. La misma fue aceptada luego de intensas ges
tiones, por Gerencia, cobrando el día viernes 28/9 to

dos los compañeros de Cordón que perciben viáticos por

locomoción.
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Una vez más al igual que sucedió con los compañe

ros de Propios, reafirmamos que la UNIDAD es la herra
mienta de lucha con que contamos los trabajadores

en

defensa de nuestras reivindicaciones.

COMPAÑEROS

NUESTRA

UNION NOS HARA FUERTE
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