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Orden del día :
1)

Situación legal de la FFOSE

2)

Situación legal del local ue FFOSE

3)

Elección de autoridades provisorias

4)

Elección de la comisión Electoral

1) Situación legal de la FFOSE* "Una vez más bienvenidos. Sespuóe de 11 años de dictadura esta Asamblea no surge de la na
da, para que fuera posible existió la Coordinadora Pro«Fede
ración de O«.S»E., Coordinadora que hoy deja de existir para
dar paso al funcionamiento legal de la FFOSE. Queremos desta
.car-„•jjua'la. FpOSE .nunca perdió su,,personarla jurídica, ..para 7

i

que fuera otorgado este permiso policial fue necesario pro
sentar-en la Jefatura policial comprobantes de que esta fj
personería estaba vigente* La coordinadora fue un instru
mento para llegar a esto* Cumpliendo con el Articulo 1J //
del Estatuto vigente» es que cité a esta Asamblea con el /
orden del día anteriormente mencionado*Cumpliendo estos pasos» de aquí en m&s queda funcionando
la FFOSE cuya personería» repito, registrada en el Miniate,
rio de Justicia, que es el único autorizado para otorgarla
o denegarla, no ha sido transferida a ningún otro tipo de /
organización«
Atrás de esto compañeros», queda el esfuerzo anónimo de /
miembros de los que fueron al acto del 1« de mayo del 85 /
en forma organizada, los cacerolazos, los paros de 10 miau,
tos, la jornada del 9 de noviembre donde fueron apaleados*”
los trabajadores, el acto del 27 de noviembre donde fuimos
con el cartel y detrás de este se contó a mucha gente que
hasta ese momento no la conocíamos, pero perseguía les ais
mos fines que nosctroe» Atrás de esto, queda la primer hoja
informativa que sacamos por el mes de diciembre* queda la
Asamblea que se hizo en la Planta de Propios el dia del pa
ro del 18 de enero, que si no se lograron los objetivos f]
fu® por la falta de organización de aquel momento» Nos que
da el Caudal» que el nùmero 1 salió en enero y que ya va 7
en su octavo numero. Nos queda la instrumentación del Con
greso de Delegados, forma en la que nos estamos manejando
hasta ahora. En los últimos meses, se ha ido avanzado e» /
la movilización y la participación» es en ese momento que
la Coordinadora se integra al conjunto del movimiento obre
ro nude ado en la Central única PIT-CNT, a lo cual la Fede
ración, como sindicato clasista y unitario, siempre estuvo
integrada. El 19 de mayo se participa en el acto, los tra
bajadores y la Coordinadora en forma activa en la realiza
ción y organización de òste. Ese día se abre por primera
vez después de muchos años, el local sindical, aunque solo
fuera para citar a loe compañeros como punto de reunión» /
para partir al acto del Palacio. El 27 de junio, a 11 años
del golpe de estado, y aniversario de la histórica huelga
general, demostramos que no éramos tan pocos, que la Coor
dinadora servía para algo, 550 compañeros faltaron a sua /
tareas a pesar de las «nengzaa del Directorio y del Gobier
no. Esto es en forma resumida el balance que tenemos a ni
vel general. Pero no es suficiente porque precisamos wa?/
gremio fuerte y unitario, que nos defienda dentro del Drga
nisato y que trate de los problemas del Organismo. Queremos
decirles que nuestro gremio ha sido reconocido por Directo
rio y que ya hemos tenido dos entrevistas, el Ejecutivo ¡j

provisorio de la Coordinadora con el Directorio, en pleno, en
una de íasoportunidades, se entregó elpetitorio veivindicativo que constaba de 19 puntos acompañada por más de 1.800 fir
mas» Sabemos que esto no es suficiente y queda mucho camino /
por recorrer para conquistar les beneficios que nos han sido
quitados,para que nos paguen los salarios justos» a todos los
trabajadores de 0.8.E.. En los últimos días han surgido una /
serie de problemas» ¡ml distintos sectores del Organismo, prin
cipalmente en la Planta de Propios» se ha logrado que los Di«T
rectores por lo menos se preocupen de esos problemas» Algunas
reivindicaciones pequeñas se han obtenido» no son muchos los
logros que en estés momentos podemos presentar, pero para po
der realizar todas nuestras aspiraciones es imprescindible te
ner más fuerza y más organización, y eso se logra con más par
ticipación de todos nosotros*
El camino compañeros, para finalizar, eistá abierto, sólo de
pende de nosotros el transitarlo con firmeza y con lucha»
¿¡Salud, compañeros!!.*
2) Situación legal del local de la FFOSE- Para este informa
ae le pide al compañero Orifee que haga un poco de historia
al respecto: "Nos ha tomado un poco sorpresivamente esto ¡I
del informe de un punto tan importante, para el espacio fu.
de los trabajadores organizados en la Federación. Yo pienso
que este punto hay que ubicarlo en un contexto más amplio ,
encuadrado en el anterior informe. Todos decimos, aquí es
tamos compañeros,Para pocos de los que están aquí, lee que
peinamos canas, que hoy nos encontramos con una juventud en
tre nosostros, por suerte, porque el futuro es de ellos, /7
los que peinamos canas digo, recordamos que efectivamente
hace 11 años se hacia por áltima vez una Asamblea de los //
trabajadores de OSE, no fue la áltima realizada una Asamblea
formal, ni estuve sujeta a cánones reglamentarios, estuvo /
sí cargada de emotividad, y con esa emotividad que la carga
ba y el puño en alto de los compañeros, aquello tenia un
sentido que se puede resumir en la palabra VOLVERLOS. La /
áltima Asamblea que hicimos los trabajadores de OSE, fue aprozimadamente el 10 de julio de 1973 en la planta de OSE /
ocupada, ahí nos hablamos concentrado los compañeros de pro
píos y los del cordón que hasta el final estuvieron en la 7
brecha en la huelga general. Recuerdo una cifra estimada en
100 compañeros, que escucharon el informe del secretariado
ejecutivo de la Federación y el informe del secretariado de
la QiT, que en ese momento habla sido disuelto,, y en esa A*
samblea. conscientes de la trascendencia de las jornadas 4/
que hablan vivido junto al conjunto de los trabajadores y /
la clase obrera,los compañeros arriaron la bandera que esta
ba en el portón de entrada, la arriaron y levantaron los pu

J fíes -.ecn. ase sentido'-prelado que toía .al yolvereaos, por ' que "todo--el mundo exa^jc^acienie .do que asistíamos en osé //
circunstancia a un repliegue ordenado» Frente a lo que era
algo circunstancial, no se habla conseguido victoriosamente
el objetivo de impedir la instalación de la dictadura, pero
como el hecho de la instalación de la dictadura habla sidp
enfrentado en la lucha y como cuando se lucha no hay derro
tas, porque la lucha crea premisas para futuras victorias,,
es que podemos decir, ^ue en ese jalón, el conjunto de los
trabajadores organizados, entre los que partícipas®« los //
compañeros de OSE»' nos juraaenteaos para qée vn esa lucha- ,
que k,o í¿£ox-.«'-íc..-s i'xa a s .r i!?«; - ó---.-, suy dlífcái -y- rr/- ■■
miy costosa en zl sccvifíri^, •'’olvc:/-'>ax.)e;g íaj- /es eosy.-acros a&iiíiiícos a .algo ¿0 2 o
cc? plcnex-’-rtc
nescientes, esda u-w de 2-os «¡is iw ü '- . <1^.
¿Mpí serums
x-<s ju® do rt i u otra
”* • .-4 y voive- /
* ¡j.' rtir de hoy». en el proceso d» rohox.-jr ?.a Federa«ión
volver. . *»4yn'organizar y rox^ luV^r, por la& cosas núes»,

tras y por a-.... ", *•»*>. :,,n patri&aKiíj ¿a ? .3 tratajadoreb del pee
bl© , por las c.sjIíj.. J"1**»
w
' .w,t^n®6 déme—
er&ticas ®Ss ©regidas y «os q.-..a
v...- ¿2
12/
da sayo de 198J, SAIA?IC..2'J\
v 4 úIISi'iA-, consig
nas que se c&uarcan en los
; „»r ó.ík.'só’;’’ c. signas, pero /[
que expresan instrwentos de la Central ¿o
njadores del 7
movÍEiiento obrero, WlhOjSCIIlMailM» 1 hUQ’A.Y adeuda DMA?
NIZACION. porque esto que estesioe haciendo, ea un acto de 0x5’
gañí«ación, el acto de agruparse disciplinariamente en el Sin
dicato,OBGáNIZA.CION, que es la xniea hei-raa.ieata, que es la B
nica arma con que los trabajuderea coMtaxes para luchar por /
nuestros derechos, y para luchar taxibiSa. en la perspectiva b/
histórica de nuestra liberación definitiva. El trabajador ais
lado, decía Rodó, es juguete de finés ajenos, el trabajador 7
organizado es dueño y señor de su destino«»
Bien componeros, la Federación, tiene su historia? y esa /
historia como todas las historias que se recuaien tienen etapas
y si hubo una etapa que podemos llamar de la ratracción, que
abarca del 73 al 84, hoy, en la fecha de hoy se abre una nueva
etapa, que es la de ubicarnos renovados , humanizados, unidos
en un plano superior, a las instancias de la lucha futura« Es
ta asamblea tiene el sentido de jalón, y repito que tenemos /
que ser coactantes del significado de lo que estamos protago
nizando cada uno de nosostros, para tenerlo en cuenta, para /
contarlo, para que c uando los que hoy son jóvenes, peinen ca
nas, digan yo fü protagonista de ese hecho, de que en la Asan
bleá de los trabajadores de OSE, se le puso proa a la organi-*
zación de los trabajadores para llegar a nuevas etapas de lu
cha.

XújKrqt» Q'íi es en el contexto de estas consideraciones
q&a e¿ inscribo este informe que tos ccgpaiíoroe pidieron,
para, le* cual ao
¿^x *¿ a.w<f pero c.af3 anr.au© sea ]
de. sanara ¿»rm-danada podes'^s' hacer*
•" • Z’-'-'í '< -«•> ¿el local esta relacionado don las vi scici
tudeé '¿'.¿o les t 7^p.‘-ñ'aO£ ¿e C",D ■pásenos, que los trabajado”as de tc-d¿ el jais pasaros* ¿31 problema del ¿acal está
»©i y'<~, -.•
primor 'r/ snto que Ja dicte ?.’.¿a h’cj /
d® dividi?'’, a \.3c i rt " ej aderes,3 Lo decia-^s c©3 iüt» palp.bru
que .SfSíi í¿.Vj c-j’a
fu-a el prixi-er intento
- ■'"■ rii*'&& y -.lo assarillisíxc ¿indica!, da las 3. a 4 intea
tos ¡que ss concíieron en los rfios de la üi'jV.
r ■'•• /7
primer intènto fu® el q-f- «?p"Smv& a cargo ¿el CE^¿e¡i Mi.»
r»4 stjro v®
dfel ví-■ ”hy te ;tel Sr* B-?-X'dà.c*tvs,f
Jk-gallo'.I'fá ase í. atante
procedió ® q$e cada
trabaje
¿teres de una asarse* p4>¿¿?. ! >3».- 3 síñdieate? © •■•. 41»©
en la OS^ **'; •’jyla.a haber IO diadicatoa* aleá®j?®«iá pürfi es~
tv.blecs> el sindicato, « ly&R-c una hoja de afiliación'sue■daba el'Ministorio de Tya^ajo^ retsae-ser là«'Estatutos, /
4ue no
los trabajaiorèe, ei&o el Ministerio do
Trabajo* No íés vey a contar a ustedes los detalles de-una' lucha que se libró, qu® croe que fue la óltina'-.-batalla
que Mbreaos, en la cual,si bien no celo inmediato, his
tóricamente salimos bien par&dos. Se trató de. impedir de
toda»..uaneras- la divisón de los trabajadores do OSE, de /
que estuviera la Federación''.por un lado y la Asociación
por otro, y dejamos por oí domino, ánaras de la unidad //
sindical, porque 'en la UNIMD'y' en la OSGAN1¿XCIGN radica
la iuersa fundamental, la'dirigencia.So. la confrontación
de la».4|stintas'.¿fuersas' sindicales, - que las había, cono
■las hay hoy,.'.jáaturaluantu,"'■«» -el ■ plw^li^o ideológico á/
que Hay. entre los trabajadores, bueno>ien la confrontación
■de opiniones, ibàaos a resoler el problema. Pero la e©«./
rriénte diri sionista que :sé*’llattia'"autónoma, «vieja palabra,
y hoy, mala palabra, porque /yo ' recuerdo que.- .atónonq^slgni ■
ficaba, para Somero, Moreno y Garete, deslindar a ja Fede
ración de la CNT, a la cual se había afiliado en 1970 por
decisión voluntaria de Asambleas, realiúadas en lòs>luga»
res de trabajo, pero esa autonomía no óra tal, cuando ’»t./
quienes encabezaban el operativo de la Asociación se reu
nían en el sindicato autónomo del Ómnibus, con el Sr Cortizzo, detrás del cual estaba el Sr ¡lofíaón, asesor de la
embajada norteamericana* Sobre la base de los dirigentes
presos, cuando estaba el secretariado de la Federación en
el Cilindro, en qquella época, cuando safé el Cilindro, /

porque fui a Punta Carretas» sobra la baso de sumariar a los
"pafieros eu® habían hecho la huelga, de que como resultado
de ©se sumario, pasar a lea G®s¿ariadS3 per un colados* y comen
ser el proceso de destitúéióa, del que sonáo-’zaha ®s activó
sindical fundamental,- sobre ó atas bases y la de dotar a la-A
sécíáción de los sodios necesarios, choferes y la flota del
SrganisQO para moverse en ol interior, digitado por el Córoñ
sel Sica©, si mal no recuerdo, que era el hembra del C0S3HA9
instalad® ¿u®to el Directorio,. Sn.s trueca tais seise esas be- /
•es, afines ¿el aüo 74, nesotreé Lcfeíex?© eusplido nuestra»
7 nése de Penta (Járuetb» peür vilipendio & la fuerza moral de
las Físerzas Armadas, &@ nos citó on
día a lea 3 Miembros
del secretariado a domicilio y personslnoate, el comisario,.,
5®lachea, Jefe de la División del dcpartéRento da Inte-ligeno
cal y Enlacé, que se encargaba de cuostioens sindicales, para
un día a una hora hacer entrega del local de la Federación a
la Asociación d® Funcionarios de OSE, el Sr tellechea querien
do mantener sus apariencias decía * a mi no megustan estas co
sas, yo cumplo órdenes”, Y con la precaacia del Sr Tellechea**
y otros funcionarios de la División de Inteligencia, en la ea
la de acciones de la Federación, se edifica el decreto de pasaje, .
Un compañero me alcanzó, la hoja qoe la Asociación reparé
tió, y bueno, coso yo voy para viejo, y somos más cautelosos
y cuidadosos que los jóvenes, la leí deteñídanente, tratando
de encontar aquellos puntos de unión que pudieran haber, para
llegar a alguna forma de concerteción, la manera de encontrar
puntos comunes, para que los trabajadores de OSE tengamos el
sindicato ónice y el local, el local que no compramos nosoir
tros, porque lo compraron los viejos, los que no conocí, que
ya están muertos o jubilados, cuando la OSE pasó de ser prop
piedad de los ingleses al Estado, los trabajadores de 088 se
organizaban y adquirían ese local» Ese local es patrimonio /
no de una sigla, sea Federación o Asociación, es patrimonio
histórico de los trabajadores de OSE organizados, en el pa
sado, en el presente y en el futuro, y como tal debe ser en
carado «Y por supuesto que en ese documento de la Asociación
hay puntos en los que coincidimos, la Asociación habla de UNIDaD, para nosotros es lo fundamental» Pero yo creo que se
invalida todo, compañeros, con las primeras palabaas, de in
troducción, que contiene este documento, que están entre co
millas porque son la transcripción textual de una resolución
del Ministerio del Interior»"la Asociación de Funcionarios de
OSE es la continuación en el tiempo de la Federación de Fuñe
clonarlos de OSE de acuerdo a lo establecido por los Ministe
rios de Trabajo e Interior, expte. n« 08613/76 • .*«Compañeros
que está pasando en este Uruguay, está pasando historia vieja

tan vieja sw la histeria quo se escribió el 25 de agesto
da 18$5, cuando el gobierno provisorio* lograda la indepen
dencia del país* declaraba Irritos y nulos y disueltos los
docwentos que incorporaban y que ataban, X los trabajador
rea hojs no estamos atados a documentos* no e «tiesos atados
a decretos, nosotros actuamos pro hechos que ospree-cn nusstro sentir» y nuestro sentir responde & nuestras necesidad
des* y si nuestra necesidad as el local* quien b® va a acor,
dar de invocar decretos del Ministerio del Interior de la "
dictadura fascista do este país. Yo con el compañero Moreno
tengg una vieja relación, y hasta relación de lucha, que no
se puede llamar de amistad, pero si de compañerismos do áis
cusiónos y de luchas comunes, tengo una vieja relación, y 7
en función de esa relación, y por pedido de los compañero^
del Ejecutivo Provisorio, fuimos a hablar con Morete per el
local para esta Asamblea, pero yo siento
«i compañero /
Moreno no está presente, porque si estuviera presente dirías
lo que voy a decir en su ansoeneiaj yo siento que cuando se
encabeza un documento en el que se habla de organización, /
con ésto, no puedo menos que pensar qu® son colaboradores /
de la dictadura. El local es underecho, y el derecho hay 4/
que ejercerlo de alguna manera, porque los trabajadores uru
guayos somos pacíficos, y lo hemos demostrado en miles de 7
oportunidades, pacificamente, pero con la fuerza que entra**
ña esto que ha comenzado a andar y que implica hasta el re
conocimiento por parte de Directorio de la FFOSE. La fuerza
radica en que nosotros pasemos en semanas , de un contigente relativamente importante de afiliados, a otro mucho más
importante. Que si hoy somos 800 afiliados, seamos en meses
por lo menos un 50$ del total de funcionarios. La fuerza ra
dlca en que si tenemos una organización incipiente, pero /7
que es capaz de reunir un activo numeroso e importante de /
compañeros en un plazo de semanas o de pocos meses, nuestro
activo sean los 5400 trabajadores de la OSE, porque una or
ganización de masa es eso.Nosotros estamos en condiciones /
de lograrlo por 2 razonessi) porque la masa de trabajadores
sabe lo que quiere, la masa de trabajadores sabe que tiene
que luchar por su salario, que tiene que luchar por sus con
diclones de trabajo, que tiene que luchar por sus derechos^

la masa de trabajadores es la que elabora su plataforma so
bre los puntos más generales y sobre los más específicos, y
la masa de trabajadores a la vez sabe que para eso tiene q /
que estar organizada. Y la masa de trabajadores sabe, per /
su historia antigua y por su historia reciente, por su par
ticipación en el 1« de mayo, por movilizaciones generales o
por movilizaciones particulares, la masa sabe lo que simbo
liza ^ucha, lucha es. esto , y no los que .da .vea > en -cuando -sa

ean una bajita, qua a esta altera ya so sÓeueíitos sea» Acfe no
»•■■trata de.^pérsonalizar, nt& s® trata de luchar por un sindi
cato ónice, y el.loeul es un julón..CaÁndo raalimayos la -en- Z
travista par® solicitar el hH parñ ’icy, I* reapuasta que /
se nes dic,';.fue ía itícaa asa í ' >^ao se había dado a ios cumpa
ñeros .del Ejecutivo osoviupxíc c.a et:;?r?. opcrt'miúadeB,, que /"
ctm anebs gusto ñus Ji íípí3 ™.?ru qw e¿ lote? está ja®y sal,
ácceai 1í»*s teclv'p
euEp'.'.’ ritmes, ?3?é sí.
Jx i.“-*\
física do J.q® wy “vi xáí3i or. co p;úJ¿o..dO.'^h-te «bar»
cvfMuto ¿a .AecciacMii oójb local y .■’’ cixCioato óuf.co, ■?■??*
e? GG.Uí’Xp"'í5Sj ZiiíGCii’OS t*O' ?}'á y"r
■ ■ - ' .'.’■ 3 pj 3ísn..ii- 3 ,
¿o roíPupPtsápen ¿p&tK-r wx J® ó x 7' aPtz 3
qua 1&../
Aiaabha c¿ae les
-7 vur.es á;:He cénits
¿¿be- M'iéree de cualq'di ar.^auGi’® en e'i locpl de la T-ed&raai
'* u.i Vc^/r-nspblládeu
;.t"a qi; ’,A pretérito vje se..ba Invoca
,1; aJp4** Sh9’
X»t IOS ■J.j.-.Upn ^u» £; ¿a "X’;!e.da»p dosDfuxa®rr. s?xo
niátájftta, j 7^ 6»-*. ¡ce^F.£lieos, i ataá vaca» 7 7 .ru tantas «o
cas íieiaó^ apelado a Xo saaa 7
tósa ¿esuelva otilo, lo ^;w 7
eo puedo un hoabre 1? pu^/au- ICO, y sí¿ui h d.iz’ie. 500 o 1000»,iy
si qr.sda ó» ansatias Etan®í3 TG-®o.^a‘. or
local, pv.oe *. j hace®
■
moa» ¿o yisiié hace 2 días y c®.ntxiV'4 a sacar ¿otograflas., /
al local de MJíE que íue -devael-to ,-;a la gloriosa Agrupaei^n //
UT3, bueno cae looaí «« va a reojiporar, pero esas fotos vem a
tener qué qdédar para auseo, van a ¿jaar-.qs® quedar, cobo teattiméñio, porque sea algo asi como una muestra,, de la batalla
,d¿e. .Stálingrado, son como las ruinas luego de m’bombardeo, y
son hasta uña' atuestra da inter&a arqueqlogícó, poque.;sl úste»
des ven los teléfonos deshechos, rotos, a los cuales se'les
ha.acumulado el herrumbre, el moho, l°é Oboles que están ///
creciendo dentro del local y que hecharen raicea, es algo tre
mendo, si ¿sé local va a ser puesto ,en' un ..plazo-de-semanas, c
con la participación activa de los trabajadores de UTE y del
SBNCA,'eñ condiciones para que vuelva a ser la cas de los tr^
bajadores de UTE, es cucho más fácil para nosotros, que por
lo.menos ' tenemos los cimientos y las paredes fundamentales, y
lós.tochos no están cayéndose tente» ,I»o que yo creo compañero,
es que eso es una meta , es una meta concreta y que puede ser
..resuelta por esta Asamblea»-lia Asamblea resuelve poner el tra
bajo voluntario de los compañeros en la recuperación del-lo-v: ©al!...con. .el objetivó de que esta es la ónica Asamblea que se /
•f hace en condiciones de relativa normalidad, de legalidad, en
un local prestado, agradecemos, al cljttb Miramar por habemso /

í

qedidp sus instalacioens, pero nosotros tenemos nuestra casa,
y eso lo tiene que conocer el gremio antes y la Asociación //
después, porque és el gremio ql que resuelve e impone» CosipaS
ñeros, esto no eéun informe, es.upa charla casi sin orden, /
rezongo un poquito a los compañeros, me hubieran avisado ae^a
hora antes para ordénar, pero no?hayqué ordeñar mucho, acá /

as dettocracia & dictadura y nosotras no podones admitir bajo
ning&n pretexto que la frase con que se inaugura el documen
to de la Asociación exprese que el local de los trabajadores
de OSE» ee una concesión de la dictadura y que nos tenemos /
que mover en esas coordenadas* El local de los trabajadores
de OSE es un derecho.de los trabajadores organizados y como
tal lo vamos a hacer respetar y ahí vendrán,los compañeros /
de Propios, los compañeros del Cordón, los compañeros de A»
guas CorriehtSB, los compañeros del interior, como estuviev
ron siesspre, y ahí será nuestra base futura de actividad» 4
' Que no le quepa duda a nadie, que por supuesto no le quepa /
duda a ninguno ú nosotros,
un problema de decidió® een«
risnia, significa Luchar pe.? e?e Ivcal, ct^o trampolín para
luchar por »as co juistas» Y ¿as íj le
sepa duda, ni 5. ■?. /
dictadura,ni a £'as i-ersaner©;-., ni a usu socio# y agentes**
Alocución• d<; •»< empañare de ¿ícuas Corrientes
Yo quiero decibles en este momento que se «atan abriendo las
puertas para todos, claro que varaos a salir a luchar y a de
cir lo qúe sentíaos, si dcsyuSd de 11 años de la situación /
®ás horrible que se puede vivir, vemos sentado en esa mesa a
un coapañéro que ha pagado con años de cárcel, como lo ea el
corapafiero Oribe* Y si el tiene esa fuerza de lucha, esas ga
nas, después de haber pasado cosas tremendas c<ao pasó', y pe
aaron todos los que han sido manoseados y pisoteados por la
dictadura, ante eso, nosotros los compañeros do Aguas ;Cor»ieut
tes, esta gente nueva que venimos d® allá, tenemos el vale»
y las ganas de luchar para salir adelante! por la 5T0SE, por
los funcionarios y obreros de OSE»Estamos en este local, le
tenemos que agradecer a este club, pero que lo tengan en cue®~
ta lo que ló’sienten y los que no lo quieren sentir, esta Fe
deración y sus obreros, que se pasaron luchando, y que han 7
dejado gran parte d® su vida luchando,por la FFOSE, vemos a
conseguir nuestra casa, la casa de nosotros y de nuestros hi
jos, la vamos a tener de vuelta,

3) Elección de autoridades-Se mociona por varios compañeros:
unaHí^ilstla genéraíT po»A llegar a las próximas -elección®»,,
dentro de tres mese, con la mayos cantidad de afiliados y por
lo tanto con la máxima representatividad del gremio.
Amnistía general para los viejos afiliados que no han cw«
piído con su cuota sindical, y habilitar a los nuevos afilia
dos a gozar de todos los derechos a partir de la afiliación«
Se vota y se resuelve por UNANIMIDAD.
Se proponen 2 mociones:
1) Integrar el Ejecutivo con 15 miembros -6 de Propios, óde
Cordón, 2 de Aguas Corrientes y 1 destituldo2) Integrar el Ejecutivo con 17 miembros- 6 de Propios, 6de
Cordón, 3 de Aguas Corriente, 1 destituido y 1 de Abayubá*

Se votas »ale la segunda moción por mayoría
Se mociona la ratificación déla Mese Ejecutiva Provisoria
integrada por: Julio A ce vedo, Luis Sarubi, Benry Motta, C->
Carlos Sosa, Eduardo Rodríguez, Uruguay Cartajal, Eduardo
Rodrigues, Daniel Olascoaga, Andrés Muse!, Rodolfo Pérez,
Alberto Beduehaud, y Fernando Girará.
Se votas se aprueba por UNANIMIDAD
Ante propuesta de los compañeros de Aguas Corrientes y de /
los compañeros destituidos, se resuelve que estos designen
sus representantes en sus respectiva» Asambleas. Lo mismo /
se le sugiere a Abayubé.
Propuesta del compañero Oribe respecto al interior
i) Comunicar a todos los compañeros del interior de todo lo
resuelto en esta Asamblea.
2) Llamar a los compañeros del interior a afiliarse a la /
FFOSE y constituir una filial por departamento o servicio /
numeroso.
3) Encomendar al Comité Ejecutivo Provisorio, la convocato
ria oportuna al congreso de delegados del,interior a efectos
de decidir la participación e integración del interior a la
Federación.
Se vota; se resuelve por UNANIMIDAD
4) Elección de la comisión electoral- Se propone y queda co
mo fecha de"',elección’''elr,'ÍV~de diciembre de 1984, queda a es
tudio del congreso de delegados la integración de la comisión
electoral.
Fuera del orden del día
Se mociona la restitución inmediata de todos los destituidos
Se vota; se resuelve por UNANIMIDAD y ACLAMACION

Se mociona el exigir la inmediata liberación de los compañe
ros de OSE; JULIO ARIZAGA y ENRIQUE RODRIGUEZ, presos.
Se vota; se resuelve por UNANIMIDAD y ACLAMACION.
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