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EN LA CALLE Y EN LOS TALLERES…

ANDAMOS
LOS GRÁFICOS
ORGANIZANDO
PROPONIENDO
CONFRONTANDO

18 DE SETIEMBRE
PARO Y MOVILIZACIÓN

Concentración a las 11 en Arte Urbano,
pasamos a las 11:30 por J. C. Decaux,
y concentración final a las 12:30 en el
Ministerio de Trabajo.
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RESOLUCIONES DE LA
Talleres
ASAMBLEA GENERAL
J.C.DECAUX.
DEL 15 DEen AGOSTO
Irregularidades
los
descuentos.

El 11 de diciembre, día del Plenario de
Delegados, los compañeros de este taller
resolvieron realizar un Paro, cansados de
los incumplimientos de la empresa en la
entrega de los recibos de sueldos. Desde
hace meses que se está en litigio con esta
1 - Incorporar a la plataforma general
multinacional (con idas a Dinatra incluidas)
de los tres sectores la propuesta sobre Bolpor violación del Convenio en varios puntos
sa de Trabajo elaborada por la Comisión
entre ellos la irregularidad permanente en
Interna de El País.
los descuentos.
La última perlita de este collar es que
2 - Corte total de horas extras mientras
algunos compañeros no pudieron cobrar
dure la actual ronda de Consejos de Salaen DISSE por los atrasos en volcar al BPS los
rios.
aportes obreros.
Ante esto el taller paró todo el lunes 11 y
3 - Para lo que queda del mes de agosto
concurrieron al Plenario a informar.
llevar a cabo acciones de propaganda, de
En estos días la empresa está nuevadenuncia a la patronal y difusión de nuesmente citada a Dinatra para que aclare y
tro conflicto.
desista de estas desprolijidades que perju* Colgar pasacalles frente a las empredican a los trabajadores.
sas que dirigen las Cámaras patronales y
aquellas grandes que no están en las Cámaras pero tienen incidencia en las decisiones.
* Afiche de denuncia a la patronal para
realizar pegatinas por todo Montevideo
y el área metropolitana (tratar de llegar a
Imprimex, p. ej.)
Los compañeros de este taller vienen re* Carro parlante frente a las empresas
clamando hace tiempo que se les pague de
que dirigen las Cámaras.
acuerdo al laudo de Vía Pública (la empresa
* Propaganda de denuncia en las redes
figura en el sector Obra) ya que hoy en día
sociales.
todo lo que imprimen es para cartelería.
Más allá de que este reclamo está en la
4 - Para el mes de setiembre se resolCom. De Clasificación del MTSS, los compavieron movilizaciones con Paro, que serán
ñeros resolvieron acompañar estas gestiorealizadas POR TODO EL GREMIO, pero
nes con medidas de lucha, porque también
señalando a cada patronal en particular en
la patronal tiene una política represiva halas reuniones de cada sub-grupo.
cia nuestros afiliados.
* OBRA. El día que haya reunión de
Consejos de Salarios, realizaremos un Paro

SERIGRAF.
Paro de 72 horas.

Es así que los compañeros decidieron
parar sorpresivamente los días 19 y 21 de
diciembre, y como en el medio queda el 20
que no se trabaja, sería en la práctica un
Paro de 72 horas.
Saludamos el espíritu de lucha de estos
compañeros gráficos y estamos respaldando desde nuestras Comisiones y desde los
demás talleres esta pelea por categorías
acordes a las tareas que realizan.

parcial para acompañar a nuestra delegación y denunciar a la AIGU.
Concentramos en 18 de julio, y Marcha
pasando por la AIGU y terminando en el
Ministerio de Trabajo. La Marcha tendrá
pancartas, bombas y carro parlante.

POLO
Cooperativa de Trabajo
Gráficos Polo

Finalmente, después de meses de lucha
* DIARIOS. El día que haya reunión de
de los compañeros, se pudo conformar la
Consejos de Salarios realizaremos un Paro
Cooperativa de Trabajo Gráficos Polo.
parcial para acompañar a nuestra delegaDecretado el cierre de la empresa por la
ción.
sindicatura, los trabajadores deciden crear
Concentramos en la planta de El País y
oficialmente la Cooperativa de Trabajo Grádesde allí nos dirigimos hacia el Ministerio
ficos Polo, la cuál se encuentra inscripta en
de Trabajo. Se dispondrá transporte para
la Federación de Cooperativas de Producción
los compañeros.
del Uruguay, para continuar defendiendo sus
La caravana tendrá también carteles,
fuentes de trabajo y plantarle cara a una sibombas y carro parlante.
tuación muy difícil, pero en la que nunca se
vio bajar los brazos a los compañeros en el
* VÍA PÚBLICA. El día que haya reutranscurso de estos meses.
nión de Consejos de Salarios realizamos un
Es asi que desde aquí saludamos esta
Paro parcial y concentraremos en Pirolux y
nueva conquista de los trabajadores e invien J. C. Decaux y desde allí marchamos hatamos a todos a apoyar de manera solidaria
cia el Ministerio de Trabajo a acompañar
esta lucha.
a nuestra delegación. Se dispondrá transporte para los compañeros.
La caravana contará con carteles, bombas y carro parlante.
5 - A fines de setiembre o principio de
octubre realizaremos una nueva Asamblea
general para evaluar la marcha de los consejos de salarios y si no hubiese avances
resolver nuevas medidas para noviembre
y diciembre.

RESPONSABILIDADES
DEL ACTUAL CONSEJO
DIRECTIVO PROVISORIO
CONTACTOS

Presidente PRESIDENTA
Corbo
098915182
ArtigasLoreley
González
| 098
505 180

SECRETARIO
Secretario
GeneralGENERAL
Fernando
Charamello
Loreley Corbo | 098 915099028876
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TESORERA

Organización
Guzmán 098100549
JavierRaquel
Moreno
| 099 493 695
ORGANIZACIÓN

Tesorera
Artigas González 098505180
Raquel Guzmán | 094 144 487
PROPAGANDA

Propaganda
Javier Rondán 095451378
Fernando Charamello | 099 028 876
SALUD LABORAL

SaludJhonny
Laboral
Acevedo 095061178
karina González | 097 294 765

VIVIENDA
Rodrigo
Arrascaeta
098143167
Biblioteca

Federico Rovira | 098 924 782

BIBLIOTECA
Federico
Rovira 098133691
Vivienda

Rodrigo Arrascaeta 098 143 167

CONSEJO DIRECTIVO
se reúne los días lunes
desde las 18:30 horas en adelante.

VÍAS DE INFORMACIÓN
www.facebook.com/
sindicatodeartesgraficas

ASESORAMIENTO
JURÍDICO
Se brinda asesoramiento a los afiliados
por la Dra. Isabel Cammarano en nuestro
local sindical los días miércoles de las 18:30
a 20:30 horas.

E-MAILS

sindicatoartesgraficas@gmail.com
finanzasag@gmail.com

Sindicato de Artes Gráficas - Durazno 972 - Tel: 2901 0623

Union Network International
Red Internacional de Sindicatos

www.uniglobalunion.org
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Editorial

CONSEJOS DE SALARIOS,
NADA NUEVO BAJO EL SOL
La séptima ronda no ha arrojado nada
diferente a las anteriores, para los gráficos.
El sector de los DIARIOS de Montevideo,
sub grupo 2, es el único donde se llega generalmente a acuerdo con la patronal (no
sin lucha naturalmente) y este año no fue la
excepción.
El resto de los grupos del sector (OBRA,
VÍA PÚBLICA y OPI) no han registrado prácticamente avances y estamos en la situación
de eventualmente profundizar las medidas
de lucha para conquistar los reclamos que
levantamos.
DIARIOS.
En este sector se ha llegado a un acuerdo con la patronal (ADYPU) y estamos a la
espera de que el poder ejecutivo resuelva si
va a acompañar el acuerdo ya que el mismo
se sale de las pautas oficiales en algunos
puntos.
Lo que se ha logrado como fórmula de
pre-acuerdo (sujeto también a la aprobación
final de la Asamblea del sector) es lo siguiente:
-$30.000 de salario mínimo.
-Acuerdo a 2 años.
-Aumento del aporte al Fondo Social de
$400 a $600 por afiliado.
-2 correctivos (al año y al final).
-Bolsa de Trabajo, sobre la base de la
que ya existe en El País.
-1 día pago por situaciones de violencia
doméstica.
-Nuevas categorías para varios compañeros
-1 desfibrilador como donación al SAG.
El punto de los correctivos es el que el
ministerio no aprueba porque se sale de las

pautas oficiales que proponen correctivos a
los 18 meses. De no cambiar la posición del
ejecutivo se firmaría un Acuerdo Bipartito.
OPI.
En este sector de los Diarios del interior
donde ha sido casi inexistente la negociación
colectiva, la patronal del sector además de la
falta de voluntad de acordar un convenio con
el Sindicato ha cuestionado la representatividad de nuestra organización respecto a los
gráficos del interior del país, generando una
rispidez adicional a las reuniones.
La patronal quedó en la última reunión
de contestar la última contrapropuesta del
SAG de $25.000 como Salario Mínimo en los
diarios del interior y una propuesta de Bolsa
de trabajo.
VÍA PÚBLICA.
En este sector caracterizado por un ser
dinámico y con buenos niveles de producción, tampoco hemos avanzado nada. Las
patronales que dirigen la Cámara de Publicidad en la Vía Pública (PUBLICARTEL,
PROTTO y J.C.DECAUX) tienen siempre una
actitud prescindente en los Consejos de
Salarios, y tramitan toda la negociación a
través de su abogado. La falta de avances en
este sector ha determinado que el Sindicato,
tal cual lo mandató la Asamblea General del
15 de agosto, realice un Paro con Movilización el 18 de setiembre, día en que se reunirá
el sub-grupo 3
OBRA.
Para no romper la rutina histórica, la
AIGU ha dicho que no a todos los planteos

del SAG pero además trajo como “novedad”
en esta ronda, una propuesta sobre Evaluación de Tareas. La misma consistía en la incorporación de 5 nuevos cargos en las áreas
de diseño, CTP e Impresión Digital, pero
incluyéndolos entre las categorías 3 y 5, ya
que tomaron como referencia los salarios
del Grupo 19 que es donde están los centros
de fotocopiados.
Es decir que la patronal, con el argumento
de que esos centros son “imprentas encubiertas” y es por lo tanto una competencia desleal
para ellos; pretenden llevar los salarios de los
gráficos en los cargos nuevos, a un laudo mucho más sumergido. En buen romance pretende emparejar para abajo.
La otra novedad es que se ofendieron
por la campaña de denuncia pública del
SAG (la misma que hacemos todos los años)
y se retiraron de la mesa de negociación.
A raíz de esa última reunión donde se
fueron, pedimos una reunión urgente con el
director de trabajo Jorge Mesa para que supiera de primera mano lo que ha pasado en
el sub-grupo 1, el de Obra, en estos últimos
10 años.
Esa reunión se concretó el viernes 7/9
y en ella el director se comprometió a hacer gestiones para intentar que volvieran a
la negociación, y si eso no fuera posible, el
ministerio fijará una fecha para definir el
grupo mediante la modalidad de votación
o decreto.
Es decir que ahora, tal cual estaba previsto, debemos organizar la movilización
con Paro resuelta por la Asamblea del 15 de
agosto, para cuando se convoque al grupo
de Obra.
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RESPUESTA A LA CARTA
PÚBLICA DE LA AIGU

Como pasa habitualmente previo a una nueva ronda de Consejos de Salarios, la AIGU abre el paraguas y en este caso saca una
declaración pública llamando la atención sobre la crisis que según
ellos vive el sector.
Levanta además una plataforma de reclamos al gobierno.
Quienes estamos hace unos años en el Sindicato sabemos que
esa es la forma tradicional de la patronal gráfica de Obra de posicionarse frente a los reclamos levantados por el SAG, sobre todo
cuando se ven obligados a comparecer en los ámbitos de negociación colectiva.
Mucho más desde que los Consejos de Salarios se inician con
la definición sobre la franja donde se ubica el sector de actividad
(dinámico-medio-con dificultades), definición que tiene aumentos
diferenciados de acuerdo a cada realidad.
Desde que se agregó esa definición previa, la AIGU se ha atrincherado en la postura de que se los considere como un sector en dificultades, aunque cada vez que se les reclamo (incluso por parte de
los delegados del MTSS) que demostraran con documentación esa
situación de crisis, se negaron.

Pese a que estos planteos no tienen nada de novedosos, queremos hacer algunas precisiones sobre la nota de la AIGU y expresar
además nuestro punto de vista sobre la realidad actual del sector.
1 - La AIGU atribuye la situación de crisis en la industria a los
cambios que las nuevas tecnologías han traído y en particular a la
introducción forzosa de la facturación electrónica por parte del gobierno a partir del 2012.
En primer lugar, si alguien tiene claro el efecto que tienen los
cambios tecnológicos sobre la realidad del trabajo somos nosotros
los trabajadores, que en las últimas décadas hemos aportado una
legión de desocupados, ante cada avance tecnológico.
Cada nuevo avance técnico, en los estrechos marcos del sistema
capitalista, elimina puestos de trabajo en lugar de hacer más simple
y breve la producción de todo lo necesario, y mejorar la vida de quienes somos los productores de todo.
Nadie mejor que los trabajadores podemos dar fe de ello.
Frente a cada avance tecnológico, las posturas de la patronal y
del Sindicato han sido antagónicas.
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Ellos han aprovechado invariablemente esos avances para reordenar su plantilla, reduciendo puestos de trabajo y de paso tratando de sacarse de encima los delegados y activistas sindicalizados.
El SAG por su lado siempre defendió la permanencia de los
puestos de trabajo, levantando el planteo programático de reducción de la jornada sin rebaja salarial.
Como se verá, esos planteos antagónicos frente al avance tecnológico, hacen ilusorio cualquier frente común entre la AIGU y el
SAG.

SAG 5

Por eso la mención que hacen en su declaración y en su plataforma, a los puestos de trabajo perdidos, es una burla que se agrega al
drama de los gráficos desocupados.
NOSOTROS PONEMOS LOS TRABAJADORES QUE QUEDAN
POR EL CAMINO, ELLOS SIMPLEMENTE LOS CONTABILIZAN.

Y respecto a la facturación electrónica en particular, creemos
que no ha tenido la incidencia que la AIGU le atribuye y eso se lo dijimos en el 2012 cuando los pronósticos de la AIGU auguraban una
catástrofe inminente.
Si hacemos un repaso de las imprentas que cerraron o se achicaron desde el 2012 a la fecha, veremos que en el grueso de los casos
no se debió a ese tema, sino a otros múltiples factores.

3 - No vamos a opinar sobre las medidas comerciales o industriales que le reclaman al gobierno, es una discusión que no nos
compete.
Pero en materia tributaria sí decimos con toda firmeza que es
inadmisible que planteen la exoneración de los aportes patronales
e incluso rebajas de otros impuestos, cuando el capital en general
y ellos en particular ya han sido beneficiados ampliamente en las
últimas décadas.
Nosotros somos partidarios de mayores impuestos al capital, a
las ganancias y al patrimonio, y menores impuestos a los salarios,
jubilaciones y el consumo popular.

2 – La AIGU hace mención a los puestos de trabajo perdidos en
estos años, pero nunca tuvo la más mínima disposición, ni como cámara patronal ni sus imprentas afiliadas, a negociar con el Sindicato soluciones paliativas para que la reducción de ingresos que supone el seguro de paro no castigara tan duramente a los trabajadores.
Seguros de paro rotativos, partidas complementarias para los
compañeros en el seguro, reubicaciones en otras áreas de los talleres; fueron planteos del Sindicato que siempre chocaron con la
negativa patronal.
Solamente aceptaban los pedidos de extensión del seguro de
paro, (e incluso lo ponen en el punto 4 de su plataforma), porque
les sale gratis y quedan bien, se posicionan como contemplando el
interés de los trabajadores.
Ni hablar cada vez que hubo un cierre de empresas, donde en la
casi totalidad de los casos se lavaron las manos y se desentendieron
de sus deudas con los trabajadores.

4 – Finalmente respecto a la exhortación que nos hacen a aunar
esfuerzos con ellos “en la lucha por mantener las fuentes de trabajo,
el oficio y la industria”, les decimos que la misma no es de recibo y
que se acordaron tarde de invocarnos como aliados.
Quienes hace más de 40 años que vienen negando una nueva
Evaluación de Tareas para el sector, quienes hace 10 años que vienen
negando un nuevo Convenio Colectivo y quienes en los últimos 3
años, al amparo de la “crisis”, han hecho una brutal barrida de afiliados al SAG; carecen de credenciales para hacernos esta convocatoria.
Naturalmente que nosotros como Sindicato vamos a tomar
todas las medidas a nuestro alcance para enfrentar la perdida de
fuentes de trabajo y la reconversión de la industria, pero también la
rebaja salarial y la amenaza a nuestros derechos, nuestras conquistas y al derecho de huelga que también está en la mira.
Para esta lucha, nuestro único aliado es el resto del Pueblo Trabajador.
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SALUD LABORAL

INFORME DE LOS DOS
CURSOS DE ESTE AÑO
Luego de un comienzo difícil para
nuestro sindicato, logramos mantenernos fuertes en la comisión manteniendo
las actividades previstas para este año y
más.
Arrancamos con un buen taller de
Primeros auxilios el 6 de junio, con parte
práctica y teórica con el apoyo de la ONG
Helpers. Un taller de 6 horas, sin desperdicio, que involucró a muchos talleres y llevó
a más de 60 compañeros.
Los temas fueron » RCP + DEA + Prácticas » Situaciones de emergencia básicas.
» Asistencia básica en casos de Trauma »
Manejo del desfibrilador
Creímos sumamente importante este
tema ya que los accidentes son frecuentes
en la industria y consideramos que ataques
cardiovasculares, cardiorrespiratorios, etc
se dan muchas veces y en largas jornadas
de trabajo donde los trabajadores pasamos la mayor parte del tiempo.
Hoy varios compañeros tenemos el
conocimiento de auxiliar y poder salvar a
otro compañero solo con nuestras manos.
La aceptación de este taller fue muy positiva y esto generó más involucramiento
por parte de nosotros, se nota a las claras
la necesidad que nuestro sindicato tenía
con respecto a la falta de una comisión tan
importante como es la de salud.
Para finalizar con los comentarios sobre el taller de primeros auxilios no queremos dejar pasar una noticia importante
que los compañeros del sector de diarios
para estos consejos de salario pidieron en
su plataforma un desfibrilador para nuestro sag, ojalá salga un convenio y nuestro
sindicato cuente con una herramienta tan
importante.

Salu a los compañeros de diario por
tomar en cuenta a la comisión de salud y a
la salud de todos los militantes que pasan
por nuestro sindicato.
El 29 de agosto realizamos otro taller
importante sobre riesgo químico, en este
taller contamos con la presencia y el apoyo
de Walter Migliónico.
Este taller marcó una buena presencia
de los compañeros estando en un momento tan conflictivo como son los consejos de
salarios, donde los compañeros del gremio
no contaban con muchas horas sindicales y
de todas maneras no dejaron de participar.
Este taller continúa con la parte practica en octubre donde contaremos nuevamente con la presencia de Walter que nos
explicará los efectos y cuidados que debemos de tener con la manipulación de las
sustancias que utilizamos en las impren-

tas. Para esto les pedimos a todos los compañeros y compañeras que se comuniquen
con nosotros al teléfono del sindicato o a
nuestros celulares para que nos hagan llegar nombres de las sustancias que utilizan
en sus lugares de trabajo. De esta manera
iremos recolectando material para irle pasando al Migliónico y así tendremos otro
interesante taller.
Queremos reafirmar como comisión
que todo este trabajo es para reforzar los
conocimientos, para tener una herramienta más fuerte, para poder dar la pelea contra la clase explotadora que
son los patrones. Este mundo capitalista nos obliga a vender nuestra fuerza de
trabajo, pero no podemos permitirles que
nos arrebaten nuestra vida.
Salu compañeros y arriba los que luchan!
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SALUD LABORAL

CONOCIENDO
LAS LEYES
Subsidio por paternidad.
Es una prestación económica sustitutiva
del salario que ampara al trabajador que se
encuentra en licencia por razones de paternidad.
BENEFICIARIOS.
*Trabajadores dependientes de actividad privada incluyendo bancarios, empleados de estudios notariales y personal de
embajadas.
*Trabajadores no dependientes y cónyuges colaboradores de Industria y Comercio, hasta con un dependiente.
*Trabajadores no dependientes y cónyuges colaboradores Rurales, hasta con un
dependiente.

PROPAGANDA

DENUNCIA
PÚBLICA
DE LA
PATRONAL
Sobre fines de agosto y principio de
setiembre desarrollamos la campaña
de denuncia a las empresas que dirigen
las cámaras patronales de OBRA y VÍA
PÚBLICA, cumpliendo la resolución de
la Asamblea del 15 de agosto. De aquí en
adelante y hasta que termine la ronda de
Consejos de Salarios repetiremos esta
campaña con nuevos elementos de propaganda.

*Titulares o cónyuges colaboradores de
empresas monotributistas.
*Profesores del Colegio y Liceo Elbio
Fernández de aportación Civil.
*Directores de sociedades anónimas
con remuneraciones.
*Contrato laboral, incisos 2 al 15, de la Administración Central, vínculo funcional 94.
*Monotributistas Mides.
*Socios Cooperativistas.
RESTRICCIONES
*No tienen derecho quienes figuren inscriptos como deudores alimentarios morosos
en el Registro Nacional de Actos Personales.
*No tendrán derecho a Subsidio por
Paternidad, aquellos trabajadores que por
igual período, estuviesen amparados a Subsidio por Enfermedad, Subsidio por Desempleo, o al Banco de Seguros del Estado.
*En caso de desvinculación laboral por
egreso durante el transcurso del Subsidio
por Paternidad, este se interrumpe. *No
corresponde el pago de esta prestación en
caso de óbito fetal (tiene que haber existido
parto de un nacido vivo).
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DERECHO A PERCIBIR.
Período de amparo.
*Dependiente (empleado): 13 días de
licencia a partir del día del parto. Los primeros tres días son a cargo de la empresa y los
siguientes diez los paga BPS. · No dependiente (patrón): 10 días de licencia a partir
del día del parto.
Monto a percibir
*Prestación sustituta del salario correspondiente a cada día de ausencia por razones de paternidad. Es el 100 % del promedio diario o mensual de las remuneraciones
percibidas en los 6 meses anteriores, más
la cuota parte correspondiente a licencia,
aguinaldo y salario vacacional a que hubiere lugar durante el período de amparo.
*En caso de titulares de empresas unipersonales, monotributos o monotributos
MIDES, se liquidará el promedio mensual
de sus asignaciones computables de los últimos 12 meses. El pago se realiza una única
vez, dentro de las 72 horas hábiles de realizado el trámite. Las actividades no dependientes deben estar al día con sus aportes.
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PROPUESTA DEL SAG A LA MESA
REPRESENTATIVA DEL PIT-CNT
En el marco de la discusión de la Mesa Representativa del
PIT-CNT del 6 de setiembre, donde entre otros puntos se discutirá la
continuidad del Plan de Acción, el Sindicato de Artes Gráficas quiere hacer, a los Sindicatos que la integran y a todos los Sindicatos el
siguiente aporte.
Sabemos que dentro de las batallas centrales que el Movimiento Sindical dará en los próximos meses ocuparán los principales esfuerzos la 7º ronda de Consejos de Salarios y la Rendición de Cuentas, última de este periodo. En estas batallas se juegan no solo los
salarios y las condiciones de trabajo de nuestra clase sinó también
la educación, la salud y la vivienda para el Pueblo trabajador. Es
ineludible por lo tanto el compromiso militante de los Sindicatos
para enfrentar a una clase empresarial envalentonada y ensorbecida, que intentará una vez más hacer caer sobre las espaldas de los
explotados el peso de su crisis, generada por ellos, y de la cual tienen que hacerse cargo.

Sin desmedro de estas prioridades, estamos convencidos que la
campaña para derogar la ley de riego, tiene también una importancia central, ya que estamos ante una norma que PRIVATIZA el uso
de los recursos hídricos, CONTAMINA los ríos y arroyos más de lo
que ya están, y VIOLA la constitución y la voluntad soberana de
la mayoría de la población que en 2004 con una amplia mayoría
de más de un 64% se pronunció a favor de que el agua no sea una
mercancía sinó un bien social de manejo público y que además
cualquier proyecto que afecte nuestras aguas deberá ser discutido en las Comisiones de Cuenca incluidas en dicha reforma constitucional. Esta ley es la expresión en Uruguay de la ofensiva de
las multinacionales del agro negocio, para controlar las reservas
de agua dulce que tienen y tendrán en el futuro una importancia
estratégica.
Hace ya varios meses que la Mesa Representativa se pronunció a favor de apoyar este referéndum, pero creemos que el Movimiento Sindical puede hacer mucho más para que esta iniciativa
alcance las firmas necesarias, por eso proponemos incluirlo en el
Plan de Acción como una prioridad. Es necesario darle centralidad a este tema en el mes y medio que queda de campaña, y que
los Sindicatos pero también los organismos del PIT-CNT (Secretariado, Mesa) asi como también las Comisiones de Organización y
Propaganda se involucren activamente en un envión final.
Partiendo de la base de una ofensiva de los Sindicatos en
torno a este tema, proponemos que la Mesa defina una movilización de cierre de campaña y que el Secretariado solicite la
cadena nacional de radio y televisión para hacer un llamado al
conjunto del Pueblo Trabajador para que firme y haga realidad
este referéndum que está planteado.
Reciban todas las compañeras y compañeros un abrazo fraterno.

