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La Asamblea General de la Federación, reunida ayer 
martes 24, consideró la respuesta del Directorio del Ente al 
planteo formulado por el Gremio con respecto al pago de la 
retroactividad.

La respuesta del Directorio no fue satisfactoria. Por el 
contrario, evidenció insensibilidad y desconocimiento hacia 
las necesidades del personal. Así lo entendió la Asamblea que 
enjuició severamente esa actitud.

Es evidente que faltó sensibilidad frente a las necesida
des de los funcionarios, porque no puede desconocer el Di
rectorio que al finalizar el año 1964 con los mismos salarios 
del ejercicio anterior, luego de largos meses de angustia eco- 

\ nómica padecida por los trabajadores del Organismo, no es 
posible ofrecer como solución el pago de dos meses de dife
rencia de sueldos, sin fijar fecha para la liquidación del saldo 
de los haberes. Y desconsideración porque la respuesta es 
simplemente mantener una resolución que ya había sido re
chazada por el Gremio en la Asamblea del domingo 15.

Los funcionarios de ANCAP hemos visto como en otros 
Entes (Bancos Oficiales, U.T.E., A.N.P.) se ha dado cum
plimiento al pago de la retroactividad. Hemos propuesto so
luciones que permitan el cobro de lo que se nos adeuda. No 
se nos puede tachar de intransigentes sino que por el con
trario nuestra actitud ha sido constructiva en todo momento.

Bien es cierto que, una vez retirada la Delegación del 
Consejo Federal que concurrió a la entrevista, y cuando es
te Cuerpo Ejecutivo de la gremial se encontraba sesionando 
se recibió una llamada telefónica de la Secretaría General 
de la Administración, pero esta nueva situación no aporta 
ninguna solución concreta. En esta nueva instancia, se nos 
comunicó que el Directorio había dispuesto que por parte del 
personal superior del Organismo se gestionara un préstamo 
por parte de la Banca Oficial. Esto es, recién ahora poner 
en práctica las sugerencias formuladas por la Federación. 
Pero ¿da seguridad este nuevo planteo? ¿Tiene reales ga

rantías el gremio de que estas gestiones culminen en breve 
plazo? Es justamente ante esa falta de garantías que la 
Asamblea adoptó la resolución que transcribimos más ade
lante.

También la Asamblea tomó en consideración la lucha que 
desarrollan otros gremios. Condenó y repudió la actitud del 
Gobierno y sus Ministros del Interior y de Industrias y Tra
bajo por el atropello cometido contra los compañeros Pos
tales en su reiterado afán de desconocer los derechos cons
titucionales de agremiación y huelga que tenemos los tra
bajadores.

Ante ese peligroso intento puesto ya de manifiesto en 
reiteradas oportunidades por el Gobierno, ante las amena
zas de cercenamiento de las libertades democráticas y sin
dicales nuestro Gremio no es indiferente. Por ello la Asam
blea resolvió también participar en la gran movilización uni
taria del jueves 26, luego de valorar la significación de la 
Plataforma estructurada por todos los sindicatos del país. 
Plataforma que tiene como postulados la sanción inmediata 
de los Presupuestos de los Entes Autónomos que todavía no 
han sido considerados por el Poder Ejecutivo: el pago de la 
retroactividad por parte de los Entes dentro del presente ejer
cicio ; la sanción del Presupuesto General d e Gastos con 
aumentos justos y decorosos para el funcionariado y recursos 
para la Enseñanza gravando al privilegio y al latifundio y 
no como pretende la mayoría gobernante a través del re- 
avalúo que solamente puede ofrecer más encarecimiento y 
miseria al pueblo; redistribución justa y racional de la tie
rra, expropiando los latifundios improductivos, poniéndola 
en manos de quienes están en condiciones de explotarla en 
beneficio del país; aplicación real de programas de desarrollo 
industrial, etc.; defensa de las libertades democráticas y sin
dicales.

Por todas estas consideraciones es que la Asamblea Ge
neral adoptó la resolución siguiente:

l9) Mantener en todos sus términos los reclamos formulados ante Di
rectorio;

29) Participar en la Manifestación del día jueves 26, organizada por la 
Convención Nacional de Trabajadores;
Decretar Paro de 1 hora a la finalización de cada turno (mañana y 
tarde) marcando tarjeta, en Montevideo e Interior.
El Personal de los turnos de la mañana se concentrará a partir de 
la hora 16 en el local de la Federación (Paraguay 2394), mientras 
que el de los turnos de la tarde lo hará en Avda. 18 de Julio y Ya- 
guarón a partir de la hora 18.
No están comprendidos en este Paro los personales de turno y ser
vicios de emergencia.

39) Iniciar el trabajo a Reglamento a partir de la hora 0 del día lunes 
30 de noviembre corriente;

49) Reclamar pronunciamiento definitivo por parte del Directorio, sobre 
pago de la retroactividad, para el día 3 de diciembre próximo;

59) Pasar a cuarto intermedio la Asamblea Representativa y Asamblea 
General para el día jueves 3 de diciembre.


