
NUESTRO PRESUPUESTO PARA I965 - 1966.-

en el Ejercicio pasa- 
ci Directorio sobre

E1 Consejo Federal que actuó 
do, entendía que las propuestas 
aumento de sueldos y jornales para los años 1965 y 
1966 debían ser estudiados por el Consejo Federal y A-

por el Gremio en las elecciones efectuadas el 22 de <&-

MontcvidoE©, enero 28 de 1965 año II N° 77

samblea Representativa electos 
ciembto pasado.-

No obstante, el estudio de los votos observados que fueron muy numerosos impidió a 
la Comisión Electoral efectuar rápidamente las proclamaciones y, ante la inminencia de 
la elevación do los Presupuestos por los Directorios de los Entes, el Consejo Federal 

saliente se vió obligado a estudiar una fórmula presupuesta! ”ad-referendum15 de los 
Cuerpos Directivos de la Federación que actuarían en el período I965-I966.-

La citada fórmula 'ue entregada a Directorio en entrevista mantenida el 12 de enero 
ote., dejándose constancia por parte de nuestra delegación, que la misóla estaba sujeta 
a la aprobación o modificación por parte de la nueva dirección de la Organización; se 
puso también en conocimiento del Directorio que el Gremio reclama su partid-ación en 
la elaboración del Presupuesto de la ANCAP.-

E1 proyecte» entregado a Directorio esta formulado sobre la base del porcentaje que 
marca la Estadística del Ministerio de Industrias, que representa el aumento del costo 
de vida durante el año 1964.- Los aumentos, en cuanto- a porcentajes, serían naturalmen. 
te mayores para las categorías con jornales más bajos.-

Integrado el nuevo Consejo Federal, éste se abocó de inmediato al estudio de este 
problema y ratificó lo actuado por el Consejo saliente, resolviendo además convocar a 
la Asamblea Representativa para hoy, jueves 28 a las 20 horas.- Esta Asamblea Represen, 
tativa que se reunirá en el local de la Federación, tomará en consideración esté proble 
ma y la propuesta para convocar a la ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO el día 2 de febrero 
próximo.- *



De esta forma, nuestra Organización comienza su movilización por sus reivindicacio
nes, la. que requerirá la misma firmeza demostrada en años anteriores para derrotar otra 
vez los intentos congelatorios anunciados desde el Consejo Nacional dé Gobierno

--------00O00--------
NUEVO CONSEJO F.LDBRAL

Finalizada la labor de estudios de votos observados9 la Comisión Electoral procedió 
a proclamar los candidatos electos en Circunscripción General para integrar el Copsejo 
Federal, como también los Consejos Directivos de Sector y Asamblea Representativa -

Integrados los distintos Cuerpos de la Federación y una vez designados los delega
dos de los Sectores al Consejo Federal, éste"procedió a la distribución de cargos, que 
dando formado de la siguiente manera?

Presidente •
Vice Presidente 
Secretario General 
Pro Secretario General 
Secretario del Interior 
Pro Secretario del Interior 
Secretario de Hacienda 
Tesorero
Secretario de Propaganda 
.Pro Secretario do Propaganda 
Secretario de Cultura 
Secretario de Relaciones 
Gremiales 
Vocales

------------------------- 000O000----

Juan H. Etcheverry 
Luis Bonomi
Milton Montemar 
Raúl A. Fernandez 
Doroteo P. Sastre 
Ramón Correa 
Blanca Fraga 
Arnaldo Tropiano 
Juan M. Guzmán 
Alberto Setelich ' 
Antonio M. Rodriguez

Alfredo Bonilla 
Edilbcrto Enrich 
Roíanlo Guerrero 
Fermín Gamborena 
CasiIdo Rodríguez


