
Montevideo, enere 12 do 1973--

SALAD!. ~ VAuACZONAL

Luego que se Mirbía acordado que el salario'vacaional era el 75/° 
de un sueldo en 1,73 y un 100$ de un suelde en 1974? el Gobier 
no, através del Director y Bub-Directo:. -de Planeamiento y Iré - 
supuesto hizo conocer a la Desa Sindical coordinadora de los ..«n 
tes Autónomos r.' la interpretación pac 'líos le daban era que 

se pagaba con el sueldo del mes de diciembre del ano anterior, 

porque si la licencia que se tomaba ora generada en el año anterior se debía pagar 

con el sueldo también del año anterior.-
La IM.S.C. manifestó que nosotros entendíamos y así lo hacíamos hecho saber a los tra 
bajadores, que era el 75/° del sueldo d.' 1 ano en que se percibía el salario vacado — 
nal y no del año anterior, por lo tanto, no aceptábamos la interpretación que el Go-r 
biorno le daba. Ante es¿a situación y luego de las consultas a las Directivas de ca
da Gremio integrante de la lí.S.J. se 11c jó al siguiente acuerdo.. ...........t
Jn el momento de tomar la licencia se percibirá el 75o- del sueldo del mes de diciem
bre pasado.- Sn julio del presente alo, se percibirá, en un s lo pago, la diferencia 
entre el 75$ del sueldo de diciembre y d 75/° del sueldo de este año.-

S Grado 4-6horas- 75$ del sueldo de diciembre es S 29-475- = sto se cobra en el momen 
to de tomar la licencia. 31 75/ del sueldo de este año es „'42.900 menos >29-475 da 
513.425 de diferencia, la cual se cobrará toda junta en julio,-
Adomás, a los efectos de no perder esto, diferencia para el futuro, el porcentaje equi 
valente a la misma se incorporará en el sueldo a partir do enero de 1974

sigue a la vuelta



’1 salario vacacicnal se cobrará una sola vez por año, independientemente al_año 
que cor_responda...la licencia a_.quo_.hace uso., Ejemplo: grado 4¿6horas— Este compañero 
sale de licencia tomando la del ai o 7Qj. e'n ese momento cobra 129*475 y en julio cch 
bra 313.425 más Si en el correr del año toma más licencia no cobra nada más.-

PRESUHJ3STACI0I-: 0HAIT3AS

CS1JFLICT0 SILLOS FLETEROS ó-HTRIILÍj 3
Este conflicto lleva ya más de una semana1 de 
mentó en la hora/camión, que ante el aumento 
se hace imposible continuar su trp.bajo.-
La Federación tomó este problema. haciendb las gestiones correspondientes. Oreemos 
qjue el Directorio debe dar solución al reclamo de los compañeros, ya que la no re
colección de residuos en las lautas, el no transporto de materiales de proveedu
ría, distorsiona el trabajo, croand un clima poco propicie para su normal desarro 
lio.- <


