ACTA N.º 1491
CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVIII LEGISLATURA
SESIÓN ESPECIAL
REALIZADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PRESIDE: EL TITULAR, SR. WASHINGTON GALLARDO._______________________________________________________________

En la ciudad de Paysandú, se reunió en sesión especial la Junta Departamental, el
jueves veinte de septiembre de dos mil dieciocho; el acto comenzó a las diecinueve
horas y diez minutos y contó con la asistencia de los siguientes señores ediles:
TITULARES
CASTAGNIN, Walter
FERNÁNDEZ, Silvia
GALLARDO, Washington
GENTILE, Francisco
GÓMEZ, Gabriela

ÍFER, Ignacio
MARTÍNEZ, Ángel
PASTORINI, Hermes
PIZZORNO, Javier

SUPLENTES
FREITAS, Sonia
MOREIRA, Leandro
MEDINA, Raquel
BENÍTEZ, Daniel
LISTUR, Adela
CRAVEA, Edy
RUIZ DÍAZ, Cristina
CÁNOVAS, Julia
CABILLÓN, Rossana
MENDIETA, Beder

MARTÍNEZ, Williams
TESKE, Irma
MARTÍNEZ, Carmencita
MOREIRA, Mabel
DALMÁS, Dino
BENÍTEZ, Nair
SAN JUAN, Ana María
PAREDES, Carlos
KNIAZEV, Julio

Actúa en Secretaría la directora general interina, señora Graciela Inthamoussu.
_________________

70 AÑOS DE LA FOEB (FEDERACIÓN DE OBREROS Y EMPLEADOS DE
LA BEBIDA).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Buenas tardes, señores ediles,
funcionarios, funcionarias. Damos inicio a la sesión especial. Por secretaría se
dará lectura a la moción.
(Ingresan los invitados a sala).
SRA.DIR.ª INT. (Inthamoussu): La moción presentada por la bancada
del Frente Amplio dice así: «70 años de la FOEB, Federación de Obreros y
Empleados de la Bebida.
El 12 de septiembre de 1948 se reunió la Asamblea General de los
Obreros y Empleados de la Bebida dando por constituida a la FOEB,
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agrupando a los trabajadores de las bodegas, licorerías, fábricas de vinagre,
fábricas de bebidas sin alcohol y afines.
Mas allá de las grandes batallas en pro de las reivindicaciones de índole
salarial y de beneficios sociales para su sector, nos parece importante destacar
la acción de la FOEB en la tarea de defender los derechos democráticos de los
trabajadores de Uruguay, en definitiva redundaron en la lucha por reconquistar
la democracia para todo el pueblo uruguayo, participando activamente en la
recolección de firmas para que mediante el referéndum se ponga coto a la
impunidad militar.
La FOEB hoy está integrada con más de 4000 trabajadores propios de
las empresas cerveceras, refrescos, aguas de mesa, licores y vinos además de
las respectivas distribuciones.
Se encuentra proyectando el mismo sueño solidario de siempre. Los
consejos de salarios del 2015 ayudaron a que las empresas destinaran ciertos
montos para la creación de 5 centros educativos, dos en Montevideo, en Minas,
Pan de Azúcar y en Paysandú. La FOEB apadrina a más de 40 escuelas
rurales en todo el país, de las cuales más 20 en nuestro Departamento.
El desafío es continuar en este 2018 mediante los consejos de salarios a
ubicar dos centros educativos más en nueva Palmira y en Canelones donde
hay dos fábricas de Maltería.
Destacamos que esta Federación es parte del Plenario del PIT-CNT en
cada departamental de todo el país.
Particularmente en Paysandú está presente en las distribuciones de
cerveza, refrescos, aguas y Maltería, sumando más de 200 trabajadores.
Es por lo expuesto que nos parece importante que en este Cuerpo se
realice un reconocimiento a la FOEB en sus 70 años de fundación para lo cual
solicitamos se realice una sesión especial en tal sentido.
Moción:
1) Que el tema pase a la Mesa de la Corporación, a los efectos de
instrumentar la realización de dicha sesión especial.
2) Que se oficie a la Dirección Nacional de la FOEB, a cada sindicato
representante de la FOEB en cada Departamento así como a cada Mesa
Departamental del PIT-CNT y a todos los medios de comunicación del
Departamento”.
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Desde la Mesa de la Junta Departamental
le damos la bienvenida a los invitados. Tiene la palabra el señor Apetcetche.
SR.APETCETCHE: Buenas tardes. En primer lugar, saludo a la Junta
Departamental, al señor presidente y a los señores ediles. Agradezco este
momento y este reconocimiento a la Federación de Obreros y Empleados de la
Bebida en su 70 aniversario, que son 70 años de lucha, de resistencia, de
movilización y de sobrevivencia en muchos pasajes de la historia de nuestra
querida federación.
Destacamos lo que ha sido el desarrollo en cuanto a la organización de
nuestra federación y el compromiso de unidad con todos los gremios a nivel
nacional. Agradecemos a todos los que hicieron posible este reconocimiento.
SR.OSORES: Buenas tardes. Mi nombre es Martín Osores.
Agradecemos a la bancada de ediles y al presidente de la Junta
Departamental.
En la misma línea de Roque, en lo personal, entiendo que nosotros
somos jóvenes, pues llevamos solo veinte años en el gremio; años en los que
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hemos transitado por diferentes caminos, en los cuales ha habido momentos
dulces y de los otros. El reconocimiento nuestro, hoy por hoy, es,
fundamentalmente, para esos compañeros que dejaron su vida; a compañeros
con más trayectoria, como Roque o el presidente Fernando Ferreira, y a otros
tantos compañeros más.
Muchas gracias.
SR.ACUÑA: Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Acuña. Hago
extensivas las palabras de mis compañeros en agradecimiento a la Junta
Departamental, a los ediles, por el reconocimiento de los 70 años de la FOEB.
Y no hay mucho más para agregar. Le cedo la palabra al presidente de la
federación, Fernando Ferreira.
Muchas gracias.
SR.FERREIRA: Buenas tardes a todas y a todos. Agradecemos al
Ejecutivo departamental por una nueva invitación a la federación en lo que va
del año. La primera fue por el reconocimiento del Centro Socioeducativo, y esta
por un aniversario, que para nosotros es muy importante.
En una intervención anterior se hacía referencia a los primeros
sindicatos que fundaron nuestra Federación de la Bebida del 48. Esos primeros
sindicatos tuvieron la visión, ya en aquel tiempo, con los consejos de salario
instalados a partir de 1943 en el gobierno de Luis Batlle, de empezar a hacer
las primeras intervenciones a nivel público en cuanto a la igualdad de salario
entre hombres y mujeres. Fueron los primeros en plantear que tanto los
compañeros como las compañeras tenían que ganar el mismo salario. Se
planteó en los consejos y la delegación patronal se puso en contra, alegando
que el esfuerzo físico de los hombres era mucho mayor que el de las mujeres,
lo que debía ser mejor pago. Por lo tanto, no aceptaron la equiparación del
salario planteada en aquel entonces. Ese fue el inicio de la federación en la
pelea por la igualdad de derechos, tanto de los compañeros como de las
compañeras, y el primer indicio de solidaridad que se mostró, ya a los pocos
meses de fundada nuestra federación.
En la década de los cincuenta se empiezan a sumar a la federación los
sindicatos cerveceros, que en aquel momento cervecerías y malterías estaban
juntos, eran plantas únicas, no como hoy que están separadas. Y en la década
de los sesenta se suman los compañeros del refresco, sobre todo los de Coca
Cola.
Ya en el Uruguay de los sesenta, que veía la unificación del movimiento
sindical, que vivía ciertos momentos de tensión y que, además, en el 68 tenía,
en el gobierno de Pacheco Areco, el congelamiento de los salarios de los
trabajadores, nuestra federación tomó la iniciativa de argumentar la evaluación
de tareas. Y en la década de los setenta –en 1971–, nuestra federación fue uno
de los primeros sindicatos en tener evaluación de tareas para esquivar lo que
fue el congelamiento del salario de aquel entonces: no se podía aumentar el
salario pero, como teníamos diferencias en las tareas, había una descripción
de las mismas y, a partir de allí, hubo una diferencia y un aumento del salario;
por lo tanto, logramos esquivar el accionar de Pacheco en el tema salarial.
También en esa década, ya en febrero del setenta y tres, cuando el
golpe de Estado estaba cerca, la federación fue crítica con los comunicados 4 y
7, cuando gran parte de la población entendió que era una señal del
progresismo de los militares en el Uruguay, semejante a lo que se había
planteado en Perú. La federación, conjuntamente con la FUS y con la FUNSA,
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firmó el documento de las tres efes, expresando que a los trabajadores los
salvaba el pueblo, y que ningún mesías podía salvarlo y que no se hiciera eco
en esos comunicados, porque lo que se intentaba hacer era perpetuar la
dictadura militar, a partir de esos comunicados, con un mensaje falso. Y bueno,
vaya si tuvimos razón los trabajadores de la bebida cuando hacíamos esa
denuncia. Sobre la huelga general del 73, decir que los últimos en levantarla
fuimos los compañeros de la federación y los compañeros de Norteña con una
manganeta sindical –por decirlo de alguna manera–, porque en aquel momento
no había celulares, y era muy difícil la comunicación telefónica. Entonces, como
se demoró en comunicar que se levantaba la huelga, los compañeros tiraron
unos días más la huelga general. Eso fue una pequeña trampa pero fuimos los
últimos en levantarla en aquel entonces. En nuestra Federación, así como en
varios sindicatos y en varias organizaciones en este país, tuvimos exiliados,
desaparecidos, presos, que después, con la reapertura democrática, con la
cual contribuimos mucho en mayo del 83, donde nuestro compañero Richard
Read fue uno de los celadores principales de ese 1° de mayo, con la
colaboración de la fundación del PIT, a partir de aquel año, todos los
compañeros que fueron destituidos en la dictadura reingresaron a su lugar de
trabajo en cada una de las fábricas. Nuestro gremio fue uno de los que tuvo a
todos los compañeros destituidos, restituidos en la apertura democrática. A
partir de la reinstalación de los consejos de salarios del 85, volvimos a la
negociación colectiva, y nunca la abandonamos. La negociación colectiva de la
década del 90M cuando se dejó de convocar a los consejos de salarios,
nuestra federación siguió discutiendo y apostando a la negociación. Eso nos
permitió que a pesar de las situaciones adversas –como las que hemos tenido
durante todos estos tiempos, donde éramos más de 10 mil trabajadores en
alguna época, y hoy, tal cual lo decía el informe somos algo menos de la mitad,
producto de los avances tecnológicos y las reconversiones empresariales, las
fusiones de distintas empresas– hemos atravesado distintas etapas,
justamente con negociación, inventiva, y con la posibilidad de que estos
compañeros, que se veían afectados por dichas situaciones, tuvieran una
alternativa para poder seguir estando en el mundo del trabajo. A partir de la
reinstalación de los consejos llegamos a la equiparación de salarios. Distintas
fábricas de Montevideo o del interior teníamos diferencias salariales, respecto a
la distribución de bebidas, en un proceso de tercerización, en la década del 90,
se eliminó a los compañeros de la plantilla directa, para hacer el trabajo
tercerizado, pero al día de la fecha están afiliados a la federación y tienen el
mismo salario que tienen los trabajadores de Montevideo. Eso fue una
conquista fundamental de la federación, pero no nos quedamos solo con la
reivindicación del salario y de las condiciones de trabajo, también apostamos a
la solidaridad hacia quienes más necesitan. Tuvimos varias intervenciones, no
solo este año sino que, en el convenio del año 2010, hicimos una donación al
Plan Juntos para las compañeras jefas de hogar. Se construyeron 13 casas
para las compañeras en dicha situación. Se hizo una apuesta a los centros
CAIF, la Federación hizo una donación importante de equipos para las mejores
condiciones de los niños en primera infancia. Y a partir del 2015, incursionamos
en los Centros Socioeducativos que, para nosotros, es una apuesta muy buena
en aquellos niños que más precisan, el apoyo a la escuela pública –lo dijimos
en todos los lugares donde estamos. Y creo que ese trabajo que comenzamos
en el 2015, que hoy tiene su concreción en Paysandú a partir de la instalación
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del centro educativo en el Velódromo, se va a concretar con este consejo 2018
en dos centros nuevos: en Nueva Palmira y Canelones. Por lo tanto, queda
demostrado que el camino de la Federación, que comenzamos en el año 48,
con el ejemplo de aquellos fundadores, al día de la fecha está muy bien
representado por los que hoy estamos al frente, no solo por las conquistas de
los trabajadores del sector sino por la solidaridad con los iguales, por todos los
trabajadores del país que lo necesitan, y por todo el pueblo en el marco de lo
que es Centro Socioeducativo – apoyo a las escuelas rurales y apoyo a todo
aquel compañero que necesite una mano de esta Federación. Ese puede ser el
mejor resumen para los 70 años de nuestra querida Federación de la Bebida:
apoyar a todos los que necesitan, dar cobijo a todos aquellos compañeros que
precisan una mano y, en definitiva, seguir peleando por una mejor sociedad, sin
explotados ni explotadores, y por una mejor y cada vez más querida
Federación. ¡Arriba los que luchan! Muchas gracias.
(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Pastorini.
SR.PASTORINI: Gracias, presidente. Naturalmente que en el
aniversario de un gremio como la Federación de la Bebida no podíamos dejar
de hablar de la importancia que ello conlleva. No nos olvidemos de que este
gremio, o Federación, se creó en el año 48, cuando también estábamos
peleando nosotros con la Unión Obrera Textil –después Congreso Obrero
Textil–, y siempre peleamos juntos por las distintas reivindicaciones. La
Federación de la Bebida, el gremio de Norteña y nosotros con Paylana tuvimos
aquellas huelgas en el año 60, donde nuestro gremio, el textil, rompió lo que
pretendió ser la primera intención de congelación de salarios, con tres meses
de huelga. Esos tres meses de huelga no hubieran sido posibles si no hubiera
sido por la solidaridad de todos los gremios, principalmente de la Federación de
la Bebida y de Norteña. Sin entrar a hacer mucha historia, pero sí hay cosas
que reivindicar, y en esta etapa hay que recordar. Durante la huelga general
trabajamos en conjunto con los compañeros de Norteña, principalmente con
todos los compañeros de la zona industrial, a excepción de Azucarlito, hasta
hicimos una olla popular que abarcaba a los tres gremios –Norteña, Paycueros
y Paylana. Y no solamente eso, estaban el gremio de Ferropay y el del
Astillero. Hemos hecho una cantidad de trabajos en conjunto con los
compañeros de la Federación de la Bebida y principalmente con el compañero
que bien decía: una manganeta. El Ratón Silva, gran baqueano, hizo la
manganeta: hasta que no tengamos la información desde Montevideo no
levantamos el conflicto. Lo mismo cuando lo quisieron desalojarM –Bueno,
desalójennos, pero quién se hace cargo de la producción de la cerveza que
estaba fermentando.
La solidaridad de esos compañeros no solamente se ve reflejada ahí,
sino también cuando nosotros, como textiles, los necesitábamos en una
situación muy difícil que atravesamos en la década del 90. Siempre estaban
presentes los compañeros de la Federación de la Bebida, principalmente, en la
figura del compañero con el que más nos conocemos, aunque él es mucho
más viejo que yo, pero nos conocemos desde hace muchos años. Estas
pequeñas anécdotas son las que me llevan a hablar de lo que es la Federación
de la Bebida, de la unidad del movimiento sindical y el aporte que hicieron los
compañeros de la Federación. ¡Feliz 70 años, compañeros! ¡Vamo’ arriba! Eso
es lo que cultivamos: la unidad de los trabajadores.
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(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Ífer.
SR.ÍFER: Gracias, señor presidente. Simplemente, en nombre del
Partido Nacional, saludar. Para los que tenemos 32 años, por lo menos, se ha
realizado una muy buena reseña histórica, y la compartimos; nos nutrió mucho.
¡Cómo nos gusta que nos cuenten lo que fue, en este caso, este movimiento
sindical! Felicitar en estos 70 años, y saludar también, por lo que sí hoy vemos
del movimiento sindicalM y justamente su principal exponente –como lo
acaban de nombrar– que es Richard Read, que muchas veces cuando uno
joven ve que aun las pasiones colman cientos colectivos, ahí está la palabra
firme, compañera pero firme, de Richard Read diciendo con los pies un poco
más sobre la tierra, mostrando dónde es el norte. Así que felicitarlos por la
unidad de acción, por el trabajo que han hecho en estos 70 años, pero sobre
todo, por no siempre ir contra la corriente e ir siempre por donde piensa el
movimiento y donde cree que siguen sus ideales. Así que felicitaciones y
gracias por estar ustedes aquí compartiendo estos 70 años con nosotros.
(Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra la señora edila Cravea.
SRA.CRAVEA: Gracias, señor presidente. Quiero aprovechar esta
oportunidad para saludar nuevamente a los compañeros de la FOEB por la
acción social y educativa que ellos están desarrollando. Un gremio que además
de preocuparse por sus mejoras salarias y mejores condiciones de trabajo, ha
puesto la vista un poco más adelante; está un paso adelante, como lo dijo el
intendente Guillermo Caraballo en ocasión de la inauguración del centro social
y educativo de FOEB en el Velódromo. Por esas acciones que los enaltecen
quiero destacar a este gremio y a estos compañeros que hoy están siendo
homenajeados. Por eso y por todo lo que están haciendo, porque además de
los centros educativos inaugurados en Paysandú también lo están haciendo en
otros departamentos del país y están apoyando solidariamente a muchas
escuelas rurales con su impronta en sus necesidades. Ellos están llegando a
esas escuelas rurales, acompañando la educación de los jóvenes. Este apoyo
que ellos están haciendo hoy, hace que la tarea educativa sea compartida y
que los niños de hoy puedan acceder a un mejor futuro, es la oportunidad que
hoy tienen nuestros niños que ojalá la hubieran tenido hace veinte años para
que hoy no nos sucediera lo que nos sucede con el tema de la inseguridad.
Eso es lo que necesitan nuestros jóvenes y niños, el apoyo de toda la
sociedad, porque uno solo no puede hacerlo, pero todos unidos sí podemos
hacerlo. Eso es en lo que debemos pensar de aquí en adelante, si es que
realmente queremos a nuestro país y sacar a nuestra juventud adelante. Los
vuelvo a felicitar y continúen con su tarea, en nombre de toda la bancada del
Frente Amplio como lo hizo el compañero Hermes y también en nombre de la
compañera edila mocionante que hoy no pudo estar, Elsa Ortiz. Muchas
gracias. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Tiene la palabra el señor edil Pizzorno.
SR.PIZZORNO: Muchas gracias, señor presidente. Quiero darles la
bienvenida y felicitarlos por el excelente gremio que tienen, un gremio con un
líder que realmente vale lo que pesa, como es Richard Read, que ha sabido
mantener a lo largo de todos los tiempos, esté el partido político que esté en el
gobierno, independencia de clase. Eso lo ha llevado a tener un nivel de vida de
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este gremio realmente con dignidad, ante todo, dignidad. Los felicito,
realmente. (Aplausos).
SR.PRESIDENTE (Gallardo): Yo también me sumo al saludo a la
Federación. Celebro estas instancias y también celebro que Paysandú haya
sido el departamento que empezó con el programa del centro social, al que
ahora se están sumando otros. Conozco muy bien la zona sur de la ciudad, el
merendero, y cuando paso por allí veo que eso ha cambiado gracias al trabajo
de ustedes. Los felicito, continúen en la misma ruta.
Solicito que me acompañen en la Mesa la coordinadora de la bancada
del Frente Amplio, señora Edy Cravea, al presidente de la Comisión de Asuntos
Laborales, Hermes Pastorini, y el coordinador de la bancada del Partido
Nacional, Williams Martínez, para hacer entrega de un presente a la
Federación.
(Se hace entrega de una placa de reconocimiento). (Aplausos).
Se levanta la sesión.
(Así se hace, siendo la hora 19:36).
______________
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