CAMPAÑA FINANCIERA

En los últimos años, nuestra Central ha efectuado campañas financieras, recurriendo
al respaldo de los trabajadores y sus Sindicatos.
La última de ellas, ha tenido un resultado beneficioso que nos doto de importantes
recursos que nos permitieron afrontar el proyecto de la Colonia de Vacaciones en
Punta Gorda de Colonia (lugar más conocido como el Rincón de Darwin), a pocos
quilómetros de Nueva Palmira.
Dicha obra consta de la remodelación de un pequeño hotel, enclavado en un paraje
paradisiaco, propiedad del Ministerio de Turismo, el cual se nos cedió en comodato.
Dicha obra tiene un avance importante y calculamos que para mediados
mediados del próximo
año estará culminando
lminando su etapa inicial.

No obstante, nuestro movimiento sindical
sindical sigue creciendo y dicho crecimiento nos
plantea nuevos desafíos. En ese sentido, luego de otro importante esfuerzo, hemos
adquirido el local lindero a nuestra sede Central.

El mismo tiene similares características al de nuestra sede, el cual nos permite la
realización de un proyecto integral, dotándonos de una nueva infraestructura para el
correcto funcionamiento de nuestro PIT CNT y el Instituto Cuesta Duarte. Mas oficinas,
mas aulas, mas espacios pensados y diseñados para el correcto funcionamiento
funcionamie
de
todas las estructuras del movimiento sindical, en un gran local intercomunicado.
Pero para concretar tan importante desafío, no tenemos otra forma que proponernos
una nueva CAMPAÑA FINANCIERA y recurrir nuevamente al aporte de los
trabajadores para, con el esfuerzo colectivo, lograr este objetivo.
objetivo
En la práctica, la propuesta supone disponer con antelación, de los mecanismos de
descuento por planilla y la posibilidad de apoyo de los delegados de cada sector, a
modo de facilitar esta tarea importante
importante y trascendente para nuestra central y en poco
tiempo contar con este nuevo logro para la defensa de los derechos e intereses de los
trabajadores organizados.

PROPUESTA
•

•
•

Emisión de bonos cooperadores, en combinación con la Lotería Nacional a
descontar en 6 cuotas iguales y consecutivas de $ 210 (Doscientos Diez
Pesos) cada una.
Los premios incluirán un Automóvil 0 Km, excursiones, computadoras,
plasmas, etc.
El inicio de la Campaña será en el mes de setiembre de 2015, con recorrida
por los Sindicatos, explicitando las características y objetivos de la misma.
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