
                                                                      Montevideo, 1 de Diciembre de 2017

                 La comisión Directiva de  AUC-GREMIOCINE, Sindicato de Trabajdores,      
Técnicos y Profesionales del Cine y el Audiovisual del Uruguay, manifiesta su 
preocupación ante la campaña de agresión y hostigamiento sufrida por la organización 
EGEDA, de acuerdo a lo manifestado por sus integrantes y por las notas de prensa 
que testimonian éstos extremos.

                   Como trabajadores de la insutria audiovisual declaramos nuestro total 
apoyo a EGEDA, “Asociación Civil de gestión colectiva sin fines de lucro que 
tiene como objetivo la protección, defensa, gestión y representación de los 
intereses y derechos de los productores de obras y grabaciones audiovisuales, 
ante cualquier persona física o jurídica, y organizaciones públicas o privadas”, 
sus dirigentes e integrantes, en la lucha por la defensa de los derechos de 
autor , su institucionalidad y la protección que brindan a sus afiliadaos frente a 
las corporaciones mediáticas y monopólicas defensoras del lucro a ultranza en 
detrimento, muchas veces, de los valores identitarios nacionales y en ñultima 
instancia del trabajo y la mano de obra técnica, profesional y calificada, que 
nuestro sindicato defiende.

                    La Comisión Directiva de Gremiocine resuelve brindar todo el apoyo 
necesario a los miembros y la directiva de la institución EGEDA poniendo nuestra 
organización y recursos a disposición para lo que sea necesario.

Sauda Atentamente

           Daniel Fernández Vaga
              Comisión Directiva Gremiocine
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