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paz con /os do/ndst pues sóto baialfantto con noto- Protesta Popular Contra e! Régimen 
tres mismos seremos tolerantes. :

Hay que luchar y luchar do veras, y buscar sobra
la lucha y merced a ella, la solidaridad que a los w - rain w w
combatientes une. lí/llllclíl | /l ■ |i%

Le lucha os un modo da asociación, no yb en los A M “ ” Jaul» M
qjj su unen para combatir, sino en los que se com» A
baten mutuamente. FIzDÍZHAwíWÍW

L<? v/Ja es itíchtt, y ia solidaridad para /o vida os *

ANCAPlucha y se haco en la luche.**
d*# Untnwna



iiiOj.1ox1oiie.ijo3 hoy} sobre el aparento dilema de si debemos crecer primero 
■para luego,luchar o oi debemos luchar pura crecer. Evidentemente, existe 
juna relación dialóctica entre la movilización y el crecimiento de un sin 
.dicato. Dicho de otra forma, un sindicato crece en la medida de quo 11o- 
jvo «dolante un programa coherente de reivindicacionea. Di la coyuntura- 
¡actual croemos que nuestro sindicato tiene unu tarea prioritaria (quo no 
¡excluye medidas generales o particulares quo la,; circunstancia imponga), 
jy esta tarea apunta hacia 1.a reconquista del derecho Üe libro agremia-----
clón del funcionario público. Naturalmente, el sindicato do Ancap no no 
cvidtó del aval del gobierno pera existir y adquirir la fuerza que hoy ~ 
osientanos; somos un hecho real, irreversible. Pero.en la medida que" — 
¿Üestra fuerza ao basa en la razón, en la -Justicia, en Th solidaridad de 
clase, en la participación, en la democracia interna y en las mejores —■ 

! tradiciones de nuestra clase.: obrera, querernos pura nuestros compañeros ~ 
el reconocimiento legal, la desproscripción. Manejarnos dentro dol marco 
de libertad'inilspensuble para ejorcei* nuestra Inalienables derechos, - 
pura elegir libremente nuestros dirigentes, paf^.utllizur nuestro local 
¡sindical. Queremos que acabe el acecho permanSt®, la porsecució»:, -
la represión: NO SOMOS DELIh'CUEiíTES. Somos hombres' y mujeres TRABAJADO  
!'¿S, orgullosos de serlo, preocupados por nuestro país y nuestra familia 
por nuestro trabajo y nuestra culture. Somos gente"de paz qus basa bu —• 
predica en el derecho, la Constitución, las leyes y que acciona sin mfis 

Iviolencia qus la que surja cuando se dice la verdad, cuando se denuncia- 
un atropello, cuando se critica el atuso, cuando se reclama la libertad*
Paradojsímente, este grupo de hombres que busca un camino da PAZ tiuno 

qau plc.üt^ur ur¡ programa de lucha y ds movilización al margen do la”lo— 
igalidad” impuesta. Volvemos a lo del principio: luchar pura crecer.
¡ Somos un gremio fuerte, con historia, sólidamente estructurado, partí- 
•ciputivo, solidario, clasista, unionista,que no da la derecha u nadie en 
¡combatividad, capacidad da lucha, eaviritu de sacrificio. íün emburro. - 
i.'e.nacuus que aplicando un míiíhiib de sentido común, las autoridades (del- 
b’.!itv y i’ul País) nos ahorren esfuerzo^ y sacrificios, para volcarlos ___ _
.Jvntio de un marco de justicia y llbertades__ a la obra de x-econstrucci&i 
nacional úu que queremos ser partícipes junto al resto de los trabajado
res uruguayos.

ÍÍUE15TR0 SINDICATO NO HABRA CUMPLIDO CON SU MISION HASTA QUE 
NO SU HAGA JUSTICIA A LOS COMPAÑERO DESTITUIDOS O ENCARCELA 
’iOS POR MOTIVOS GREMIALES.



Jomada estudiantil y sindical
EL 25 de Sotiembro ue llevo n cabo la marcha obrara eatudluntil organi

zada por ASCCEP y respaldada por el PIT, con posterior acto de clausura - 
en el Estudio Frunzlni» Fue una autóntica demostración de mili tunela que 
reafirmó aún mós la unidad obrero estudiantil on una jornada que contó — 
con la prudencia da unas 80 mil personas* Los estudiantes demostraran su 
compromiso con ol momento que vivimos todos los orientales levantando bun 
duras y cansí gnus totalmente populares* EMHEUAUEA DEMOCRATICA? EUDEUANZA 
POPULAR^ LIBERTAD, TRABAJO I SALARIO JUSTO.

So desfilo con orden y serenidad sin perjuicio de la firmeza que slogan) 
carteles y estribillos dirigieron al rógimen. El ?IT adhirió a la marcha 
estudiantil y convocó a la 
clase trabajadora a desfi
lar en defensa de una cnse 
danza democrática y do loa 
puntos reí vindicativos del 
Llenarlo* La participación 
do nuestro sindicato fue 
significativa, tanto en la 
marcha como en el acto fi
nal y nuevamente cientos - 
de compásuros salieron a 
la callo» Loa carteles de 
nuestro gremio y la presen 
cía ancaplana•son ya trudi 
clónales en cada o portan!’ 
dad que se. convoca a. la ~ 
clase trabajadora.
lio obstante y alendo fie
les a nuestra conducta de 
criticar con libertad y • - 
siempre constructivaiaente, debemos hacer algunas reflexiones* uiundo como
era, la segunda gran oportunidad en 10 años do manifestar libremente se - 
debió agotar todos loa efuerzos^ tanto en la organización como en la difu 
alón del evento^ para que el pueblo se volcarq masivamente a la calle» Sí 
esto-no ocurrió, creemos que debemos buscar la causa» Estaban dadas las - 
condiciones para una participadon igual o mayor que la del 1o de Muyo,-* 
pero la convocatoria del PIT no estuvo a la altura de las circunstancias 
(y cuando decimos PIT nos incluimos a nosotros mismos como integrantes de 
aquel). EL acto no fracasó, aún la prensa "grande" dió amplia difusión de 
la participación popular en el acto» Pero nosotros debemos sor exigentes, 
debemos crecer penuanentomento como lo estamos haciendo pero sin perder - 
oportunidad de demostrarlo* Creemos que esta evaluación es muy compleja y 
con eutít autocrítica, reiteramos, empezamos por reconocer nuestra cuota - 
parte de rosponanbilídad»



Recordemos
ANIVERSARIO

C. N. T
«ALUDAMOS SOLIDARIOS UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA C.IÍ.T, 

REITERANDO NUESTRO MAS SOLIDO APOYO A SU CONTINUADOR HISTORICO* EL PLE- 
IIARIO INTERSINDICAL DE TRABAJADORES (PIT). AVOCADOS A LA CONSOLIDACION 
DE LA NUEVA CENTRAL, REAFIRMAMOS LA ADHESION DE NUESTRO GREMIO AL PRO
GRAMA DE PRINCIPIOS DE LA C,N.T CON EL QUE NOS SENTIMOS TOTALMENTE IDEN 
TIFICADOS.

I) l/HroJiJcúótk

La Convención Nacional de Trabajadores (C.N.T) expresa 
en su unidad combativa, en w independencia de clase y en su ca
rácter profundamente solidario, las experiencias tic casi 100 años 
de lucha organizada do nuestra, dase trabajadora, forjada en las 
mejores tradiciones históricas tic nuestro pueblo.

Desde sus días iniciales nuestro movimiento sindical se en- 
{relaza y funde con‘h lucha internacional de los trabajadores, fac
tor decisivo en las transformaciones de Ja ¿poca contemporánea.

Con esre contenido, la CN.T. se constituye para impulsar a 
jun phno superior Ja Jucha por las reivindicaciones económicas y 
jsouales de los trabajadores de la ciudad y del campo; por el mejora- 
•miento de Jas condiciones materiales y culturales del conjunto de 
I nuestro pueblo; por h liberación nacional y el progreso de nuestra 
patria, en el camino hacia una sociedad sin explotados ni explo
radores.

Ln el cumplimiento de tales objetivos, h C.NT. se esfuerza 
por unir en su señó a todas las organizaciones sindícales del país, 
a todos los trabajadores, cualquiera sea su opinión ideológica,, .po
lítica o religiosa. Desenvuelve la más amplia democracia sindical 
para unir a todos los trabajadores e impulsar la lucha por sus in
tereses inmediatos e históricos*

Con ¡a misma preocupación, estrecha sus lazos de amistad y 
solidaridad con los campesinos, los jubilados, estudiantes, maestros, 
profesionales, intelectuales y demás sectores progresistas, constitu
yendo con ellos un amplio frente de unidad de acción que facilita 
Ja obtención de sus reivindicaciones y que impulsa hacia el pro
greso h vida del país. '

Mantiene en alto las banderas de solidaridad y fraternidad 
internacional de los trabajadores, participando en J05 avances de 
la unidad sindical latinoamericana, en defensa de las conquistas de 
la ciase obrera mundial» en el afianzamiento de h paz, la amistad 
jCnrre los pueblos y en la lucha que éstos libran por su emancipa
ción definitiva de Ja explotación capitalista.

Declaración de
Principies 

de la 
Convención

Nacional 
de 
Trabajadores



Salarios y Tarifas
aumentos.

o

Una vo2J mfis se nos quiere burlar; mí entran con ‘una sonrisa, el ministro -! 
nos ofrece una limosna, por otro lado nos golpea., con una larga lista de- 
aumentos* Con la fachada de un miserable aumento de 700 __quo incluso! 
excluye a pasivos y sectores privados que ganan m&a del salario mínimo —; 
vital (que de’vit&Vlc queda solo el nombro nos imponen un aumento de* 
alrededor del 30% do loo servicios esenciales, quo repercuten innodiata~ 
monte on ol nivel general de precios.

Para nosotros esto no es novedad; 
desde la irrupción del régimen mili
tar hemos sido objeto de un bombar--» 
doo constante contra nuestros benof¿ 
clon cocí alea, nuestro nivel de vida 
y en última instancia, contra núes™ 
tras fuontea de trabajo* hogara 
trabajadoi’es han pagado con grandes- 
sacrificios las consecuencias dol — 
plan económico impiesto por el rógi- 
men, que ha absorvido las riquezas - 
generadas por nuestro pueblo, pura - 
llenar las arcas del capital finan—
clero y de los sectores ligados al imperialismo* Hoy la situación es inso; 
portable» líos negamos a que so siga ahondando nuestra miseria, quo se — I 
nos sigan exigiendo a&s sacrificios, a que sean nuestras familias las que? 
paguen onta criáis que so nos impuso por la fuerza*. i

EL 16 do setiembre, los trabajadores unidas dimos un paso importante en. 
cuta lucha» Todos unidos ratonamos nuestra arma m&o poderosas ol PARO»

EL paro convocado pox^ el PIT fue todo un óxlto, los trabajadores dccos— ; 
tramos que estamos dealdidoe a emprender la lucha, la dura batalla para 
la recuperación de todas nuestras conquistas perdidas*. Esta acción, nosf 
muestra el camino a seguir, acrecentar las medidas a tomar para aumentar-», 
le confianza en nuestras propias fuerzas y poder tomar motil das mfis auda
ces para hacer realidad la plataforma levantada para la gr&n jornada del-;- 
i6 de setiembre pasudo.

PE PRIMERA NCCEÍitPAPj 
M A\ '7WÓ>/V' DESOCUPADO .'

QU& NO MAYA ÍN1EPPAETACI0 
NES MAL INTENCIONADAS.. ■ COINCIDENCIA CON LAR&A- M0S CON LA TlPA>“ 

LíPAP ES PURA GASUA-

feSlERO ACL ARAR AL¿Z?- *WtAr?O£  ̂IO ¿OE SE -PU*g ACA7UlSCttAL A A C L A- V SUBTH W5 SOE LPy‘>; í fW*A r;
ES RCTI CíO... CU ALOUí £R RACIÓN/CONTIGUA LOS PRECIOS PE LOS ARTíCUíT

_ >^.1

Ap
W >?•



Los Pueblos Son Sabios
El 25 DE AGOSTO de 1983 agregó a la conno tácito histórica de era fecha 

nacional, la de haberse convertido en el día de la Primer Protesta Pa
cífica s fícneerolaso y apagón % Una abiumudora mayoría de la pobla
ción intervino tanto en Montevideo co&o on el interior del pula# on 
ta serena pero firme protesta contra el régimen» Todo pueblo tiene un 
límite da tolerancia# , de paciencia# de sufrimiento* KL nuestra ya can~ 

‘ jado de promesas incumplidas# de penurias económicas, de deacvq4<?o, de 
i hombre# do por se elisiones: dijo BASTAI Y lo dijo en un lenguaje uni™ 
J versal# inconfundible# expresado en forma directa y contundente* Fbó 

la nueva vomito del rechazo que ha expresado ni rógimen cada ves que 
ha silo convocado a lúa unías* La ciudad apago sus luces y en la os**- 
curldad quedó inuy claro^ entre cacerolazos y-bocinas^ que una fefioca ba 
bía terminado* 0 mejor dicho# que empieza una nueva ó^oca# en la qué - 
el pueblo unido, reclama el derecho de ser protagonista en la histtoía 
de su país* Así, el 25 DE SETIEWRE# una nueva protesta, tan intensa - 
como la primera, aún mto espontanea sacudió la ciudad* Esta voz inclu
so tenia mas razonas para protestar: el despoje dol ” tarifnzo% la 11- 
boraeito de salarios* la_di acriminación de aumentos* etc* fes ”25}í pa
ra la mejor historia de la resistencia de nuestro pueblo que__ perdida
toda esperanza oñ ^diálogos11 y promesas ha visto llegar la hora de - 
luchar unido por las reivindicaciones que le han sido negadas. 

íntérnacÍohal FolhadaTarde] /'.;

Centenas de prisoeg 
no protesto uruguato ■* INTERNACIONALES

A maní fes tac ño coniccou 
(lepáis das 22 horas de an- 
teontem., quaixto Jó termi
nara a Jornada de protesto 

j convocada pelos partidos 
poli ticos com adesño quase 
ur.ñnhne da populado.

. Na» principáis cithxdes do 
país/ as rúas ílearam vazl- 
ns durante tinas horas e. a 
partir das B rta nolte. todas 
m> luzca se apagaran) e es 
pessonit bfiteram panelas 
durante 15 minutos. Nos 
suburbios da capitel, mani
festantes quelmaram au- 
tornóv?!* ergueram peque-* 
nos barricadas. enguanto 
oh Avt?nkhi IB rio Jutiin.

i raí o , anas 4e á.ulmnOvHs 
locavam Kuas biuinas

clarín ★ BuenosAkúg-tañes2óde seiiembrede 1983

BWWS 
•/ilííEfí 

(26/9)

MONTEVIDEO, 25 (ANSA. AI’ y DPI). — 
tln eslnietHloso y mrsslvo Roquete© ilv riu 
íhs y hh general apagón st* eunrretó/a partir 
dí’ las 2U de hay, en Mvntpvidrfi como respues
ta a la convocatoria a una jornada de protent» 
contra ei gobierno. militar realizada por tus 
parí idos políticos y organizaciones sociales y 
gremiith’s. En horas del mcflmdía, una nutrida 
manifestación por el centro de ín ciudad — 
orpjHdzadn pf>r estudianles linivcrsilarms — 
bullía congrí-gado a cerca dr M« mil persona» 
q«r rxpr^awn su cuestimiainieuto al régi
men.

Frugmunton do información dp lúa jornadas,que bajo 
grandes titulares ltpíirt.ci' (;n pf('L..4.,, vecinos.-



Puntual izaciones
Con respecto a l«e medidas do protesta asumidas por el gremio de Ancap 
el día 16 de setiembre queromoo reiterars '

£1 Pionario Intersindlcal do Trabajadores (PIT) resolvió para esa - j 
focha convocar a todos los trnbaj-adores del palo a una gran Jomada 
Sindical de Protesta» Como medidas concretas, el Socretax’iado Ejecuti
vo del PIT pro; ni so y fuú aceptados a) UNA MEDIDA MINIMA UNITARIA que — 
consistía en 10¿do aliénelo; b) cada gremio podría realizar las medí— 
des que su realidad organizativa le permitiera» Es decir que la
propuesta del punto(a)era solo una medida mínimas menos de eso NO, — *
mus alia de eso todo lo que se pudiera realizar* En base a eso maro < 
do referencia, nuestro sindicato estudió las posibilidades de cada plm 
ta? resolviendo ^previa consulta al gremio^ > 10s do PARO en Of» Gen— H 
troles, y Capurro y PARO CON KUI1X) en el caso de la planta LA Teja, que . i 
llevo una propuesta al Garrió para que 6ste acompañara nuestra proteo- 
ta haciendo ruido desde sus casas. Nuestro grordo su adhirió así a la 

de protesta que entre otros puntos planteaba: un aumento dn — ’
salario de Í2»3OO ‘pura sueldos menores de Jd4»870; subsidio a la Canas, 
la Familiar; Reajusto salarial cada 3 meses do acuerdo al costo lo la 
vida. 3c planteaba la concurrencia al Ministerio do Trabajo y la malí 
znuiun do una Cunfuruiicia do Prensa (esta última fuv prohibida)

Aclaración
El día 16 do Setiembre ero realizo una jornada a nivel nacional en la - j 
que nuestro sindicato participó realizando las medidas conocidas* En - i 
conocimiento do esta jomada, la Gerencia solicitó a los respectivos - I 
jefes la. confección do listas en las cuales figurara el personal adho- ! 
rldu a dichas medida ir. Al evaluar las circunsttuicius especiales quu ro q 
deán al trabajador público HOY, se fijó ol criterio *do negar la parti
cipación en el paro, si se concretaba la "pasada de listatf ordenada» 

Docíidob HOX? "porque desde 1976 hay *.n Acto Institucional K°7 <p<a aiae 
nuza nuestra seguridad laboral, al disponer el pase a ditqx>nibllldad - 
”por razonen? de servicio11 (razones que todos sabemos encubren otra mu 
lidad). Esta se suma a la ley de Asociaciones Profesionales que nos — 
excluye e impide formar un sindicato legal y sjfxs aún realizar paros» 

Valoramos que de aceptar la realización dol paro, nos hacíamos blanco 
de aeguras sanciones, lo quo no es ¡xjsitivo en momentos en que el moví 
Monto sindical estú dando sus primeros pasos. Estos deben darse sof^u- j 
■ros, evitando "horolamos1’ estériles. Mas nos sirve reservar eso horo- t- 
lamo y efuerzo para ampliar la participación en el sindicato y furtale j 
corlo para dar así nuovos pasos.» Esto es lo que explica port¡ue HOY ¡ 
negamos asumir responsabilidad en el paro frente & las jefaturas, a di 
fe roñe ¡a do lo quo hacíamos los trabo jadoros buce dioz afios. ’í...... . ... .... ....



ecos de una única voz
En el marco de la Jornada Nacional de Protesta Sindical ór^aniaado por el P#I©T el 
día 16 de Setiembre pasado * el Sindicato de Ancap díó nuevamente muestra del grado 
de desarrollo que ha alcanzado y de su probada capacidad de lucha* decididamente- 
coirprometidoa con la línea programática del Plenario Internindlcal, habíamos pun
tualizado días antes _ a través de un volante a nuestros compañeros^ la posición - 
solidaria de' nuestro a todo tipo de medida ¿¿urgida del consenso’ unitario de
todos los trabajadores* De tal forma, cuando la medida de lucha fue tomada en el 
BnHJTto natural de decisión, nuestro sindicato estuvo como siempre en primera filat 
apoyándolo, publicitandolo, explicándolo y haciéndolo efectivo

23/DW3

- ■ Excelente Demostración
¡La efectivización de la. medida en cuanto al tipo 
' de medida a tornar^ correspondió’ al plenarlo general • 
. de delegados del sindicato* Cada lugar de trabajo - 
adoptó, de acuerdo a sus carácteristic'as particula
res, la medida de lucha más efectiva# Hubo lugares 
de trabajo donde el paro silencioso fue la clara -- 
manifestación de protesta de los trabajadores. En 
otros sitios de Ancap?el paro fue acompañado por - 
ruido* En .la planta de La Teja, sobre las 10 de la 
manaxiQ, un ruido atronador partió de los talleres - 
de tantenimiento y de lodos los sectores de la Re 
finería* En la planta de alcoholes de Caparro se 
registró una adhesión casi unánime a la jornada 
pesar de los controles represivos que son 
aquella planta» Oficinas centrales adoptó 
adelante la medida, con gran participación

jornada sindie
a 

norma en 
y llevó - 
de compa-

Abl pues, de una u otra forma, y a pesar de las me 
didas de vigilancia" dispuestas por el Inte, la Jor
nada de protesta se llevó a cabo en vastísimos sec
tores# (PORCENTAJESí CENTRO 60%? CAPURRO SO‘X*, ¿l-ÍA

La jornada sindica!
^de! pasado 16
ffí »h»rn»g Í8 a* ewrtDÍJd te

a» ¡k,h»»i* altóte** convocad* 
ix# s» Pferefto tí# *r«b«í>-
tiorM <MT¡k tot»»ntf© yn» refcjsw»»,# 
ix^tewte £* tew ¿*»3'»|oe ##eSG*«# teb^

CXW^f O tewfUtí un f*4«vwr»í«rttc? p/i- 
í*wítí tífe te swjwiído »ft te» prteeJpjttee 

jMsSterwfo v.wnfi*¡3bjM te «.- 
$yl»nte:

cft áj* SAMOOS PIADOS te nwcíj. 
tfefr ¡M> ApiteÓ &Xt 4»rí »íji»teH>
tí« ¿tila, tecteite, en alguno» berteoe to» 
tertctene/tea «nuegaben • te» cítenos 
*0ten?»» Mplteeth-üíi 15# áu «ctítüd. To
da »ite >.te teeteen»*!». ..

En fe Sanca se
t wff;p»te/on' s <j» siíencte

^^bílca
y t n ANCAF y ANT£l «5 j*wc úntate tí# 
pvnctenertg# W« te eüínprterw fus tem- 
lfr&r’«ñtí,
[ £n te» rtepentíenciM» tf« UREFf {C** 
fes tío /vbeecionoe} te grer» rASytHfafi^ 

hwJonatótó» eumpíte«on So ayiá^-
tfttífMStí »# »U»€Mái|ag^^«rn4 

ten Q^jwMjW^rnenaa rne»

«vte*.
Ls* ií»miar?i3X35 d® te fettbátfi?

&ww 0« &» gr«r. /n«y<xt&, teo\¡Hk>s ios 
r&íwtítíof t*»i©?Swog.

4®e Ofe-WM tí* te Ctón«PvccSófi w>*-

feNi-n &» surr^on » tectew »m«z»?»p 
an* tww#rtí?»c«te d« une* «w shwxj- 
*Mi» frente «í Feíaete ítef-rp qy# ftaj© co- 
flte «on&^isertete 5U» tí# *<tet 1y#nm 
«»T*nteoe por f* paítete.

títe fr abate#<*r»< ite4 pr»«nte tf« te Ste- 
ted É&enatíwteai r»tól**ron concenv»' 
Gkx»«s tí® mwift tef» per te^rte an te» 
SaíonS» tí* su» Hn>»r»e tía íratMlte. 
Cvtóan<te -í= .«te f^sasítfr en eei* tessod te 
St#nejón « m tetsrnstíi».

la» cí^'Cííiíí tí® Tranepoms Ctí- 
itíCSirtz» tí* Mpníeyteíhi# im» tí*íwf*roft 
íuj iMsndctea. &fn abarco en i©» te- 

^rd»{sartate#nuf»?. »* jswde cor.atelsr 
iFWteacterí tíe te wstífete tí* ^ví^rate 
éft MF^ftpfSrM OMÍJA.

LtS fwrsgterteite® tí# te te tentó* ríete 
da Majarte»» temirttíft fáríte¡p»?w tí* 
!* odiaste. B* títe ** «ets «w un »&». 
ecteffi pwcvíter *r. «5 ftaíC-ft a* ectoe f,$ 
9J0R)* s***ír«rfíftí,te& U» ♦ntuenVO íte

«m I* pentete*- 
Kten tía tíe’fsoscten»» »»tr»r»}«'**. Jus- 
íafneni.# # tea IB w-m c«wnen£*fc» »u tr* 
terrencteo t»n ti»a««»<íc. cuan
tíe v* au* te rowciwrwrwjte »e levanta y 
tí*}* *i aaters. Fue prseteo que

lerwKfv, «ti í^rúiwew «im-
M ¡Dp^ó y mintrtíw mia te*íf*

Uno de loa hechos reáa de^tacableo y significativos de la 
Jornada de i<rotesta a‘ue la participación de loa vecinos - 
del Barrio LA TEJA. Convocados por los trabajadores de An- 
cap a acoínpañnr sua medidas gremiales con un intenso cace-, 
roleo en la zona, los vecinos adhirieron solidarios. A las 
10 de la mañana, coincidiendo con nuestro paro, el barrió
la Teja tradujo, en gran "ruido" su solidaridad en la lu— 
cha, Do esta forma, sindicato y vecinos, perfiles de una - 
misma realidad: el'pueblo trabajador, reafirmaban una só
lida unidad. Luchos trabajadores y vecinos, recordamos e~ 
mocionados una jornada similar cuando hace 10 años, resis
tiendo al golpe de Estado, entonamos juntos el himno Nació 
nal ante las tanquetas del régimen.
Nuestras’ bases programáticos jerarquizan este tipo ae ac 

clones considerándolas básicas para alcanzar objetivos que
cos son comunes, Por tanto, no solo insistiremos y reforza
remos es te- critorio, sino que.trataremos de impulsarlo co
mo principio general para todo el sindicalismo uruguayo» I 
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El Autoritarismo Que no Ceso
< Un tema que conviene analizar* Si las autoridades dé Ancap encomenciaron 
elaboración de listas a los jefes pora obtener un panorama de la adhesión 
de los trabajadores del Ehte a la jomada sindical do protestada! 16, y 
se br?san efectivamente en esas listno, se están haciendo "trampas al so
litario" como se dice vulgarmente, pora la valoración do lo ocurrido» l’cy 
podemos decir con orgullo que los trabajadores de Ancap somos participan- 

activos de la historia de nuestro pueblo* En el marco de está aoeve—- 
Oración, digamos que el apoyo a la medida del PIT fue prácticamente uufini- 
;mo on las plantas y muy elevado el % de participación en el Edificio Cen- 
¿tral, donde en algunos pisos participaron casi todos los funcionarios» la 
bodlda que tomó la autoridad ds Ancap, de poner en manos do los joles un 
¡AREA ten peligrosa como lo fue lá elaboración do listas, no los dió rosul 
junio para sus objetivos* DENUNCIADOS que estas listao fueron
jconfeccionadas .a criterio de los jefes y se. dieron situaciones insólitas: 
¡por ejemplo, on secciones donde el paro fus anónimo, Ion jefes presiona— . 
¡ron a los funcionarios para que dijeran que no habían parado y on otras- 
jsecciones jdonde el paro también fue total_ los jefes presionaron a la gon 
•tu para que dijeran qus , hablan parado(en un taller donde el paro fue 
¡total, un capataz mandaba en la lista el nombre de un solo operarlo con - 
el cual tiene problemas personales)» Estos son algunos ejemplos do
los decenas do situaciones insólitas que ocurrieron on todo el organismo- 
por culpa de la resolución de confeccionar listas» Compañeros: lo mós pro 
bable en quo nos castiguen con medidas represivas como traslados, sánelo- 
nos económicas, amenazas de hacernos pordor el empleo, etc*, poro deben -
'saber que con todo esto no podrfm hacer callar nuestra pro testa por noso-
'tros, por nuestra familia, por nuestros hijos, junto a todos los trabaja
dores dej puta, junto a la Federación y a todo el movimiento do trabaja—
dores pGbÚcos y al PIT por salarios juntos y LIBERTADES» Porque somos — 
conocientes de que debemos salir do esta situación, hoy luchamos y lo so- 
guiremos haciendo, a pesar de las listas negras y las medidas represivas»

¡También Protestan/
ADHESION?
1’1» viernes 16 a las 10 horas, notamos en las plantas Industriales y en el 
edificio Central, que los Gerentes y las mñxiaas autoridades dol 1-ate, n- 
bnndonnron sus cómodos escritorios y se dedicaron a recorrer calles, sec
ciones y pasillos. ¿Sera que so adhirieron de esta fornn a la Jornada — 
Sindical do Protesta? AlUilBA COMPAfiEROSi 1 TRJUNFAK»10SI

BOLETIN ES TUYO; LEE, JUZGA?"COMENTA”Y DIFUUDELÓ |



LA UN ION HACE LA FUERZA
Durante lus jornadas del 22 y 29 de Agosto pdo9J los trabajadores de Han - 
ta Caparro supimos demostrar nuestra álsconformldad con el servicio do Co 
mador y el «carrito” (panadero) a través del boicot masivo a los mismos® ; 
La medida, originada en el justo reclamo contra los precios al/usivos, lcJ 
reducido de las jx>r clones y la mala calidad de las comidas, fue ol corola 
rio de un largo período de vanos intentos de muchos compuñeros^quo bien 
intencionados^ se acercaron u la oficina de RR Indos tríales y lo único —2 
que consiguieron fuó un mero palabrerío que nunca se tradujo en reídos me 
joras. Agotado el camino del dialogo y demostrada en la practica la inu— ; 
tilidad de las iniciativas individuales frente a jerarquías que tras su, I 
demagogia osconden un absoluto desprecio por nuestra situación, los traba ! 
jadores comprendimos que el único camino que quedaba era el do la lucha -• ¡ 
solidarla, a través de una medida colectiva® X los Lochos nos dieron! | 
la razón, demostrando una ve» mus, que soló a través de modidua de este | 
tipo arrancaremos a la Áncap^ nuestra patronal^ éstas y todas la» cvhquis. ¡ 
tas quo como trabajadoras debemos obtener® Lo del título: ”La u—¡
nlón hace la fuerza% Frente a la unión demostrada por los traba Jad oreo,-} 
Ancap cede y se rescinde él contrato con el concesionario on Planta Capu-• 
,rro y Oficinas Centrales® Si bien formalmente, el coseosionaro
fue ol que piulo dicha rescisión (aduciendo que el comedor no le daba bcM¡ 
nvl'icios Jes claro que el boicot, determinó la retirada del mismo. ¡

Hemos dudo un j'^o importante® Se puso en el tapete la injusticia de uarij 
situación que estábamos soportando, se echo al concesionario y se logró - ’ 
que Ancap empezara a considerar la posibilidad de administrar ella misma, í 
los servicios de comedor y carrito en Planta Caparro y Oficinas Contralor*’

Foro a no engasarnos, quo todavía estamos a mitad de camino® Durante 3 $ 
semanas yo nos ha mantenido sin comedor ni carrito y sin derecho a ütili-¿ 
zar los 45 minutos para salir a-comprar alimentos* Esta actitud discrimi
na entre Oficinas Céntralos / Caparro pues en el centro se permitió salir 
n los funcionarios, pretendíonda evidentemente intimidarnos por el boicot 
realizado» EL miedo a nuestra unión y a nuestra ludia los haco tomar 
medidas de represalia y frente a ellas, la única alternativa es unirnos 
aun mas y redoblar nuestra lucha® Roción el 26 do Setiembre se ins
trunienta un servicio provisorio que mús que solución'parece una burla por 
lo elevado do sus precios® Es lamentable que las autoridades huyan nccesi 
ludo 3 semanas para ”cranearn este engendro, que ademas del problema udi 
loa precios no suple la ausencia del carrito y esté desperdiciando laá — 
insta] aciones, de costo multimillonario, do un comedor completamente oqui 
pudo como el que tenemos en Capurro* La indiferencia con que hemos roapon > 
dido los trabajadores al nqevo servicio es la mejor prueba de nuestra o- ■ 
pin ion al respecto» í

La situación no esta del todo definida por lo que debemos man tenernos - 
cxi^ctauteo frente o la marcha do los acontecimientos para »»uo no nu <ln¿j- 
conozcan nu» stron dorochoíi» Para ello debemos teunr bien dura nuco Ira •*« í 



posición, Como trabo jado roo entendemos ni. co«»<*dor y al carrito como * 
un beneficio pura loa funcionarlos y mfis aún en lu actual situación de — 
'perdida constante del poder adquisitivo de nuestro salario* Sus precios * 
deban ser accesibles para que TODOS los funcionarios tengan posibilidad - 
do usarlo» No se pueda volver a repetir lo que sucedía con los concoslona 
i’io?, (oltuucióq en la cual sólo el 20% do los funcionarios (incluidos los 
jefes) utilizaba el servicio» No alcanza con que figure un viutiqo de co 
mída.en el sobro del sueldo, pues es bien sabido que en la actual situa
ción económica no podemos darnos el lujo de reservar el.viótico pora gus
tarlo en el comedor, sino que tenemos que volcarlo para todos los gastos- 
do nuestra familia» Por lo tanto no ect/unos do acuerdo en quo empresa** 
gastronómica- alguna utilice ol servicio con finos de lucromus aún te
niendo en cuenta que todas las instalaciones, equipos y utensilios son - 
propiedad dol organismo asi como el mantenimiento de los mismos y los ~ 
servicios do gae*y electricidad cotón a bu curgo y por lo tanto son paga 
dos con la riqueza que gonora nuestro trabajo» Como trulxijadoroB, pones- 
moa quo loo únicos que podemos hacer que ol comedor se convierta en un 
rc/il beneílcio para el funcionario somos nosotros »demoaf por sor los di 
roclos inlorrradoa on.su buoxj funcionamiento, teniendo on cuenta adomúa, 
la oxperione’.u negativa, de las coinlDionoo de comedor designadao jorúrqui 
cemento por Ancap. Por todo esto exigimos:

In coi-pora ción de los comodoros de Ctq*uri*G y 0» Centrales a la Xnstl 
tU C.í Óll»
Comí o.tonos de control -en todos los comodoros de Ancap olegidas por 
loo traba,jadores*

Solo los trabujadox’es, luchando unidos en torno a nuestra Federación lo* 
gruromoo que se concreten estas reivindicaciones.

I De! Uso de Los Recursos Productivos
Es incríble lo que ocurre en la Planta do Caparro desde el 25 do Julio 

al 25 do Setiembre» ¿Do quó ae trata? Resulta que tenemos una planta de 
Alcohol quo no producía alchol. Como todos los trabajadores do la planta 
pudimos apreciar LA FABRICA ESTUVO PíUlADA y no por razones de manten.!-— 
miento ni operativas: no producía nlooboloB por incapacidad de las geren 
cías, dudo que se esperó a* terminar el stock de algunas materias primas- 
para roción gestionar su Importación. PRVXIUNTAjIüSí (no so pueden prever 
cosas tan sencillas como estas? o ¿acuso se trata de desvalorizar bato - 
B-octor para venderlo mus bararo? EXIGIMOS que se tornen las medidas 
necesarias pura evitar que ocurran estas éonna y denunciamos que óute 11 
po do negligencias o maniobras dañan sor!amonto la economía do AUCAP y — 
del país; ...y nosotros bien sabemos quión paga los platas rotos.»

LEE, 'JU2GA, COMENTA Y DIFUNDE E3TE BOLETIN, ES TUYO»
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SEGURIDAD INDUSTRIAL
¿ A yUH Sn DEBE UCUKíiAw LEVADO hUH/.KO DE ACCIDí-ihTHS DE TU/iíntA)? 
Esta es una projunta a la que los trabajadores debcinos encontrar una 
respuesta» Según sabemos? en las plantas existen comisiones ds Segux’X 
dad» ¿Cual es el funcionaralento de dichas comisiones? ¿Qu& medidas 
concretas se toman para disminuir ol número de accidentes? Particu
larmente, crecemos que no se le presta la atencíún necesaria al tema 
de la Seguridad Industrial» Por ejemplo, no so desarrolla una campa- 
ña educativa, explicativa, propagandística como se debiera desarro
llar» Tampoco se realizan inspecciones técnicas periódicas sobro las 
maquinarias y equipos de producción y específicamente de seguridad, - 
como debiera realizarse» listamos trabajando en plantas inseguras» Si 
un técnico en seguridad industrial hiciera una recorrida por las seo* 
clonas y calles de las plantas, podría hacer sin lugar* a dudas, una - 
larga lista de elementos realmente peligrosos para la integridad físi 
ca do los trabajadores» Creemos que no se estén haciendo sufi—~ 
cientos efuerzos en cuanto a una real campana de Seguridad Industrial 
para la que incluso no ha sido creado un Departamento específico» Por 
tonto, no es extraño compi*obor que las denuncias efectuadas on ¡nabe
ría de falta de equipos de seguridad, vestuario, etc», aún no han si
do atendidas»

UN EJERCICIO- de^hümor

En/Departíimento Médico- Fisioterapia existo 
(existía) una bicicleta terapéutica» La mln 
ma es utilizada por los compañeros para su 
eventual tratamiento, Actualmente, la bici
cleta ha oído trasladada a la oficina del - 
Sr* Capitán Holitcrni para su uso par tí cu— 
lar. Este, a raíz de una fractura de tobi
llo, necesita de la bicicleta para recupe
rarse» Por tul motivo, los compañeros quo 
necesitan de la bicicleta terapéutica para 
recuperarse, deber&n esperar hasta J.O que 
esperaos sen^ una pronta recuperación dul 
capitán» Porque, donde manda Capitán»». •



Lpquee&támar
En el correr de estos días se están realizando las “CALIFICACIONES1’ — 

Un^r parle de litis respectivas jefaturas» Es por todos conocido, las
irregularidades que se han dado y se seguirán dando en l,a medida que so 

| i-v?il.ín6o con el actual sistema. En Late, el futuro del trabajador de- 
j'; •ndu exclusivamente de la opinión de su jefatura. Queda así entarímen

lo a disposición del subjetivismo que ésta pueda o’ no imprimirle al jui 
í<.io que haga* Las calificaciones en estas condiciono^, han sido
Íucítdítjj oh mucfibó casos coiao instrumentos de represión y hasta de vengan 
'7,étf ulh tener éh cuenta las reales capacidades'y cüuq>ortiu»iunto del tru 

pbajador. Como trabajadores, como generadores de la riqueza, debe
ros reivindicar nuestro d cincho a la participación en todo lo que a tibio 

’a nuestros intereses. No podemos permitir que los jefes, que en mu— 
ches casos no tienen ni siquiera cabal idea do lo que pasa dobajo do — 

.ellos» decidan arbitrariamente y sin posibilidad do apelación el futuro 
;í de-sus subordlnados> .

ñor tato, que levantamos una vez mas una de lirn banderas de núes- 
1 tro (TOErui)aí exigimos COMISIONES OBRERAS DE CONTROL SOBRO LAS CALIEI- 
■ GACIG’ÍES. Los trabajadores, tenemos el derecho da Gonti'olur nuestras — 

calif.lendones y de estnsforma defender nuestros interósea y evitar el 
•I posible abuso do las jefaturas. Kuostra propuesta es que las jefaturas 
i * ha.-%-Hi un borrador do las calificaciones y que luego éstas seun_ una 

. ’*! pov una_ discutidas con una delegación ejegida por los trabajadores do 
? i la sección corres iludiente.

l| Arbitrariedad

■’EL SENTIDO DE JUSTICIA DEL DIRECTORIO

5: A raíz del cuestionario realizado el año pasado por Auditoría sobre el 
■comedor de La Teja serian sancionados nueve compañeros y compañeras. Su 

•culpa es haber denunciado la existencia de diferenciaciones e Irregular! 
; piados bh. el comedor, pero negándose a dar nombres. Mientras esto
Hsucede, el Sr. Amarante (que es el principal responsable de todas las 1- 
> •_ rregularidades que se dan en el comedor de la planta, denunciadas por 1c 
¡ gran mayoría de los entrevistados) sigue intocado e incluso se habla de 

su poalblñ. - Nombramiento como coordinador general de los tres comodoros - 
»'e Ci ntró, JCaparro y La Teja.

: yüLALOjq COL’ LA3 FINANZAS DE TD SINDICATO. LOS TRABAJADORES 
¡I p-’DS EL UNICO SOSTEN .ECONOMICO Y DEBEMOS ESTAR AL DIA.



OTROS (¡R1ÍMIOS
OHDA: Los trabajadores do esta; compañía de ómnibus* luego de una m&gnlti- 
ca actividad sindical lograron. que la patronal tuviera en cuenta sus jun
tos rociamos» En cumplimiento de medidas adoptadas en asambleas multitu
dinarias 9 los trabajadores de Onda hicieron sentir el peso da ln unidad- 
de su gremio# Fueron 'paulatiniiinunte eñdurpciondo sus m.odidaa de lucha; a 
partir de 15* de ruido y bocinados en paró a que se repetíau sisLemfitic&~ 
m<nte 4 o 5 veces al día, fueron llegando a media hora dé paro (en ta
lleres y oficinas) llegando , a plantear una medida de 12 horas de paro pit
ra el día 16 de setiembre si no so atendía su reclamo# Antes de cumplirá? 
el plazo provisto* la patronal accedió otorgarles un incremento salarial 
de i’$ 1#000 a cada funcionario# SALUDAMOS A LOS OOMPAIÍUIOS POR 3J LOCHO» 
BANCO DE CfÜCDITO: Los funcionarios de este banco cumplen su labor con uní 
brazalete en quo se indica su' reclamación salarial y han puesto folletos! 
explicativos de su situación en los mostradores del banco# >
UREFI:En represalia por la medida do puro realizada por casi todos los *j 
funcionarios (dcatacGndouo la de los cajeros y del personal de Contada**í 
ría) fue hblerto un sumario y reducido a la mitad ©1 sueldo de setiembre 
de 30 empleados# -w ’

lÚh JÍRA Cu:íi¿i"ÓU L¿ ItóUCÍbliÉG SINDICALES'OBTUVO UIU'ÜI'EJGÁ'NfJMIRA ’D¿i 
GREMIOS QUE PARTICIPARON EN LA MEDIDA DE LUCHA DEL DIA 16 CON UNA REFE— | 
RLTíCIA CONCRETA DE LAS MEADAS ADOPTADAS. RAINES DE ESPACIO ASI COI» POR ( 
L’O QUERER INCURRIR EN DIFERENCIACION ALGUNA CON EL RESTO DE SINDICATOS _■ 
QUE ACOMPAÑARON MASIVAMUI TE EJ. PARO, HACEN QUE NO PUDUQUiWOS DICHO MA—!

ASOCIACION DÉ MAESTROS METALURGICOS

.El sátatj.o 3 de setieiiibre, se cc- 
kbró en el ceiiho de Ex-Aluiiiitos 
de! Instituto Juan XXIII, la asam
blea constitutiva de la ASOCIA- 
CIÜ.M DE MAESTROS DEL 
URUGUAY (ADEMU).

MAS EN LA ENSEÑANZA

El pasado Silbado quedó consti
tuida la séptima asociación piole- 
sinnal del sector de la enseñanza. 
En esta ocasión se trató de la Aso
ciación de l'uncioniiriós del Insti
tuto 1‘qvcda (Colegial y Liceo), ha-

SUCESOS 
EN SINTESIS

También en el sector metalúrgi
co se viene desarrollando la orga- 
nizadóit gremial. El ¡usado día 10 
quedó .constituida la respectiva 
asociación profesional de la env 
presa I.aisa,

cxnrcsA

Se realizó el 17 de agosto en la 
sede de AFCASMU la asamblea 
constitutiva de la Unión de Traba
jadores de Cint’SÁ. Ashúerim al 
acto 1B0 trabajadores de la empre- 

expresándose preocupación por 
los guardas que quedan sin ha 
bajo a! entrar en hnea micros en 
ios cuales el chofer cumple tam 
bien las dfl,yua>>k»

L/i I.1I LITA KÜIA GH'EMJ iX'L NO PUEDE CONVEk’HREE HhT Uíí LhJJTO

l

UIU..PLEhiEOT Í>: 1OKQUil EUHCIONAfílOÉ PUDL.ICJO»j> #



: Se eata llevando adelante en el 
Barrio de La Teja* una obra so
cial. de profundo contenido huma- 

!h ¿¡tintas agrupaciones e ins 
— tuciones sociales, religiosas, 
r indíceles, deiortivas, junto a 
• m Infúrtante grupo do profesio
nales universitarios, han insta- 
a-u.ío_ previ seriamente en la sede 
del Club ?rJgréüo_ un COMEDOR XU 
1‘^-ÍTIL. Concurren al sismo unos 
7ü ni roa de la zona y es ínteres 
<e los organizadores ampliar es—

prestada a los niños en los carn
eo, psicológico, pedagógico, ru 
• Nuestro sindicato ha esta 

atento desde el primer momento a 
esa excelente iniciativa y ha organiza- 
do una campana de colaboración quo re - 
ha traducido en entrega de alimentos» -~ 
Creemos que es viable la instrumonta— 

da un apoyo permanente a esta obra 
y en tal sentido exhortamos a todos loa 
compañeros a prestar su colaboración au
la campana que oportunamente propondré-’ 
fiios9
el Barrio de La Teja, plasmada en actos?La. unidad do nuestro 

de solidaridad on la 
—f-uo como en este caco^ apuntan hacia un encuentx’o humano ton impoi^tun' 
te*____

gremio con «“
lucha, debe extenderse a todas las manifestación

i NUESTRO BOLETIN' ES UNA TRIBUNA ABIERTA A TODOS LOS COMPAÑEROS DEL GRE~ 
: MIO. £2! Ul’A EPOCA DONDE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR ¡JO SON RECONOCIDOS 

’i ÍSTAII CERRADOS TODOS LOS CAI-UNOS DE DIALOGO «ANTORCHA" OFRECE SU MO- 
DJ:S‘i'O APORTE PARA QUE LA VOZ DEL TRABAJADOR SEA OIDA Y CONOCIDA POR - 
iL ií’STO DE LOS COMPAÍlEROS PARA QUE. UNIDOS SOLIDAR!AMHJTE» DERROTE- 
EOS ¡L AUTORITA’USMO IMPERANTE,

j E3TE BOLETIN Ei> TUYO; LEE, JUZGA, COMENTA Y DIFUNDELO.


