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Federación ANCAP
AGOSTO de

1967

RESOLUCION DE LA
ASAMBLEA GENERAL
Reunida la Asamblea General de
la Federación ANCA!’ el dia lu
nes 14 de agosto del efe. año en el
Palacio Sudainérica, luego de es
cuchar el informe de la Asamblea
Representativa y tomar conoci
miento de sus conclusiones y re
soluciones, entiende:

— QUE el ofrecimiento de me
joras presupuéstalos surgidas como
consecuencias de la lucha firme y
unida ríe 200.000 trabajadores es
tatales agrupados en el Departa
mento de Trabajadores del Estado
de la CNT, ofrecimiento que para
algunos Gremios que integran este
movimiento, significa mejoras im
portantes lo que contribuye efi
cazmente a consolidar más y me

jor el proceso unitario, única vía,
(pie permitirá la continuidad y el
encauzamiento de la lucha per
manente, por nuevas conquistas
salariales y por soluciones defi
nitivas para resolver la crisis e(onómica y de estructuras de nues
tro País, sin las cuales, la con
quista de salario pasa a ser una
solución sólo de carácter transitorio
como la experiencia de estos úl
timos años lo há venido demos
trando.
' -i
— QUE a pesar de que el ofre
cimiento de esas mejoras no con
templa suficientemente las necesi
dades de salarios do los trabaja
dores de ANCAP, para hacer fren
te al actual costo de la vida, aten

diendo a Ja necesidad de contri
buir para que este Movimiento de
los Trabajadores del Estado, unidos
en su Departamento, continúe ha
cia adelante en su lucha junto al
resto de Ja clase obrera para im
poner la defensa do las libertades
y derechos sindicales —el rechazo
a toda sanción por hacer uso de
estos derechos y por la Ruptura
real con el Fondo Monetario In
ternacional,
la Moratoria de la
Deuda Externa, Ja Nacionalización
de la Banca y el Comercio Exte
rior— la entrega de tierras a quien
quiera trabajarlas, la anulación de
los Convenios Petroleros y la ex
propiación de las empresas del pe
tróleo. el portland y química ex
tranjera, afincadas en nuestro país.

EN RAZON A ESTAS CONSIDERACIONES
LA ASAMBLEA GENERAL. RESUELVE:
19) Aceptar las mejoras presupuéstales y el ajuste de sueldo para el 2"
semestre de este año, ofrecidas por el Gobierno, a través de la Co
misión Bipartita

2") Reclamar d^i Directorio el pago inmediato del ajuste a Julio, el 14"
sueldo con los aumentos ddl ano 1968 y la adecoación de los porcen
taje-; de la prima por antigüedad al sistema de aplicación en el
Organismo
3") Rechazar toda sanción aplicada por las medidas de lucha realizadas,
y mantener la lucha en caso qug se pretendiera aplicarlas en el
nuestro c en los d.“más gremios, y considerando que el traslado de
la compañera Amelia Leiies de Bonavita significa una sanción por
su actitud gremial reclamar su inmddiato reintegro a Oficinas Cen
trales

49) Trasmitir un saludo solidario a los Gremios de! la Prensa, Gráficos y
Canillitas y contribuir con la suma da S 5.000.Oo al sostenimiento
de su justa y valiente Jucha.

FEDERACION ANCAP (14/8 67)

Gestiones realizadas en los
días martes 15 y miércoles 16
En función del mandato de las Resoluciones adopta
das en la Asamblea General ge entrevistó a la mayoría
del Directorio y en concreto las proposiciones «pie lle
vaba la delegación del Consejo I'ederaí se referían a
tres puntos:

1 — Pago inmediato de los $ 1 .000. de julio
y agosto,
....
2 .. Mejoramiento de la prima por antigüedad

3 14? sueldo del año !9G8.

*

En lo «pie tiene que ver con el primer punto, cntievistados- los Directores, éstos en forma unánime reco
nocieron la$ razones que nos asisten y además com
partieron el criterio sustentado) por l:r Federación en el
sentido de que a breve plazo se hagan efectivos los

OTRAS

h dieres que
adeudan.

por concepto

riel

ajtist.. a julio

nos

Sobre el segundo punto, se ha comenzado a discutir
fórmulas que sean adaptables a la realidad del Orga
nismo yr en ese sentido, se han ’’barajado” distintas
soluciones.

Nosotros volvemos a reiterar que en principio, inaii’enemos el criterio ya sustentado en varias opo<’.uni
dades de que somos partidarios de fijar la retribución
por antigüedad en S 100.00 por año.

En cuanto al tercer punto hemos intercambiado cri
terios y debemos significar que la opinión del Presi
dente del Organismo, Sr. Héctor Ratlle Correa e.í ca
tegórica. Entiende que el 149 sueldo del año 1968 ¡o
debemos percibir con el aumento fijado para esc año
pues, de lo contrario ello significaría en lx práctica
una rebaja del salario.

GESTIONES

También es necesario poner en conocimiento del
gremio que en las entrevistas mantcnidars con los Sre<.
Directores, se h.an cambiado ideas respecto a otras

VIVIENDA
Debemos informar a los compañeros que el proyecto
está en sus últimas etapas) que por consiguiente espe
ramos que en el correr dc la senurna próxima ye esté’

reivindicaciones (planteos de orden sectorial) v se ha
líegido al acuerdo de que en la próxima semana se
comenzarán a tratar a fondo.

PROPIA
terminado. Pensarnos que muy pronto seta sometido
a consideración del Poder Ejecutivo.

Próximamente ANTORCHA
El diario que es de Ud.
Escrito para Ud. y
Para que Ud. lo lea

Y... EN OTRO ORDEN DE COSAS
Grupo de Teatro de la Federación de ANCAP
La (.'omisión de (uitura de la Federación
1ANCAI’ llama a halos aquellos que tengan
inquietudes artísticas a inscribirse en nuestro
local sindical a efectos de integrar un grupo
teatral que será dirigido por compañeros de
la Institución Teatral el Galpón.

un grupo de arte fiiodramático, representando
las obi as en el Galpón, como primer paso, has
ta contar con nuestra propia sala d»‘ actos.

Es importante recordar que El Galpón conta
ra en noviembre con :a sala del ex—Grmid Palace y allí tendrá lugar el festival de teatro de
la clase obrera.

La Comisión de Gremiales de El Galpón in
legrada por: .Amanecer Dot La, Enrique Alva
rez y Roberto Malinov, ha hecho experiencias
positivas en gremios de la importancia de
ADEOM, Congreso Obrero Textil, etc. cabe re
cordar que e¿ Congreso Obrero Textil moni.)
una obra con éxito de crítica y público y a sa
la colmada. Incluso han representado obras e:i
•fábricas ocupadas.

Las inscripciones se reciben desde ya. Una
tez integrado el grupo se efectuará una reu
nión en El Galpón y une de los compañeros del
grupo será, el enlace entre Federación ANCAP
y El Galpón, y se .convertirá con el asesorá
ndolo de estos compañeros artistas, en el Di
rector del Grupo.

La ¡dea que anima a estos compañeros de El
Galpón y a nuestra Com'sión es la de formar

(V.MPA ÑEROS: .A ?n.-cribirse en el Grupo
Fiiodramático de 'a Federación ANCAP.

BIBLIOTECA
Están abiertas ya las puertas de a Biblio
teca Juan H.'Etcheverry. Los prestamos se rea

lizan lo« días, lunes y viernes a partir d<» las .19
horas. Todos los afiliados a la Federación tie

FUTBOL

nen derecho al préstamo de 2 libros por el
término de 15 días, con oportunidad de reno
var el préstamo por 15 días más. Los compa
ñeros del Interior por razones fáciles de Com1 tender podrán extender ese plazo a 30 días.

La Sub-Ccmisión de Deportes de
la Federación, llama a inscripción
de equipos para el Campeonato de
Fútbol 19H7. Los delegados de los
distintos equipos, deberán presen
tarse en la Secretaría fle la Federa

ción. a los afectos de informarse
de los requisitos indispensables, así como la suma de la inscripción
para intervenir en este Campeona
to. Solicitamos que se presenten a
■a brevedad.

Escuche la audición radial de la Federación AÑCAl?
todos los martes y jueves a partir de las 20 horas por
CX 30 Radio Nacional.
Estará permanentemente informado de las últimas no
vedades del gremio.

Lo cjine áodo írabajoflor

de A M € A P <lel>e sai>er
Que el Gobierno esta concediendo centenares de millo
nes de pesos en subsidios a la Patronal Gráfica que Jue
go tendremos que pagar toda la ciudadanía, por vía
de nuevos impuestos.

La Patronal Gráfica
MIENTE
Cuando dice haber aceptado fórmulas. En
el seno de la Mediadora plantea que no entra a estudiar ninguna, hasta tanto no tengan fuerza de ley las prebendas (.$ 660 miIlones por ahora) que le ha otorgado el
gobierno y que pagaremos la clase obrera
y el pueblo.
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que acepta la readmisión
de los despedidos, cuando en verdad condiciona la misma a la no supresión de publicaciones, de suplementos o reducción de
páginas.
Aceptando este criterio al otro día de solucionádo el conflicto podrían despedir más
de los que intentaron dejar cesantes entes

