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La Mesa Ejecutiva Provisoria de ]a Federación Ancap aprobó el
presente Anteproyecto elaborado por la Comisión de Local Sin
dical.

Esta ambiciosa obra responde a las necesidades deungremio de
nuestras características. Su viabilidad dependerá en gran me
dida del esfuerzo unitario y solidario de todos los trabajado
res de Ancap
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Tal como surge del anteproyecto, el local sindical consta de:
a) NIVEL -I donde se encuentran: el Taller de Propaganda, la habitación del Encargado, los ser
vicios higiénicos para dichos locales y los servicios higiénicos y vestuarios para la sala de
actos-gimnasio;
b) NVIEL ±0 con el vestíbulo y hall de acceso, la oficina, la biblioteca, la cantina, la guar dería, los servicios higiénicos para esos locales, el hall de uso múltiple y la sala de ac
tos-gimnasio;
c) NIVEL +1 formado por: Sala 1, 2 y 3, dormitorio, servicios higiénicos para dichos locales, y
la terraza de uso múltiple;
d) NIVEL +2 con las salas 4, 5 y 6 y los servicios higiénicos correspondientes.

Compañeros: el Sindicato es de todos y para todos.
Símbolo de lo que han sido estos largos y oscuros años de dic
tadura, nuestro local ha quedado en ruinas. Unidos y solidarios
levantaremos sobre esas ruinas un sólido edificio.
En esta obra debemos participar todos.
La solidaridad de los trabajadores de otras partes del mundo ha
de ser un importante apoyo. Pero nosotros no podemos privarnos
del orgullo de haber construido con nuestro esfuerzo 1 a casa
del trabajador ancapeano; una obra que habrá de trascendernos,
constituyéndose en legado para las nuevas generaciones de tra
bajadores.

Se necesita,fundamentalmente, el aporte humano. Siempre ha
brá una tarea para quien desee participar en el proyecto. -
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Naturalmente,también necesitaremos del apor
te económico de los compañeros. A tal efecto
se emitirán BONOS (valor:N$ 50) que serán ofrecidos el día de cobro del aguinaldo y pa
ra los cuales esperamos una firme adhesión de
todos los trabajadores de ANCAP.

