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Las Reglas de Juego
Una larga y oscura etapa está lle
gando a su fin*
El dlEia represivo ha debido ir ce
di ando ante la lucha organizada de
los trabajadores que han ido ganan
do espacios y reconquistando dere
chos«
Se abre pués una nueva etapa en la que, necesariamente, liabr&n de
cambiar las reglas de juego ©a la
relación obrero-patronal,
Ancap no esw a pesar de su condi
ción de empresa del Listado^ una ex
cepción para este planteo. Deberá
redefinirse la relación entre las
autoridades y los funcionarios, acaptands con realismo la nueva co
yuntura histórica, y la nuevi corrg
lación de fuersas imperante.
Oreemos que ambas partes vasos a
tener que adaptamos a la nueva s¿.
tuaciÓn haciendo el esfuerzo nece
sario, para que el tránsito por esta última etapa del régimen de
facto, sea lo mués friccionada po
si ble.
DaL lado de los trabajadores, se
deberá tener claro que a medida que vamos reconquistando derechos,
también contraemos nuevas obliga
ciones. KL natural optimismo que se experimenta ante la cada vez —
más sólida presencia del sindicato
no deberá hacemos caer en tenta
ciones desafiantes ni soberbias.
En tal sentido, nuestra democra
cia interna así como los órganos representativos del Sindicato, ase,
guran un canal efectivo y confia—
ble de decisión y comunicación en
tre trabajadores y autoridades.
De allí nuestro interés en la —
inmediata legitimación de nuestras

autoridades por medio de elecciones(
libres dentro del gremio, acepta—;
das y reconocidas por el Ente.
i
Del lado de las autoridades de An-;
cap, pensamos que sería sensato que¡
asumieran también una actitud rea— i
lista en este periodo de transición;
Serla realmente beneficioso que -:las autoridades del Ente dieran se-j
hales de que^pin perjuicio de cum—1
plir cabalmente sis funciones^ es— ¡
tin dispuestas a moderar sus proce-j
disientes. En este sentido, habría j
que derogar algunas nonaas que se -í
han tornado anacrónicasy aplicar.— f
únicamente, las que regularon las -j
relaciones obrero-patronales en épgj
cas de normalidad institucional«
Capítulo aparte merece lo referen
te a aquellas jefaturas, que siendo
”más realistas que el rey” han veni
do desarrollando poco menos que una
cruzada contra todo lo vinculado a
lo gremial. Creemos que estos seño
res ya han cumplido su ciclo y queuna medida inteligente sería que —
sólo se limitaran a cumplir con sus
tareas específicas.
|
Muestro sindicato no esta pidiendo |
franquicias ni exigiendo más dere— ¡
chos de los que corresponden a los
trabajadores de .Ancap. Más bien, eg:
talaos ejerciendo esos derechos, da&
do la cara, serenos pero firmes.
Y vaya dicho sin ánimo provocati
vo ni altanero: no habremos de per-,
mitir la "cacería del hombre” que por muchos anos imperó én muchos —
lugares de trabajo.
Siempre hemos sido claros en nues
tras reglas de juego, queremos te—
ner también sobre la mesa, con cla
ridad, las reglas de juego de- las autoridades^

Significativa Reunión
H. DU 8DE MARZO PASADO, EL SR.
GERENTE DE RELACIONES INDUSTRIA
LES MAYOR JUUO CABRAL, RECIBIO
A LOS COMPAÑEROS ALEJANDRO AIM&
JUAN J, BENTANC03, Rimo DE MELLO
Y SERGIO P. IM, INTEGRANTES DE
LA MESA EJECUTIVA PROVISORIA DE
■ NUESTRO SINDICATO. LOS COMPARE—
: ROS FUERON RECIBIDOS A TITULO PERSONAL Y EN LA MEDIDA QUE ERAN
PORTADORES DE UNA PROPUESTA CON
CRETA SOBRE EL PLEBISCITO QUE SE
REALIZARA EN -EL INTE SOBRE EL TEMA DE LOS COMEDORES.
JUE TRANSMITIDA AL SR. GERENTE,
LA INQUIETUD BE UN BASTO SECTOR
DE FUNCIONARIOS QUE DESEAN PLE
BISCITAR UNA CUARTA OPCION JUNTO
A LAS 3 PRESENTADAS POR EL EKT£
EN TAL SENTIDO, SE SOLICITO A LA
AUTORIDADES LA POSTERGACION DE LA CONSULTA, PARA DAR TIEMPO
A
TODO EL FUNCIONARIADO PARA
^UE
CONOZCA NUESTRA OPCION.
LA GERENCIA DE RELACIONES INDUS
TRIALES QUEDO EN ESTUDIAR LA PRC
PUESTA Y CONTESTAR OPORTUNA JíTI.
SOBRE LA MISMA.
EN VIRTUD DEL CLIMA FRANCO Y ABIERTO CRIE REINO EN LA ENTREVIS
TA EN LA QUE ESTABA PRESENTE EL
SR. JEFE DE RELACIONES LABORALA
FRANZINI^PUDIERON ABORDARSE üTROS GRANDES TEMAS QUE PREOCUPA"
A LOS TRABAJADORES.
EN CASI TRES HORAS DE ENTREVIS
TA SE HICIERON CONOCER AL SR.Gíí
RENTE EL MALESTAR Y PREOCUPACION
REINANTES ENTRE LOS TRABAJADORAS
POR LOS ULTIMOS ACONTECIMIENTOS

(SUS? ACIONES, PRESUMAMOS, ETC.)
UE IMPIDE EL CLIMA DE NORMALIDAD
-.bR DEBIERA REINAR EN ESTA ETAPAX TRANSICION.
-X SH. CRIENTE AFIRMA QUE NO E£E
TE ANIMO PERSECUTORIO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES SINO LA FIRME-

djcisio:: ds hacer cumplir los reU-LAMENTOS.
LOS COMPAÑEROS EXPRESAN SUS PUN
TOS DE VISTA SOBRE EL TSMA Y SOLI '
CITAD LA INTERMEDIACION DEL MAYOR
PARA VIABILIZAR UNA PRONTA ENTRE
VISTA CON EL DIRECTORIO.
LOS GRANDES TEMAS ABORDADOS JUE.•ON ENTaí TROS: LIBERTAD DE AGRE
ELACION DEL FUNCIONARIO PUBLICO,J.ASTITUIDOS (DURANTE TODO EL PROíkLiü), CASO DANIEL MARTINEZ Y AC
TO N°7, SITUACION GENERAL DE LOS
FUNCIONARIOS. PETITORIOS, ETC.

UREI&OS PR••MATURO ABRIR UN . JUICIO
D.FIMTÍVU A PARTIR DE ESTA PRIME
ílÁ LTIii^XSTA. NO OBSTANTE,
LAS
■FIJACIONES DEL SR. GERENTE SO
BRE SU VOCACION DEMOCRATICA, SU R’SPETO PÓR UN SINDICALISMO AUTEl^
?IO í SU DISPOSICION AL DIAL0G07
■3RÍL UNA NUEVA INSTANCIA EN
LA
?. ,í.u»Glu*. auABORAL.
POR ENCIMA DE LAS PALABRAS, NAftRALMENTE, SERAN LOS HECHOS CONCRETOS QUIENES PERMITAN A LOS TR¿,
3;j ADORES, JUZGAR DEFINITIVAMENTE
S :BR?; LOS CAMBIOS <UE PUEDAN OPE::;.RSE.

j

Mwimdfc
\
ij Los últimos
Dini^ffnii®.
15 días han sido ricos

Recibimos
y Publicamos

j en acontecimientos dentro de nues• tro gremio. Hemos venido dando —
EL martes 28 de Febreros nuestro
i cuenta de los mismos a través
de
boletín de emergencia daba cuen
J boletines de emergencia. Al cierre
ta de los hechos producidos el ¿ de la presente edición son 7 loe
día
24. En el mismo se informó t compañeros que han tenido que coadel episodio vinculado al con-p^J
। parecer ante la sección sumarios í de Inspección General: Manuel Gu—4 ñero E. Díaz en base al relato - |
que óste nos brindara en la Asas j
1 arch, Eduardo Díaz, Gloria Aaido,-?
|
j Neatér Merello, Hugo De Mello» J.-| blea Gral. efectuada ese día.
í
\ José Bentaneor y Alejandro Aiae — ¡ CITACION DE LA GERENCIA
En su calidad de integrante de í
í (los 3 últimos integrantes de la
? Mesa Ejecutiva Provisoria).- Ih —[ I la Mesa- Ejecutiva de la Federacjl :
l todos los casos se tomó declara— t í ón, el ero. Hugo De Mello es reí clon jurada (presumario)y el inte-j I cibido por el Sr. Gerente lug. -.1
• rrogatorio gira en torno al petit^j ¿ Ración, el Ing. Ercoli, @1 Ing.- ;■
J rio que se está firmando para en— । \ Sena y el Sr» Vásquez. Esa jefai tregar a Directorio y sobre distinj । tura plantea a nuestro compañero
\ tos aspectos de nuestra organiza— j su profundo malestar por la ver
sión de los hechos que brindamos I
ción gremial.
j
en
nuestro boletín sobre el caso
'
En cuanto a la marcha de los tr¿í
Al mismo tiempo, jmites frente a las autoridades, se! E. Díaz.
hacen
Saber
a
nuestro
represen
ha tratado de conseguir autoriza—]
tante
una
versión
de
lo
acantee^
• alón para realizar una asamblea d<]
gremio ante Jefatura de Policía y-•• í do qué difiere sustancialmente 'ente la oficina laboral del ESMAGoj con la que nosotros recogíalos.
í quienes derivaron el tema al MinigJ | Por tal motivo solicitan a lo#
¿ tro de Trabajo. En estos días será i | responsables de la publicación enviada una carta al Ministro solí j I una RECTIFICACION ds lo informa; citando entrevista (la misma po— ¡ ido expresando: CUE LA VERDION —
i DADA POR EL SR, DIAZ NO
VERDA
dría tener carácter de carta ablerj
{ PERA . X QUE LA UNICA IF-1RVWI0N
ta).
Dentro de ANCA?. trataremos de —;
SUPERIORES REFERIconsolidar las vías de comunicacióí |T0_ DE
IDAS ÉSPECÍFICAIffiNTE A ESTE CASO«
que se han establecidos

I

jSE RECOMIENDA A TODOS WS C^ÍPAIÍ^OS DEÍ^láiÓ WSOIMOn®ll
ÍMAl^NTB-lENTE INFORMADOS. A PESAR DE LOS ULTIMOS .ACONTECIMIWtOS, COlM
(FIAMOS QUE HABRA DE PREVALECER LA JUSTICIA. NUESTRA ACTITUD DEBE SER 1
ÍDE CAIMA X DE TOTAL SERENIDAD PUES TENEMOS LA RAZON I EL DMM
D3|
5NUESTR0 LADO. CAMINEMOS PUES, FIRMES PERO SERENAMENTE, HACIA LO QUE |
{CON TANTO SACRIFU £0 H12« GANADO? NUESTRA LIBERTAD DE AGWIACION*
|

Aclaración
La COORDINADORA DE REFINERIA
desea realimar las siguientes
puntualisaciones:
1) Que cono es de conocimien
to de todo el gremio, la Refi
nería adhirió al Paro Generaldel 18 de Ibero por resolución
de eu Asamblea General de Sec
tor«
2) Que las medidas adoptadasfueron aprobadas por la Asam—
blea General del Gremio (16/1)
3) Que la medida se adaptó a
las características particula
res del sector (técnicas y de
seguridad) y consistía:
a) No marcar tarjeta a la se
lida de cada turno.
b) Comunicar a la Gerencia de Combuetibles y a Directorio
que dicha medida se efectuabaen adhesión al paro gañera!.
c) Adhesión de la Producción
que descansaba ese día a la —
Plataforma del paro.
4) Que el día 18 de Ibero los
trabajadores de Refinería cum
plieron la medida resuelta con
adhesión del 95% de los compa
ñeros#
5) Que el día de cobro el per
sonal de Refinería comprobó que
no ee le aplicó descuento algu
na a eus haberes de íbero.
Ante esta circunstancia k los
operadores de Refinería alertan
al rosto del gremio sobre la po
sible intención dlvisionista de
la medida. Por otra parte, los
operadores darán cumplimiento a
lo previsto para esta drcuna—
tanda en la Asamblea Generala-

tm&CHO
□E
HUELGA
Más que una reglamentación del de
recho de huelga de los trabajadores
el proyecto pretenda establecer po
testades irrestrictas del Poder Eje
cutivo para impedir la efe c ti vi sa
cien de ese derecho.
Es un proyecto antiobrero, violatorio de la Constitución y de con ve
nios internacionales suscritos par
el país, una carta en blanco que se
extiende al Poder Ejecutivo para —
que pueda o no autorizar una huelga
El proyecto contempla la posibili
dad de declarar la huelga ilícita,ímpone el arbitraje y conciliacióncomo procedimientos previos ala —
huelga y establece trámites que impliomi un promedio de dor meses pa
ra concretar la medida. Permite tam
bién el despido sin indemnisación para quienes realicen la "huelgas ilícitas", estableciendo una seriede condiciones muy poco claras res
pecto a la declaración de huelga illcita.
Eh próximas entregas haremos un análisis más profundo sobre el tesa^

~ EX8OIMOS
INMEDIATO
RESMTEGRO
DE TODOSLOS
r? »-i
r^GRTf-y-i?jsr»- *s®.

Sii HA ?uETHHDIi)C oiLHPHH
A LOS TRASAJ AÌtfci UNA FALSA:
OPOSICION Ji.TRL SIimiGALISMO- 1 POLITICA. 0^ TàlTO jJ;., CIIHjADA-Ì
NOS, LOS xiUBAj ADORES TAHiilHH S0ì4OS HOHBìUSKìLITICOS COL ì’ODo!
EL DE3LGH0 DE INFOR&ÌRliÒS I GPIAAR SOJìiE EL T13<A CON -AL Via CO
LIMITE DE -IX) HACER DEL GRAMO LW.S, UH VOCERO POLITICO Pw®
RIO
’
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»
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'■ i-ts. pai-t-Oj do iìscuaa^n
.Istcntoiíianta frases co
ar, claeclGíJDü lo caabiar-34 ~
ur.:t-.:oyo”<,*'»s61i> un gobierna
•J<»í'.oar*ítlco elegido per ol puablo podrá
<?.?
n

fíi-rterra qve so r<.¿

raciones oa :uo dobs
.os tr ù \i-- :-vj; e-1
.

Xìeiidn

pL«* le

so io cambierà la cera e lo? Uruguay os?
1 Seri con e^occàcrrs ci Ire cu-_
si r.ctuàl «orce rostri ot.ive, en laa r -3
3 de h<
-.rtXdopf f.!;b altare, los «-cbeJadoroa temosos
qus lar. eleccicr.es deben estar ers'i.’ua t’.-i un caxcc noli tico en el que
ìlù r í..stc üxclanlán alrnna d© hombres 0
j.pi'lldoii; en que se restauran las líbertfldoii coAfititucionaloc^ on. que 86 sanoío
/>.e nna er4ilat'a generál © irroatrieta —
r «;-H tadqg las presos poltticoi y vi r^lorno do Ion exilindosa
wbneí go prcotar a x>art.iclpar en otro
t; । ■;> d0 c-loc ..-iones, induàibleaeiita no ~~
"I••••rrt! rn-?n objetivo:- desúcri.ticos y no
rijíir'-..tíxr. on lo nác r’r.ìi.o jji. sóbcranlc.y o!. íje?:tir pcruLar
. _ , Eh acrpride lugar,
i/in c;>n steuoioni.’*3: abnolutSnante libi'
y (¡! .-le' Alìcin podra rola clonarse la
roo trabajadores sábano

?

Iw ì: _l*n.-2ca corque sema consci entas da
qvo la urlolc quo ho abate eolico el paia
y prh-.cl /ulnai'.to sotre nuestro puelln, n.i o.-; ni .!u ol produci© da ostos 10 tóios
<!e roglnon cintar. sino qua ©a le p*x>~
fi.n-itiò.iciSn ¿c una crisis qua data dal b ;l<»•••.©¿.¿lento provinotivo proda cido a ei-oittrvba di? 1 d6co.dn del 50.
i'1 ré^imcn lo que ini hocho, ee ajudi—
sur- <iii.i cìus ol procotto do desnacionaJls®
clf;?i ¿¿t? rnvstra oeonorda (los sectcreg «
lij- tcj.'ccuario « indite trial sitamente- c®*ó^r£-àdos por la tanca ©rb^sjer,-.^ una «.

:ie-

co q
dei:

cstraet-urel, nerà n
o i^at-aurar
ini siedala i?ec.n6c.ic-j paalayH y .iuyìfty
sontalment&, jx>pu3j?r<. y cu;>.ndo dsai«u:&
popiü-r uc quei'-cD-íf» decir ;papuli.
.
Rodala naciojtel que no ss sai^eta & *
los àictànanoe ¿gl i.-apori?lis.-iof y *.
eoa con cartas da Intención u ceros
mes •nisroe do dGsñ.iineivn,» Po pillar, ■
porque tendrá que artar al aarvicio
dii pu-sblo y fin •Asni-Xa da sva intere
da ffesarr&Vua y ?o al servi do &-«
a-’a..' que K.1 -pxcsipos
en faisa^as y ea àp>
ajueran al ot'-iturta
ri^enter un so-*
e.'-rf’ naacsi^«!© r> -«•? a ^rt Lei 2£«~*
e-Xii-“j« PSOUfiXS
w-4.it/i i elegir gc—

Una dcM)cracsia sa la oua dcberln e%g
arse csjislec do partidi;xteiin popul/jr
ea. le quo tìl puetS® no eoa tea gèlo »
»1 pra^go:Lcta, ©Irte <?1 eonàuctor de
la torca nacionn.la
Evidentemente, pera que tede- esto se
cuEpla, los trabàjo.dores y el pvcblono doborin esporci* s. la. vuene. volun—
tad d-3 un future» gabierno deoocrHicc
ciao quo lo taudrÈr- qua conquistar
’dei: de ya. eoa una ppraai:cnt^ KKav^Hae.y
ills. ®a poa da la3.es cbjctiws.

Amnistia
bfc. noventa3 que
ccn'.r. ic cu
v?.ltaataón pop.il ar «ü.re--ivfo p^rta-«' ais cu las eslíes y qnw tatia ccíi.-.í——
| cierta* «o puo la. lacha ¿xjr ta Ú5?Sv¿ ctac-íu no «■tita en tffti.-víí da tal r ~f cual dlrlgentej sino del z-ertatar-ta
popular en au conjunta, es taorotata.
por parta dM "talerÁo la ilc^nl 1 -.-ta
del I-Tta Mdent -r.-¿í:ts í»s .- -cuta- i« Crcnrr les ¿lúrttatas covílit-ataunu•’r populares que exigen cloran x’-to, el
¡ *n:;ic-':lata rsstarno j-, las litartadcíís I plsíí-.pg ora» taras.le, 1<. Uerrola de--«
j, finitiva cu la política eccnótaca f iapueata por el rieren»
1 Gc-mp lo decort-H' X* tatataica Jírcm
* ta. tal tu de £nsro> ee- con la úJddta
; y ^ovíIízhcí&í del pueblo tado, queroeuperaronc» terina mtestrao conz'iis
tas perdidas»
21 gobierno^ consciente de olí2^
pretenda tabilitáy la unidad ruta r.;ovindento obrero y popular y la. tata
< ssontralisacicn ce nueutre? luchas —
t sir.teti&adas cx’ganisetivñF^r- .o zr. ta
' llenarlo Interútataicta, Jul'CC?. ?1C~
? Y/1S y otras cirro ii2c.e.5c n-r popula
Se trata así de r.tai-tasa rr out&.luchas y fre-nsi1 los nctactaaní
3xi Ict que lez trpl’aj&dorc-i! coas ti * •
iscfí xa«a cdluaña v-■jrt«'.n-.-ta, Sk preji
86 entanc-rs que los z-ral-nj.ciarse -.'or¿
’- prondaKos e que spuiita el v¿^í r.-en ~~
I con la ilsfí.slis-?aí6u Jal SI?» taa ta
J ?5-a de conr.ci'ineta urc-. ¿efru cotas u:tac
‘ ¿ta lujar a dv."¿.s> a tar-tru.’untar u• su e-^nmía IrKitatata pw la
—
; esd do rurstre üentadOi no yu-rta—-■
ilead-5 «ve el s^jeso piercc^ por do—
•íF©ti>^ la pe .'senda / el respaldo que le ha <t-do el eovi.-;tonto obrerí'
y popular« Ks batallar tantatatuccr.~
t& i*!? au Ic^alifiad, gisxdiiea oa ~lo& hechos-, debilitar la unidad y ta
pregeacls. peíltica ds los trabajado
res®
__ _______ __

,j

Hac&as wsr-s ox^og desi? a
qu@ ea el Us^paay w
fS^Q-9 ^XÉ.wÌ.^??3fe
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«« que

g. si- eo^-x&sii
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e.?l solido y la ¿ .?-aliàdd

y
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hosta—
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si—
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ih su d&ihuss y

^litieO’pai’tid^ioSf poi^ —'

fc-eivdtaLii.3i--ètaOS
:‘5ràO^ c®
vx r£3d5n dd> i-adas Lls
poìxticac y cseisl^sj y l^egar^soB «
gti’itap^o per la sàii' sspìià wsidsd
la £1ms-3 ofeora ss al ssì^oo de una
anpll?, pliiratddsG polìtica®
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Libertad
Trabaiò Amnistia
J. ‘
.

i EL personal e&bareado en los buques de
í ANCAP^ si igual que el resto de los —
¡ compañeros de 1 Éhte han perdido innu
imerables beneficios Tpor nombrar alguínos: rebaja en los productos elabora—
; dos por Ancap, salario vacaeio-ial, ley
i de viviendas, quita de un día franc:- j semanal pues ahora solo se loe cuenta।domingos y feriados trabajados y antes Los buques de Ancap transportan com
¡un franco más por semana trabe.j ada, efe*) bustibie para las plantas del lito
¡ También sus salarios han sido reduci- ral (nafta super, común, querosene,
í dos: un tripulante apenas pasu actual- gas oil, etc) lo que implica un —píente los 4*000 pesos mensuales nomina riesgo par. la tripulación en salu
¡les y solo cuando se encuentran nave— bridad y seguridad . Esto hace más[gando mejora en algo su remuneración - notable lo exiguo de sus jornales,Se han aecho reiteradas gestiones
'por realizar horas extras. Las extrashan sido reducidas últimamente y se pa ante lao autoridades de Ancap a ni
personal sin haber tenido —
jgan sencillas, excepto las oue se ha— vel
| cea. eñ tanques u otros lugares donde - eco en sus reclamos*
Los buques tienen una tripulación
Ihay gases o contaminación. La sitúa—
jción se agrava cuando el tripulante ba de 32 tripulantes en el caso del An
íja en uso de licencia o francos pues - cap Vly 28 en el caso del Ancap IX.
-‘no realisa extras o cuando baja enfer Sus capitanes y jefes de máqinas re
mo ya que no cobra los beneficios por ciben un sueldo aproximado a los —
inflamables ni por navegación (que son Ni. 14*000 nominales y así en formaIacumulables al sueldo porcentualmente- descendiente los sueldos de los de
y están incluidos en el sueldo de los más oficiales (a este grupo de com
| 4*000)*
El Efcte posee dos bar pañeros no se les pagan horas ex
cos (un ano atrás tenia tres pero fue tras®
íamar.adó el Ancap V por no ser renta—
I*ble su reparación),’Estos barcos reali
zan viajes de cabotaje haciendo una na
vagación de tres días como mínimo, lie
jgando en algunos casos a ocho o más® Los tripulantes no solo están las 3 ho
ras de servicio a la orden de Ancap —
sino las 24 horas. Los buques están en
Montevideo de 24 a 32 horas, las nece
sarias para completar carga. Por lo —
tanto los tripulantes sol-* están unashoras semanales junto a sus familias ya que si llegar a puerto, cada uno de
be cumplir guardia en su puesto de tra
bajo para recien después ir a su ho—
gar*

Coordinadora
de Mujeres

KL día 8 de Marzo, DIA IN
TERNACIONAL DE LA. MUJER, las
autoridades prohibieron la marcha silenciosa que la —
Coordinadora de Mujeres ha
bla programado para ese día*
Los trabajadores de ANCAP,
se solidarizaron con la mar
cha programada y repudian la
actitud represiva del régimen
al impedir su realización»

PORTLAND
PAYSANDU

MUJERES

Se convoca a todas las compañeras
Actualmente la Planta d© Portland
del gremio para integrar la COMISION
de la dudad de PaysandÓ, encuen
DE LA MUJER.
tra detenida su producción* Este
EL día 8 de Marzo y adhiriéndose hecho viene perjudicando enorme ■
al “Día Internacional da la Mujer’1?mente a sus funcionarles, quienes
la Mesa Ejecutiva Provisoria aprobódesde meses atrás han 1do perdían
esta iniciativa de las distintas me
do determinados beneficios: 6co.sas Coordinadoras del Sindicato.
dla, horas extras y desde hace —
Exista un amplio campo de trabajo
dos meses? la compensación que re
vinculado a problemáticas específi
ciblan por efectuar tumos rotati
cas del sector femenino del función^
vos? que han cesado (la que redu
riado de Ancap, así como amplias po
ce el ingreso de los compañeros sibilidades de extensión, participa
en una tercera parte aproximada—
ción e integración con el conjunto mente). Por contrapartida, el En
de mujeres trabajadoras del país.
te tiene actualmente en estudiosLos delegados de sector informaránuna oferta para la compra de ¿i—
KÓg ampliamente sobre el tema®
cha planta por parte do la empre
sa de Portlan Artigas, ficha em
presa participa en una licitación
Nuestra Federación tendrá a partir
por obras en el norte argentino* y
.
d@l
mes próximo una sección de aseso
de ganarla las condiciones de su
ramiento
en materia jubilatoria. La
planta no le permiten abarca*- di
misma
brindará
información a todos cha producción. En cambio? la —
los
compañeros
del gremio y familia
compra de Portland Paysandú, por
res
directos.
A
tales efectos y en cus instalaciones y ubicación esprincipio
una
ves
por semana, un —
tratág±ca_ cabecera del puente —
grupo
de
compañeros
atenderá dicha •Paysandfi-Coló^ le serla por dotar
eas
_____
_____
______ —
¡más auspiciosa. Sin embarga, para
píos trabajadores de Borland Pay—
sandá no sería en nada beneficio
so pues muy probablemente se veEüte mas habrá de entrar en fon—
irla reducido y por otra parte? el
cienos la Comisión de Deportes que hecho de privatizar otro sector tendrá a ou cargo planificar toda la
de la producción nacional, tampoco
actividad deportiva del presente año
beneficia en nada al país. Groemos
incluida la H OLIMPIADA. Es Ínteres
que las autoridades del Ehte debaa
de muchos asociados realisar compe
solucionar inmediatamente la an
tencias con otros gremios lo que ha
gustiosa situación de los compare
brá de tenerse en cuenta en la acti
ros y participar como empresa en
vidad de este año. Exhortamos a los
dicha licitación que resultarla distintos sectores del sindicato a de ganarse^ beneficiosa para el~
ir designando sus delegados para tal
organismo y sus funcionarios® ■
coaislón®

r g»EPORTES~l

I
Eh loe últimos meses se han sucedido
|cerca de 300 despidos, mientras 120 famillas del Bando del Plata y 140 trabohadores del laboratorio SQUIBB ven pe—
I llgrar su fuente de trebejo«
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DIO/83 5 ÁDRI4. 3 trabajadores despedidos (por pedido de aumente).
j
DIC/33 í GUBALANJ despido por firisar carta pro Asco. Laboral.
DIC/83 : CHIOOaJj despidos por reducción de personal.
DIO/83 : ALOAftJ 3 despidos por integrar Asociación laboral*
x ■
ENE/84 • EL DIA Despide a-un grupo de obreros (ya van 70)*
. ~ i
EIB/84 : COLDGIO STA.ftARI.it. Despide 4 docentes por actividad arssiaJ-4
^E/84 : ATLANTIC despido de 1 operario por militancia groaíal.
ISíE/^4 : TO 50 Obraros despedidos por «situación de la empresa?
5ME/84 : GURTIBíBRE BRANAjSO despidos por reducción de percorr-1*
: QAfc DE FOSFOROS^ despidos sin expresión de causa.
EN$&4 : C0C&-CO&U 7 despidos por actividad grerlal.
FEB/84 : PABLO FERRANDO, 3 despides por dirigir Asoe. Laboral.

PANORAMA

SINDICAL

4 BABCO CCKSíCIAL: Los trabajadores solicitan rusento de *4«500. a partir
¡ *
del mes de Fuere pasado y adecuación trimestral periódica
J CASMU: La Federación viene luchando por sueldo minimo do lí$ 6.050 y cuota
•j
popular. Han programado Bovili saciónos varias.
g SANATORIO ESPA&&: A fines de Febrero se concretó el despido de 2 eBpleado
| fIBRATEI:Sus “trabajadores denuncian persecuciones y arbitrariedades de 1a
'

707^7*0«)^ « que SU iìicgu ax CU.ÌU.U&U uuu
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‘■; COLBGIO SÀi.I-i LARIAi Se mantiene el conflicto por el despido de 3 docente«^
• CUOCA: Redatto de aumonto de salario del 40% a partir de Stero.
? CONSTRUCCIO^: Reclamo de
2.500 de aumento do salario.
S/gftFIT: Recloiao de N$1.ooo de aumento generai y aejcra en les condicio—;
nes de trabajo a higiene,
[TRABAJ' A¿¿Í¿S PUBLICOS1!

< INDA (Alimentación): sancionan a 258 funcionarlos por firsar petitoria.
i OTE: 7 sancionados en Talleres genernlesj3 funcionarios separados del carg»
i?
y sumariados en Gerencia de Hacienda; 1 funcionario suspendido 7 días
al negarse a ir a trabajar el 18/1 en un caaión del £hte que fu» por^l
1 funcionario de laboratorio: 5 días de sanción (perseouAiwi)•
Í ANIEL: sanciones do 1 día por el paro del día 18 de Enero.
h DGSS: Sanciones a 22 funcional ios por paro del 18/1 (de 3 a 7 días). Los funcionarios de UREFI denuncian que viene siendo perseguidos sistema
ticamente: les aplicaron 47 días de sanción por la jormda de per® «
d®l 16 de Setiembre del año pasad» y muchos fueron trasladado»a

convocatoria ¿d pueblo t

FUCVAM prosigue recolección de firmas
El Io de Setiembre del año pasado el BHU aumento la U.R. en un 15% lo que
produjo el consiguiente aumento en igual porcentaje de las cuotas de añorti
«ación de los préstamos para vivienda de dicho banco.
Con esta medida se agotaron las posibilidades de continuar el infructuoso
diálogo que durante más de un año FQCVAM; (Federación Unificadora de Coopera
tivas de Vivienda por Ayuda Mutua) habla mantenido con el BHU planteando su
plataforma reivindicativa.
Sucesivas asambleas en las cooperativas de ayuda mutua, nucleadas en FUC
VAM, fueron aprobando la medida de no y&g&r ese 15 % de aumento.
La medida tuvo amplia repercusión a nivel naelnnal y el gobierno se excu
só en ella para sacar una ley que pasa al régimen de propiedad horizontal a
dichas cooperativas. Decimos se excusó porque en realidad esta ley era un viejo anhelo del BHU surgido de la política neo liberal api1 cada en al país
desde 1975, como bien lo señaló FUCVAM. Frente a ésto, la respuesta del FUC
VAM solo podía ser una y bien categórica: la »ovillsaaión contra, lajluy.
Se inicia asi ur ? amplia campaña de denuncia del carácter antipopular de
la misma.
Antipopular, porque es una medida de claro carácter político que trata de
quebrar la unidad del cooperativismo de vivienda en lucha ascendente. Anti
popular porque el alevadísimo costo económico de su aplicación (U&A 6 millo
nes, con los cuales podrían construirse sil viviendas cooperativas) lo paga
el pueblo. Antipopular porque deja al cooperativista solo @ indefenso fren
te al banco y con la perspectiva de pagar una cuota absolutamente inaccesi
ble para sus ingresos o ir a la calle. Antipopular porque de esta manera —
pierden su vivienda familias que habían hecho inmensos sacrificios en su —
construcción.
Paralelamente las asambleas de las cooperativas van aprobando casi unáni: memento otra¿ medidas propuestas por FUCVAM que van desde la presentación ¡ de recursos legales por violación de la Constitución, hasta la campaña de Afirmas para llevar la ley a plebiscito. Esta última medida es de singular ? importancia pues su concreción conducirá-a un nuevo plebiscito contra el rÓ
gimen. La jornada del pasado domingo 26 fue un signo elocuente de esto. La
presencia activa y militante de las organizaciones populares junto a FUCVAM
• y la cálida acogida por parte del pueblo a esta iniciativa marcaron el ineiquívoco carácter de repudio al gobierno que tuvo la jornada. Las más de —
j300.000 firmas regogidas en un solo día indican claramente el significado I profundo que va a tener el plebiscito: un nuevo voto de censura al rfegiEienMlitar y a sus leyes antipopulares.
Capitulo aparte merece la participación de los compañeros de la Federr —
ción Ancap (que brindó su local para que se instalara una mesa recepto*« de
firmas de FUCVAM). Nuestro aporte a la graa jomada del 26 fue de aproxima
damente 100 compañeros que contribuyeron a recabar en las sonas de Caparroy La Teja más de 10.000 firmas®

DERECHO DE LOS FUNCIONARIOS
PUBLICOS A ORGANIZARSE
EN SINDICATOS
los trabajadores de Áncap hemos ido avanzando por un largo ca anu do <11-’
ficuitados, lenta pero firmémoste, hacia la consolidación definitiva de
nuestro sindicato. Con una vieja tradición grcmialista inspirando el es
fuerzo do las nuevos generaciones de trabajadores, henos alcanzado un al
to grado do organización y una presencia reconocida, respetada, gravitan
te, dentro del funcionariado ancapcano.
i.ucstrc sindicato.. abierto, democrático, partieipativo_ es reconocido por el resto de la clase trabajadora del país, con la que hemos gestado
y protagonizado jornadas de lucha inor¡orablea y de la que hemos recibidosiempre total solidaridad en nuestro reclamo de legalidad.
Combatí dos y perseguidos por las autoridades de Ancap, henos mantenidonuestra lucha indeclinable por los derechos e intereses del trabajador y
^paradojalmente_ quienes pretendieron impedir nuestro ascenso, no han —
hecho más que aumentar nuestro poder de convocatoria y reconocer nuestra
existencia como un hecho irreversible.
Hemos dado, permanentemente, pruebas de nuestra meduróz gremial; cuando
más sólida ha sido nuestra organización, tanto sis responsable ha sido nuestra prédica y nuestra lucha, Nuestros planteos han estado siempre —
sólida •..ante arguicen Lados y han recogido la necesidad sentida de nuestro
gremio del que hemes sabido ganar confianza, respeto y apoyo decidido.
La publicación oficial de nuestro sindicato ha logrado definir un esti
lo que jamás ha caldo on provocaciones ni insultos. ANTORCHA jamás ha confundido la valentía do un planteo con la ofensa o el agravio gratui
to y La sabido llamar las cosas por su nombre sin.apelar a más violencia
que la que producá decir la verdad desnuda. Acaso por estas .razones., sin
pecar do inmodestos.. nuestro boletín tiene un lugar prestigioso entre —
las publicaciones de su tipo.
En otro orden,-la prominencia que hemos dado a lo gremial no nos ha im
pedido extender nuestra actividad a lo social y lo cultural, pretendien
do _aón en tíompos de excepción., dar cumplimiento a los amplios fines, que en ese sontido, fijan los estatutos da nuestra agrupación.
Es fácil de imaginar cuanto raús habríamos podido realizar si hubiéramos
gozado de la libertad y derechos que al régimen nos ha negado por si so
lo "delito” do ser trabajadcrac del Estado, Por ello’ hemos sido tan la*—
sistentcs en la búsqueda del reconocí!?!Lento legal.
Sin er.b-rgo, a 4 ceses do enviada nuestra carta-petitorio ol Ministerio
de Trabajo y S, Social no hemos recibido respuesta. Las Autoridades de Ancap, en tanto, respondieron aplicando ol Acto N°7 a uno de nuestros —
dirigentes sin acceder al diálogo que le- habíamos jiro puesto. Los traba
jadores do Anca.' tenemos el trióte privilegio do ser quienes más sancio
nes besos recibido por nuestra actividad gremial ,
Hoy, ante los hechos de notorio! rd, quienes tenemos la respcnsabilidadde representar al gremio, volvemos a apostar a la razón y a la justicia.
En tal sentido, doraos un nuevo puso ol frente hacia el reconocimiento de
nuestros derechos por parte de las autoridades. Estando amparados en cía
ros preceptos constitucionales y leyes vigentes y en el convencimiento
de la absoluta legitimidad de nuestro reclamo, pedímos pora nuestro gre
mio el rebonocimiento y el respeto que este grupo de trabajadores merece
Y ha «^solidado do hecho®
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