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Nuestra Lischa For Salario Y Libertades
L F.iu ..aAGIok lü.i concluyó el 30 de Mayo pasudo, la segunda etapa de; 
su movilización. Aproximadamente 1.000 compañeros se concentraron fren| 
te al Edificio de Oficinas Centrales exigiendo el reconocimiento del -j 
Sindicato y apoyando y reafirmando el petitorio presentado a Directo—j 
rio* Durante los días anteriores, en todos los sectores del Organismo, 
los trabajadores llevaron adelante distintas mecidas de lucha decreta-; 
das por la Asamblea Gral. del gremio, dn LA í’GJA, los trabajadores de.! 
Mantenimiento y Refinería realizaron una grau concentración (500 tra—tq 
bajadores) el día 21 de Mayo, frente al edificio ue la Gerencia secto-< 
rial, pura entregar la refrendación del petitorio, n la reunión mantel 
nida con las autoridades se abordaron temas laborales y se discutieron? 
criterios de solución para los mismos, En CArt se concentraron más i 
de 250 compañeros pura refrendar el petitorio ante s- erencia. dn OFIj 
CinAS COTRALES Y PLAi.TA KAnüA se cumplieron 'ÉLuoiár. las relidas pro— 
grabadas (en este ultimo caso extendiendo Tus conversaciones con las -i 
autoridades sobre solución de dbobltías particulares argentes.) j
Volviendo u la jornada uel 30 de Mayo, ésta se desarrol-ó con el ca— 

lor y la combatividad que caracteriza a nuestra gremio per- en forma - 
absolutamente ordenada y pacífica.
directorio se negó nuevamente { y van,..) a recibir _ los delegados 

sindicales instruyendo al ^personal s-- iterno para ¿e i cien. lo mis-' 
¡no. ¿1 Sr. Gerente de ... Ináustri les riayor (R) J.Jaoral, recibió a u-5 
no de los alegaros de la Mesa oje^-tiva y dio una pobre explicación a-¡ 
cerca de la situación y relee.ó criterios conocíaos rechazadas abso-*‘j 
lutamente por los traheriAor.5. Jtra vez uedó de aaniíiesto íaj
insensibilidad de Directorio „sí coeo su inflexi cilla id e.. el pi no de> 
las relaciones laborales, á solo 6 meses de las elecciones, - pesar de- 
las declaraciones rtap*rturistas", las autoridades de ANCA? mantienen 
la situación a nivel de la peor época del régimen. Casi todos los me—i 
dios de prensa (estuvieron los 3 canales ue T.V., periódicos, semana—i 
tíos, radios) recogieron imágenes y declaraciones de nuestros dirigen
tes y llevaron a la población los detalles de nuestra movilización.

Ante la actitud del üite^considerada por los trabajadores como una 
ofensa y nuevo desconocimiento de sus derechos^ resuelven marchar ha—• j 
cia el Ministerio ae Trabajo. La amplia columna de trabajadores avanzó’ 
con sus carteles, cantos y slogans dentro de un marco de total corree—í 
ción siendo saludada a su paso por trabajadores de distintos lugares y\ 
público en general. Ya en el Ministerio, los croa, delegados fue-i 
ron recibidos por el ciir ctor de la Oficina Mal. de Trabajo, Prof. Amp,? 
rín a quién se replanteó el tema del reconocimiento de nuestra Federa-i 
ción lo que sera elevado (una vez más) al 3r. Ministro, lista fue, en -• 
apretadísima síntesis, una nueva etapa de movilización de los trabaja-, 
dores de AnGAP y la conflación__ más allá de palabras y declaraciones í

de que el régimen mantiene su perfil antipopular y untiobrero que so!
lo habremos de revertir con nuestra lucha, in ese sentido, una nueva 
asamblea Gral. del gremio (5 de Junio) instruüsntó vr. nuepian de —. 
: ' lización renovando el compromiso de los trabe.: r \ z la lucha -
por la defensa de sus derecnos e intereses4
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! El pueblo estuvo 
er. la calle

EL lé d? Junio se llevo a cabo 
la Jornal a POR EL DESEXILIO Y LA 

i AMNISTIA
El re ;ornó al país del ciuda

dano WIjSON FERRE!iA ALDjNATE, - 
trascer. lía el ámbito de su solegg 
tividac política para inscribirse 
dentro de un marco mucho más am
plio e importante: el del desead 
lio y la amnistía.

¿h tal sentido, los trabajado-!“ 
res acordaron con el resto de — 
las fuerzas sociales y a nivel - 
de la intersectori^3, participe, r 
en la movilización realizada ese ^3 &

Nuestra FEDERACION, en su condJ 
ción de integrante del P7T/CNT - 
adhirió a esta jornada de sovili 
sación popular en dex'enc- de las 
libertades. Junto al recuo de — 
los trabajadores del país concu
rrimos al acto con nuestras tra
dicionales consignas LIBERTAD,- 
TRABAJO, SALARIO y a1ÑISTIA_ ma
nifestando pacificamente la vo
luntad de la clase por una sali
da auté.¿ticamente democrática.—

Superando las amenazas que el 1 
régimen emitió por todos los medi 
dios a su alcance (revivimos de 
nuevo la época del 73 al compás- 
de la marcha militar do la cade
na de radio y T.V), una verdade
ra multitud se volcó a la Avda.- 
del Libertador dejando estableci
do una vez más que los orienta
les no se doblegan.

La concurrencia_que nosotros- 
calcolamos en más de 100«000 per- 
sonas_ siendo de por sí importan
te, adquiere especial significado 
al tener que superar la barrera- 
represiva que el régimen exhibió 
desde días antes.

^uedó una vez más demostrado - l 
cual es el camino que debe tran- i 
sitar el pueblo para imponerle a ¡ 
la dictadura una definitiva y to i 
tal derrota: LA MOVILIZACION.

Cuando el pueblo se une, no ~ 
existe poder xipás de detenerles 
La movilisacien popular hace re- J 
trocedsr ai régimen y le haco — ' 
desnudar ante el mundo entero su 
impotencia, S" apuesta desespera 
da a la violencia y a la mentira : 
llegando a límites npayase8eos" 
como el de la ridicula conferen- J 
cia de prensa que pretendió ar—4 
mar el Ministro del Interior. Ls 
prensa extendió por el mundo una , 
nueva jornada de lucha de núes— 
tro pueblo unido por la libertad 
y la democracia«

EL 27 DE JUNIO
PARO CIVICO

P.I.T. POR LIBERTAD.TRAPAJO.SALARIO Y AMNISTIA C.N.T, |
I jarrada Protesta Cachica 0*



•i La Carta DSreetcrtf í*c Quiso Recibir
SR. PRESIDENTE DE ANCAP

I BRIGADIER GRAL. AV. (R) HEBERT PAMPILLON.
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACION:

Los firmantes, integrantes de la MESA EJECUTIVA PROVISORIA de la 
FEDERACION ANCAP, expresión organizada de los trabajadores del ühte, - 
reiteran aUd. el pedido de audiencia que_ en repetidas oportunidades 
le hemos hecho llegar

Nuestro gremio no se convence, y nosotros no podemos comprender- 
ni justificar, que las autoridades del organismo nieguen a un grupo —¡ 
significativamente amplío de funcionarios, la posibilidad de expresar- 
personalmente sus puntos de vista e iniciar un dialogo suspendido por 
mas de diez años.

A solo seis meses de la realización de elecciones y consecuente
mente, muy próximos a la reinstitucionalización del país, creemos to
talmente agotada la vía del comunicado, del reglamento, de la sanción, . 
para superar los problemas J.aborales, Por nuestra partef hemos aposta
do siempre al dialogo como la vía natural para superar dificultades; - 
jam&s nos hemos creído dueños de la verdad. Cada movilización que he
mos protagonizado, ha sido presedidr por sólidas argumentaciones diri
gidas a sensibilizar a las autoridades sobre el tena y sólo cuando -----
fracasó aquella expectativa, se tomaron Hedidas a ludia-

Hoy, prácticamente a un del prinei peiide c? audiencia que™ 
hicimos llegar a Directorio j a -U3i dos teses de í't:-1o entregado un. 
petitorio de reivindicaciones para ti personal, la loieración Ancap no 
ha recibido respuesta. En tanto los funcionarios firmantes del petito
rio se expresaron a travÓs de su sindicato, es a esa instancia a la — 
que debe responderse y no individualmente a cada funcionario.

La crítica situación económica por la que atraviesan los trate.ja 
dores de Ancap, justifica plenamente la plataforma reivindicativa ”de 
emergencia" que levantamos y los extremos de movilización que instru
mentamos para hacerla efectiva. Pero aún el mas humilde de los trabaja 
dores del Ente, sometido a las penurias de una crisis económica que ha. 
llevado a su hogar al borde de la miseria, tiene plena consciencia de 
la importancia que reviste el ejercicio de la libertad sindical.

En tal sentido los funcionarios firmantes del petitorio aludido, 
así como los cientos y cientos de compañeros que se han ido incorpora**, 
do a nuestras filas, reivindican el derecho a organizarse gremialmente 
y exigen de las autoridades__ en especial modo del Directorio de ANCAP।
el reconocimiento de la Federación Ancap y sus órganos de dirección — 
provisorios.

Habiéndose registrado este tipo de reconocimiento por parte de 
ctrae dependencias públicas hacia sus funcionarles, no ere«mos que el 
I*’•sfrHr4 ? Aucep quiera conservar el privilegio de apegarle infle-

i Ttb’’« l~4j a considere dones formales que el actual contar- í
v ua ven-i,. aperando en ios hechos. Nuestra larga I’pcr€¿.-.-in-vi

¡ por Ministerios, Jefatura. ESMACO-. etc.. enmone^ er *^r*AP J ‘-luí



__(viene <Se la pagina anterior)

’ terminas entendemos que corresponde a nuestra Qnpresa, sin más di la- í 
i clones, asumir la responsabilidad de dar respuesta a nuestras justas l 
í reivindicaciones.

Sin otro particular। saludan a Ud. atentamente los integrantes de
i la Mesa Ejecutiva Provisoria de la FEDERACION ANCA?.
i Firman: Juan J.Bentancor, Gabriel Berterretche, Miguel Capacho, Oscar¡ 
I Cuitiño, Hugo De Mello, Raúl Loraghe, Sergio Pi, Leandro Sagaseta y í 
'j Hugo Ramírez. Montevideo, 30 dé Mayo de 1984a

Lo Que Los Números Cantan
Nos encontramos en la peor sitúa 

clon de crisis de la historia del 
país. Esta crisis no solo es econó 
mica; pero en su aspecto económico 
está caracterizada, por la miseria 
en que está sumida la gran mayoría 

! de los trabajadores y Ir. destruc
ción en que se encuentra el apara
to productivo»

En ese cuadro, los trabajadores- 
hemos buscado y encontrado la for
ma adecuada para encauzar las acci 
enes en defensa de nuestros interé 
ses, que son los del país en su — 
conjunto: la movilización popular.

Hoy, dentro de esa creciente zo- 
'vilización, los traba-‘adores ae -1? 
jCAP comprometemos nuestro esfuerzo 
.planteando e impulsando un plan — 
”de emergencia" referido a reivin- 

jideaciones de carácter económico.- 
s Hemos presentado a Directorio un 
i reclamo de aumento ae Ni2.500 men
suales, ajustes trimestrales de a- 
cuerdo al costo de la vida, aumen
to de la asignación familiar, au
mento de la prima por antigüedad y 
salario vacacional.

Somos conscientes de que las medi 
das planteadas se enfrentan radi— 
cálmente con la actual estrategia- 
económica 'Sel régimen, y que por - 
lo tanto, y en función de esa estrs 

•egia. puede intentarse fundar una 
-.egativa en impedimentos legales y 
económicos. Se argumenta que la — 
fijación de los niveles salariales 
de ANCAP es una atribución del P.- 
Ejecutivo y esta fuera de les fa
cultades del Directorio; es un dá- 
bil argumento frente al hecho in-— 
cuestionable de que el aumento del 
qoder de compra de la clase traba
jadora es la única vía posible pa
ra superar la crisis económica»
Se argumenta también que algunos 
solicitados han sido incorporados 
al sueldo como remuneración nomi
nal mensual. Decimos que esas in
corporaciones han significado un 
perjuicio muy importante para los 
tracajadores. Se puede demostrar- 
por ejemplo que la incorporación- 
de los descuentos sobre productos 
del Organismo que se resolvió a - 

■mediados de 1974 ha significado,- 
a causa de que el precio de los - 
productos ha aumentado mucho mas
que los salarios en el período de 
10 años transcurridos, que los — 
funcionarios &an dejado de perci
bir en ese período una suma expre? 
sada en pesos de dic.83 llega a 
los 490 millones de nuevos pesos, (' 

q 
f-.X'f. —f> ¡-



j cual significa alrededor de — 
l..„. o2.000 por funcionario.

¿n cuanto a que la situación fi
nanciera de ANCAP no permite acep 
tar nuestras demandas, afirmamos- 
que esa situación se debe funda— 
mentalmente a las muy cuantiosas- 
deudas que otros organismos del - 
Estado mantienen con ANCAP; esto 
significa descargar el déficit — 
fiscal sobre los sectores produc
tivos del Estado. Por otra parte, 
la única solución viable para ese 
déficit pasa por una recomposi
ción de los ingresos_ y de los e-
gresos abatiendo los rubros de 
Seguridad y Defensa y reforzándo
los de Salud, Educación y Vivienda 
y ejerciendo un mayor control so
bre el sistema financiero (predo
minantemente extranjero) que er. - 
los últimos 10 años ha acumulado 
y transferido al exterior benefi
cios exorbitantes.

Hemos realizado una estimación - 
del impacto de los beneficios so

licitados en el presupuesto opera 
tivo del Organismo sobre las si— 
guientes bases:
- NUM R0 FUNCIONARIOS: 6.250
- numero de hijos por dos cuales

SE PERCIBE ASIGNACION FAMILIAR: 
aproximadamente 5.700

- ANTIGÜEDAD PROMEDIO: 15 años
EL monto del presupuesto operativa 
se ha estimado en unos 20.000 mi
llones de nuevos pesos y el por
centaje de retribuciones persona
les incluyendo aporte patronal en 
ese total en aprox. el 5 %•

5h tales condiciones, el impacto 
del tocal de los beneficios soli
citados sobre los egresos del Or
ganismo sería inferior al 27>.
Esto significa que con un aumen

to ínfimo del oresupuesto se fi— 
ranciaría un beneficio importante 
para solucionar en cedida aprecia 
ble la situación de los trabajado 
res, "ue coro señalábamos es la - 
única ’ía para iniciar la recupe
ración ¿el paisa

Asamblea
En .-«¿Aí-íBLEA GENERAL, el gremio - 

aprobó una nueva etapa de moviliza 
clon, EL 5 de Junio pasado, los — 
wabajadores de 1NCAP dieron forma 
a un plan de lucha tendiente a lo
grar la plataf orma !'de emergencia5’ 
que liemos levantado, así como defi 
nitivumente, el reconocimiento de 
nuestra Federación.

La nueva etapa de lucha apun’-a a 
un ámbito externo (extensión de la 
oropuganda, Conferencia de Prensa, 
comunicado a las Centrales Interna 
clónales cu¿ Trupujadores, cc-.unl— 
cados y ped'do de solidaridad a — 

afines del extriunjer?, e 
laborad 5n de documentos comunes - 

vistas al más alto nivel con las - 
autoridades de todos los partidos 
políticos, cartas y pedidos de au
diencia al Pte. de la República y 
al Consejo de Estado.) y a un . ámbi. 
to interno ( se aprobaron medidas- 
que apuntan a exigir una definición 
sobre los temas planteados y se - 
llevaran concertadamente a cabo en 
todos los sectores del Ente).-

Paralelamente, el gremio concer
tará con el resto de los funciona
rios públicos y con todos los tra
bajadores del país, las moviliza— 
clones de carácter general ya plan 
■■'.s.iuo y las que, eventualmente, - 

concretaraega



Los ulaa 6 y 7 de JULIO je i 
i Llevó a cabo en el Lector de RE

FINERIA I TURNANTES, la segunda ¡ 
instancia de ELECCION para 1 os
tros (3) cargos en la MESA EJECU 
TIYA PROVISORIA DE LA FEDERACION.

En la primera vuelta de la e—■ 
lección (realizada hace un mes), 
se había integrado la Coordinado 
ra del Sector¿ En esa oportúni— 

i. dad, la elección fue abierta a - 
jtodos los trabajadores del Sec-— 
Jtor (afiliados o no)? quienes - 
¡propusieron candidatos pera Los 
cargos de la coordinadora.

En la segunda instancia de elec 
ciong la votación se licitó a — 
los trabajadores afiliados al — 
¡Sindicato (el 90/= ¿el Sector) y 
¡los candidatos fueron propuestos 
por la Coordinadora. 2h ese sen-.i
t±do» se habrió un plazo dentro- —------—•— ------
-del cual cualquiera de los inte
grantes de la misma pedían pre— 
¡sentar su candí a&tura*
• Cerrado si plazo, se registra
ron cinco postulantes: AR31LDE, 
jiíubert; BENTAl.'GGH, Juan J. ■ BER- 
ÍTERRETCiíL. Gabriel: NULES, José;
¡ KAMI RE2, Hug z *
¡ Cada trabajador del Sector — 
¡mediante voto secreto, debió op- 
¡tar per 3 de los oros. postula— 
dos (podía emitir su voto por — 
solo uno o dos si así lo prefe
ría).

La concurrencia a votar sig
nificó un claro respaldo a la Fe 
deración» Por encima de los com
pañeros electos hubo un claro — 
vencedor: EL SINDICATO.

Votó un 90,56% de los habilita 
Jos (223 en 2.48) en una elección 
en 1.a que se era absolutamente- 
libre de participar o r<-'.

SECTOR REFINERIA
Y TURNANTES

‘i COMPUTOS FIJALES

HABILITADOS ..... 248 i
VOTOS EMITIDOS ... 223 ...... 90,56%:
'«. j x 0 o -ii- < —1. _ i < 0 „ •» o « & * » e ® , 6 i
VOTOS ANULADOS ... 1 ........... 0,49%:

BENTAiiCOR, Juan .. 165 ...... 73,6 %
ARBILDI, Hubert... 142 ...... 63,6 %
NUNES, José •••«•• 139 •••••• 62,3 '*
RAMIREZ, Hugo 93 ...... 41,7 %
BERTERRETCHE, G... 60 ...... 26,9 %

La elección fue garantizada y con
trolada por delegados de todas las - 
Producciones y Secciones del Sector- 
y presidida por el ero. destituído- 
JOSE VILLAGRAN.

Concluye así una etapa organizati
va del Sector en la que, democrática 
mente, los ti abajadores se han dado- 
libremente sus autoridades sindica
les«



REUNION POR SEGURIDAD INDUSTRIAL
—■■ T !■ «I — IMII *■■■■■!! ■■! *-.,n U-HUI . II 'Hl .iOl..,. r , .^.—-.l r „

EL miércoles 6 de Junio, la 0- 
fidina de SEGURIDAD INDUSTRIAL 
de Combustibles convoco a oros, 
de la Lesa Ejecutiva Provisoria 
de La FEDERACION ANCA?. Concu
rrieron los cros, J.J.fíentancor 
y M. Garnacha (por la M.E.P) y 
al ero» O, IXiarte (por la Coor
dinadora de Refinería y Turnan
tes), quienes fueron recibidos- 
por el Jefe de dicha reparti
ción: Ing * Kialini»

El encargado de S» Industrial 
propuso llevar adelante un pro
grama de trabajo con la partid 
pación de los funcionarios y en 
tal sentido, instrumentar una - 
comisión de trabajo.

EL encargado de ¿. Industrial 
propuso concretamente llevar a- 
delante un programa de trabajo 
en dicha área con la participa
ción. de los funcionarios quie
nes participarían activamente - 
en la confección de planes de - 
trabajo,

EL encargado de S» Industrial 
propuso concretamente llevar a~ 
délante un programa en dicha á~ 
rea con la participación activa 
de los funcionarios, de quienes 
recibiría planes y propuestas - 
que apuntaran al mejoramiento - 
de las condiciones de seguridad

Por cuanto la seguridad indas 
trial ha sido siempre especial- 
preocupación de nuestro sindica 
to, nuestros delegados acorda— 
ron la participación de los tra 
bajadores en dicho programa. En 
tal sentido, los compañeros que 
ya se encuentran haciendo un re 
levos!ento * • ; s> condicione^ -

trabajo designarán delegados - 
ante dicha comisión. Lo mismo - 
se hará en el sector de Refine
ría que ha creado un grupo de - 
trabajo en dicha área.

El primer encuentro para esta 
comisión se previo aproximada
mente dentro de 15 días.

El sindicato_como expresión - 
organizada de los trabajadores^ 
está en inmejorables condició— 
nes para brindar( tanto en éste 
coso en todos los temas) un va
liosísimo aporte.

Raturalaente, solo los hechos 
concretos podrán demostrar has- 
ta _ue panto sirve esta expe
riencia; no obstante, debemos - 
evaluar positivamente la pro
puesta ¿el Ing. Rialini con— 
fiando que este ejemplo pueda - 
ser imitado por otros sectores 
hasta ahora remisos a dialogar 
con los trabajadores® 
~DESPÉD|ÜA~ ~ ~ ~ 
a Daniel Martínez

EL día sabado 12 de Mayo despe 
dimos al ero, DANIEL MARTINEZ, con- 
motivo de su partida hacia Europa. 
EL ero. del Ejecutivo se adelantaba 
así a la delegación que concurriría 
a la 0,1,1, Su partida anticipada - 
se vincula al establecimiento de — 
caneaecos internacionales para núes 
tra Federación,

En un sencillo pero emotivo ac 
to, al que concurrieron los cros, - 
José D’Elía y Carlos Perlera se - 
destacó la importancia de 1 dele
gación a la OIT, así como la tras
cendencia y alto honor que cabe a 
nuestra FEDERACION por naber sido - 
designada en nombre de todos los — 
trabajadores del país®



ENTREVISTA CON
Seregni

El día 25 Mayo pasado, los ; 
integrantes de 1< besa Ejecutiva - ¡ 
Provisoria de nu^tra FEDERACION,- i 
participaron de una entrevista con i 
el presidente ¿al FÍUhfb aMFLI — ' 
Oral. Líber Seregni. En la misma, 
los integrantes de la M.E.? se con 
gratularon por la liberación del - 
destacado hombre público e hicieron 
votos para que a esta liberación - 
siguiera la da todos los honores - j 
presos por sus ideas que pueol.-n - 
las cárceles del r£_i:.en.

Se le entregó ademas al Oral, 
Seregni, una serie de documento» - : 
nue reflejan el pensamiento mayor i. ■■ 
t rio de nuestra Federación sobre- 
alguno de los temas de más canden
te actualidad (concertación, amnis ■; 
tía, etc.)

Concurrimos a esta entrevis
ta er¡ el entendido de que _desde -- 
una posición de total independenc- 
cia política^ los trabajadores de
bemos hacer conocer nuestros pun— 
tos de vista a todos los sectores- 
poli ti eos, La salida de esta largo : 
no'cheque padecemos hace más ¿e 10 | 
anos y las bases sobre las :ue se 
asentará la futura convivencia de
mocrática es preocupación de toaos ¡ 
y el aporte de todos deüe ser te— 
nido en cuenta. Y con más razón el ¡ 
de los trabajadores, principales - i 
perjudicados del régimen ¿ictato— ¡ 
rial» ■ ’En ese sentido, nuestra M.E.P 
se entrevistará con las autorida— 
des ejecutivas de todas las corríen 
tos partidarias a fin de expresar- 
nuoeti’a opinión, alcanzarles nues
tros materiales, esperando tener - 
lu raisr.s acogida que tuvimos del 
pr«sitíente del Frente /soplio»

Solidaridad
j Se llevó a cabo el 5 4e Mayo 
j Club ST0K0LM0 el festival que de— 
ísignamos "POR UN CánINO FRATERNO". 
; El mismo contó con la presencia de 
i prestigiosos conjuntos quienes solí 
|¿ariamente acompañaron a nuestro — 
i gremio. La finalidad del espectácu
lo era la de recaudar fondos para - 
ayudar económicamente a los familia 
res de los presos políticos ancapea

i nos. La FEDERACION ANCA?, que ha - 
i estado siempre en primera línea en 
• la defensa de la AMNISTIA GENERAL E 
• IRRESTRICTA, que ha llevado a todos 
¡‘los ámbitos ese reclamo de JUSTICIA 
i atendió en esta oportunidad el as=- 
i pecto humanitario específico de e—• 
jsas situaciones concretas que afect 
i tan & nuestro gremio.
\ Nuestro agradecimiento a los eres, 
jde los conjuntos que actuaron en el 
]espectáculo (que fue magnifico), & 
¡la Comisión organizadora del Festi- 
¡val, a los compañeros que atendí e-— 
¡ron todos los aspectos de atención- 
jal público y a quienes adhirieron - 
í con su presencia y la de sus fami— 
¡liares y amigos a este encuentro - 
i solidarice

_ d- ----------------- - — - - - - - - - ------------- .— । iin'Hia

áForTé
Los operadores de Refinería- 

contri huyeron con una cifra su
perior a. los N¿ 50.000 para la 
restauración material de nues
tro local sindical. Recordamos■» 
que los trabajadores de dicho - 
sector resolvieron gremialmente 
donar el importe del salario de 
un día (10/1/84) que no les — 
fuera descontado por su nartici 
pación en el Paro General de di 

¡ cha. fecha»



La 3 ra31 ímas R ,jasws e®3
Días atrás, el Ing. ñoald REGLON r--«llio a nuesti i ero, Hugo de Mello, 

integrante de la Mesa Ejecutiva Provisoria de la Fideracián, a los e— 
fectos de señalarle su congratulación por el hecho de que nuestro bole
tín ANTORCHA hubiera publicado la versión de las jefaturas sobre el ca
go Caaepa-Diaz. Decía el Ing. ñeolon, que dicho hecho lo sorprendió«, de 
le explicó que dicno hecho no debía sorprenderlo, ya siempre optare, 
mos en defensa de los intereses de los más explotadospe^o nunca nega
remos en nuestras páginas el derecho de réplica si alguien, se siente a- 
gruviado por un artículo que juaga injusto. .

una vez aclarado ésto, se le planteó al Ing. un caso que a nuestro en 
tender revestía gravedad y una vez oídos los descargos del Jng. Reolón- 
creemos que reviste mayor gravedad aún.

El día 13 de abril, un ero. oficial soldador autógeno que presta ser
vicios en el faller de Cañerías fue llamado por el ing. Reolón e intima 
do a subir a la chimenea de Usina de Vapor a efectuar’ un trabajo de sol 
dadura, pero SOLDADURA ELEGÍ.íICA,

El ero. se había negada 'a realiz_r el iratajc ante sus superiores in
mediatos ya que si mismo n.. 1? :_rr szor.z'1, 11 ig. Reolon reconocía ■— 
haber intimado al oro, s luador y -yz-_z'. z>= 1: hizo por iz siguiente: 
ese día no s© encontraba tras ndo .zir__z ¿e los soldadores eléctri
cos que normalmente suoe a ia¿ al~__as y 1-s electrlc-s -e se encon
traban truoajajido se neg zron a si.ir. Z no está facultado -^.ü. obligar 
a nadie a subir a las altuss, pzr 1c z_e z-tó ror izztizar a un soldador 
autógeno a subir* y soldar a la el' ctrici ya z_ éste funcionario siem
pre subió alburas y estaba capacitado para hacer el trauajo aunque no ••• 
le correspondiera® Según el Ingc leolón, si el ero. no realizaba el — 
trabajo él tendría. que haber llamado a una empresa privada para rt ali
sarlo® ’El ingeniero se manifestó contrario a que empresas privadas to
men los trabajos que el ftmciona.ria.do de Ancap está ©a condiciones de 
realizar (oríteríe que compartimos plenamente) por tanto presionó a ~ 
nuestro compañero para que soldara.
El mismo ieolon z*econoce que el reglamento de Ancap no le faculta para 

obligar a un funcionario a cumplir con un trabajo para el CU£j, si Ente 
no le paga. lio dudamos • ue detrás de la intención del jerarca aludi
do existe una intención (a su manera) de defender la fuente de trabaje- 
de los ancapeanos, pero recnazamos de plano la forma de ejercer esa de
fensa* Primero, porque no es obligando a un trabajador a hacer una ta—• 
rea que no le corresponde como se defienden las fuentes de trabajos se
gundo, porque actitudes ae este tipo de ninguna manera aseguran que la 
privatización de Ancap sea detenida. LA UNICA FORMA DE DETENEilLA ES ATA 
CANDO Eli PROBLEMA DESDE &JS RAICES, de los grandes interese?5 que se mué 
'ii de cas de ese objetivo.

EL Ing. Recién dice que en ese plano él no puede hacer nad»« (no está | 
dispuesto diríumo« : -- . ___.i.^__pero cuando llega l..e!
orden ex cum^xe sin m‘ás tremare afirmó. Co le expresó que a partir de -¡

Z3IC„F 4



de esa óptica su "lucha” contra la 
creciente privatización no tiene 
absolutamente ningún sentido, que - 
los únicos que en definitiva hemos 
luchado y seguiremos luchando con
tra la privatización del ¡Inte somos 
los trabajadores y el pueblo en ge
neral, y no preeisamente acatando - 
órdenes, sino luchando contra órde
nes que van contra los intereses de 
la nación, A esta altura, el — 
Ing, Reolón manifestó que los traba 
jadores lo único que podemos hacen
es bregar por,jnos mendrugos zas — 
que eleven nuestros salarios de aam 
bre (palabras casi textuales). Muí 
POCO MAS DURO LA CHARLA. Los traba
jadores le demostraremos a Reolón - 
(y a mucnos que piensan come ól)que 
no solo luchamos por mendrugos® Le 
demostraremos con nuestra lucha que 
somos la clase que posibilitara la 
concreción de un mundo nuevo, mas - 
justo, libre, mús solidario, donde 
el homb re deje de sel lobo del hora 
bre. Y cuando decimos trabajadores, 
incluimos a todos aquellos hombres 
(trabajadores manuales,profesiona— 
les e intelectuales) que esten dis
puestos a luchar por esa nueva so— 
ciedad sin acatar órdenes oor el so 
lo hecho de venir de la "autoridad"

Sr. Reolón, con su forma de pen
sar Ud. solo puede cumplir órdenes. 
La lucha por la defensa de nuestras 
fuentes de trabajo y de riqueza de 
la nación, es patrimonio de aque
llos que están dispuestos a luchar-' 
hasta las últimas consecuencias, y 
Ud. no es uno de esos hombres. Ño- 
aceptaremos por lo tanto que se ma 
noseé a ningún ero. y denunciaremos 
y aplicaremos les medidas d? lucha 
pertinentes ante actitudarbitra-

wc 1a míe Ud. adoptó©»

Solidaridad con la 
C.O.B __ .

El pueblo boliviano reclamó y fue escuchado
4>________________ .__________ ’___ ¿________-J
Nos parece imprescindible dar nuestro! 

apoyo a la iniciativa tomada por el — 
pueblo boliviano, a instancia de su — 
Central obrera, declarando la morato
ria, unilateral de su deuda externa®
Este planteo había sido exigido reitej 

radas veces al gobierno por los traba
jadores. En primera instancia, ante la 
negativa del mismo, la COB declaró una 
huelga general indefinida hasta ccnse- 
guir dicho objetivo. Para los traba 
¿adores bolivianos y para todos los — 
ruedos latinoamericanos es un hecho - 
de suma importancia, pues cuestiona •— 
claramente todo el sistema financiero^ 
de usura__  internacional.

Esta deuda que el pueblo boliviano - 
se niega a pagar, surge de los presta
mos contraídos por numerosos gobiernos 
militaresj^ue al igual que otros go-----
biernos oligárquicos.^ han sido usados- 
par u beneficiar a la Banca Mundial era. 
ando una mayor penetración y dependen
cia del imperialismo. Prestamos que — 
han destruido nuestras economías, y lo 
que es peor, jamás han beneficiado a 
los sectores populares.

Los trabajadores bolivianos, se nie
gen a pagar una deuda que no han con— 
traído ellos y que ha sido utilizada - 
sistemáticamente contra sus interósea.

La C.O.B (Central Obrera Boliviana), 
pide la solidaridad de todos los traba 
jadores latinoamericanos, teniendo muy 
claro que la única manera de no ser de 
rrotada por el imperialismo es logran
do lá UNIDAD de todos los pueblos opri 
raidos y saqueados por la Banca Interna [ 
cional.

Toda nuestra solidaridad al pueblo - ! 
bolillero, que trás un largo camino de • 
[luchas a logrado dar este formidable - . 
baso adelante camino a su " ibera



i.

i
í;

Cada cual que atienda
El 21 de Mayo, el ero» Alvaro 
Fontení'a del i'aller de Electri
cidad, se encontraba cumpliendo * 
con la medida adoptada por la “ 
Federación (llevar en la solapa 
un cartelito con las reivindica 
clones exigidas) cuando fue in- ' 
terceptado en la calle por el ™ 
bombero Passarini. Este le arde 
no en forma prepotente que se - i 
sacara el cartel, a lo que el - ¡ 
ero. se negó, explicando que e~- 
ra una medida gremial de lucha. 
Acto seguido, el Lumoero le ni-¡ 
dio el carné galapero que el —! 
ero. no portaba en ese momento, 
por lo ou-o 1©' ordeno que lo a— 
compañera a la guardia* Camino- 
a la guardia se cruzaron con el 
Cap. hozar, quien inóeicumbié - 
unas palabras con el bombero Pa 
sarini. -1 retoñar la zarcea,el 
cro»_ molesto por la nctit-Q 
prepotente del bombero__ le pre
guato si de es. forma pretendía 
’’ganar galones51 a lo que éste - 
respondió: 'a vos no te interesa 

.íh la guardia, el ero* fue a— 
tendido correctamente por un o- : 
ficial <uien le tomo los datos- 
y lo tejo ir, Al rato fue convo 
caño nuevamente á la guardia pa 
ra prestar declaraciones» Mil 
.se enteraría que el bombero Pa- 
ssurini lo haoíu denunciado per 
maltrato de ¿labra.

Según nuestro cro._ a quien - , 
su jefe de sección le mostré el 
expediente de la denuncia, los | 
declaraciones del bombero no — • 
eoncqerdan con la verdad, pues 
agregan frases agraviantes que 
él asegura no haber dicho.
Hasta aquí. los hechos tal como 

loa relatora el compañero.
queremos nu.ntual.izar ahora, que.

su juego
la Federación no pretende un 
enfrentamiento con los funciona 
rios bomberos. Estamos seguros 
que gran parte de ellos compren 
den y comparten nuestra lucha,- 
f)ues en definitiva, ellos tara— 
bien sufren las mismas penurias 
que el resto de los obreros.

Pero existen algunos bomberos ; 
que se extralimitan en el cum— ¡ 
plimiento de sus funciones pre- ¡ 
pisas con actii-ies ¿ae no co— • 
rresponden. A los compañeros de 
la Federación pediass cordura - ; 
si en algún momento tienen que j 
tratar con uno estos bezoeros. j 
Es conveniente tener ¿resente - ¡i 
que ante cualquier insiaente y 
en ausencia de testigos, la pa- 
la¿r_ ¿el born ee re es considera
ra . r_¿ -a, es decir tiene más - 
pe so •

del ni5o: sedo pedimos cordu
ra a función»_rxos oonoeros,
y cae se limiten ■_ cumplir sus 
funciones. E invitamos a todos 
aquellos que son conscientes de ; 
la situación de injusticia que } 
hoy padecemos los trabajadores, j 
a que.. dentro de sus posibilida j
des acompañen las medidas de ¡ 
la Federación.

Si cada cual se mantiene en - - 
le- suyo, conservando el respeto : 
mutuo necesario, se evitarán - 
muchos inconvenientes»

Paysandu
Guando informamos sobre Ios- 

actos del 1 de MAYO en PAYSANDU 
omitimos informar de la presen
cia del ero. LEETE en el estra
do junto al ero. Flores«r



MO ^HOKRAR COI SI®

Todos sabemos que de un tiem
po a' esta parte ANCAP está dis
puesta a "ahorrar divisas" para 
el país, lo cual nos parece muy 
bien. Lo que no nos parece bien 
es que ahorre del salario de los 
trabajadores.

En varias oportunidades, los 
compañeros de la sección Cañe - 
rías concurrieron a realizar tra 
bajos extra los sábados o domin 
gos. Los jefes no creen necesa
rio que también concurran a tra 
oajar los pañoleros (encargados 
de control de las herramientas) 
y delegan la responsabilidad de 
esc cargo al capataz o los capa 
taces v ue concur'-en a trabajar 
ese día.

Lo que queremos hacer notar es 
que, en el caso de faltar cual
quier herramienta u otro mate - 
rial, cuando se hace el inventa 
rio, quien los debe pagar es el 
compañero pañolero. Por lo tan
to, sólo él debe tener acceso al 
pañol de las herramientas y los 
capataces deben ocuparse de su 
.trabajo específico.

En la sección ademas , falta 
personal obrero. La mayoría de 
los compañeros nos vemos día a 
día sobrecargados de trabajo.En 
los últimos tiempos han dejado 
su trabajo muchos compañeros y 
ANCAP no ha nombrare sustitutos 
a pesar de la cantidad de traba, 
¿adores desocupados que han lie 

nado su formulario en Oficinas 
Centrales para ingresar al Ente.

Un caso muy destacado de xa 
falta de personal: desde que a 
un compañero maquinista se le c_ 
torgó licencia de "larga dura - 
ción:i por motivos de salud, las 
6 máquinas se encuentran onpra- 
das por un solo corar -ltero ( que 
es medio oficial a pesar de de
sempeñarse con solvencia en to
das las máquinas).

Cuando este compañero se ve 
sobrecargado de trabajo, las má 
quinas son operadas por los col 
pañeros cañistas cuando en la 
sección hay carteles con el avi 
so: "LAS MAQUINAS DEBEN SExí OPE 
RADAS UNICAMENTE POR LOS MAQUI
NISTA^" para evitar accidentes 
o daños materiales por el mane
jo de las mismas por parte de 
gente inexperiente.

Por todos estos abusos, los 
compañeros de CAÑERIAS declara
mos:

1) Que se respeten las tareas 
para las que fueron designados 
los compañeros.

2) Se ocupen de inmediato los 
puestos vacantes.

Así mismo opinamos, que con 
el salario del trabajdor y con 
las propias fuentes de trabajo, 
debe ser lo ultimo con Te que. 
Anean ahorre r*



¡ LAS RONCID^A¿
¡Qo solo curiosidad?/
! EL 25 DE ABRIL PASADO OCURRO UNÍ

HECHO BASTANTE SIGNIFICATIVO QUE 
NO QUEREMOS PASAR POR ALIO I DEL 

i QUE LOS LECTORES SACARAN SUS CCN- 
¡ CLUSIONES.

Es© día, a las ICy 30 horas, va
rios compañeros de TECNICA nos re 
unimos para tener una charla so__
bre cobo funciona nuestra FEDERA
CION para informar a compañeros - 
que hasta ese momento nc tenían - 
lira, id©« exacta do co¿sc se trabe- 
ja„ Cerne se vo, estábamos en todo 
nuestro derecho ya quo lo hado- 
nos luego d* nuestro horario de 
trabajo y fuera de Xas depcndsn— 
das de la Administración«

cierto ¡aomento, antee d® co- 
asnsar la reunión, y estando to— 
todos los compañeros juntes tn ol 
paulo del lugar donde ge realiza-« 
b® la x^eunión, vimos pasar^ p?ra 
nuestra sorpresa^ por delante — 
nuestro, ©1 coche dal Cap» HEBERT 

, HOZAR, Jefe del Sector Servicice- 
Internos, quien paso muy lentamen 
te y airando hacia el lugar donde 
nos encontrábamos, continuó su — 

gírela una cuadra mía p ra luego-! 
giior, volver y estaoh ..ara® a — j 
corta distancia del lu; ir, perma
neciendo allí hasta qu\ culminó - 
nuestra reunión. Cuanc' salimos - 
continuaba en su vigiáis.; aunquo- 
había cambiado de lug rj luego, - 
cuando varios de noso iros estaba-i 
sos en la parada del ómnibus, el 
Gap. losar pasó en si cocho dos - 
veces per delante de losotros ©ni 
evidente acto de reconocimiento. ;

Bridenteoante, el ¿r. Capitón -i 
tiene todo el dcrechc a transitar1 
librase; te por ¿onde guste y esta, 
clonarse cr. el lugar que prefiere.! 
'Tiranta el tievp-o que quiera» Pe-; 
ro, en una. situación tensa Cerne-¡ 
la que todavía sigue imperando, -i 
se- deberla tener nás tacto y evi-¡ 
ter cate tipo de episodio que uc‘ 
presta para darle interpretado- 
n®s diversos.

Los lAs suspicaces bar credo • » 
ya sus uonclue iones y r do- 
la intonoión ’’tXitizusT id Capi
tón; loe mó.3 ingenuos extandasoa- 
invited 5n al C&pitír r _i < que * - > 
concurra al local de nuestra FEDE 
RACION, pufes quizís su intención-i 
sea la de participar en nuestras-; 
reuniones e i •'forjarse personal— 
aer.te ds lo que es realmente un - 
gran SINDICATO«

i—*-  ■ - ............... —'—

i Libertad
Hace pocos días fue puesto en lioerxad el eoapañero WILMAN 

LAShüA, La Federación Ancap saluda este aconteeiaiento y reafir— ' 
<. ma su compromiso de lucha por la libertad de todos los presos po 

Uticos y sindicales*

Solidaridad
। AGRADECIMOS LA SOLIDARIDAD RECIBIDA rúa PARTE DE DISTINTOS

GREMIOS CON MOTIVO DE NUESTRA MOVIL7ZACION. EN ESE MARCO DESTACA-
’ MOS LA LOS TRABAuaDÜ.'LS DE O.N.D.A, QUIENES
1 VNA ’“EI’IDA .''' IT'RIA CON LOS GRE/ÍIOS EN LUCHA EL DIA F DF T7T,r-' 

CON rAR^^AÚiON DE TAREAS POR 15* Y GOLPETEO Di: palmée.



EJEMPLO DE DIGNIDAD
Huelga de hambre en la Pesca

. uno de los conflictos mas prolongados de los últimos tiempos, sin duda 
alguna ha sido el de LA PESCA. Una prolongada huelga de los trabajado— 

? res del sector, culmino luego de que "19 compañeros realizaran una huel
ga de hambre que se prolongo por una semana.
Los compañeros de la pesca obtuvieron de esta manera alguno de los pun 

tos de su plataforma reivindicativa. Aunque el punto clave la estábil! 
dad laboral__  quedo en suspenso, a estudio de una comisión bipartita o-
brero-patronal.

; Este ha sido un conflicto muy particular (la forma en que fue conduci 
do, la forma en que fue levantado, la huelga de hambre, etc.). No tene- 

• mos todos los elementos para hacer un análisis riguroso y objetivo, lo- 
í que sí queremos destacar en nuestro ’boletín ANTORCHA, es la actitud de 
’ estos 19 compañeros que emprendieron una huelga de hambre, convirtiendg 
; sesmas allá ue lasiférencias internas__ en un ejemplo de decisión y de
; dignidad, no solo para los compañeros, sino para todos los trabajadores 
> orientales.
’ Queremos también hacer una crítica (asumiendo la parte que nos corres 
ponde) al conjunto de los trabajadores organizados, que no estuvimos a 
la altura de las circunstancias en lo que se refiere a la actitud soli
darla; y en segundo lugar poner el acento en una actitud incomprensible: 
la de la prensa. La actitud de los 19 compañeros no fue destacada como 
correspondía prácticamente por ningún medio. ¿Acaso 19 compañeros que - 
están dispuestos a morir en defensa de sus intereses y el de sus pares,, 
no es noticia?

j ¿Este conflicto no ha terminado! No puede terminar sino con el triun
fo de los trabajadores y de sus justas asoiraciones. ADELANTE COMPAÑE—■ 
ROS DE LA PESCA - LA LuCHA CONTINUA Y EL TRIulíFO SIN DUDA SERA NUESTRO.

¡ARRIBALOS UE LUCHAN! ■

' Dirigentes sindicales despernaos
LA FIjDERaCIuN ALCAP DENUNCIA LOS ACTOS DE Pü»iiSECUClON Slh—

» DI CAL QUE SE VIENEN REGISTRANDO CONTRA La CLASE TdABAJADORA Y -UE
i ULTIMAMENTE SE HA HECHO SENTIR SOBRE COMPAÑEROS DIRIGENTES DEL
’ PLENARIO INTERSINDICAL DE TRABAJADORES/C.N.T. CuANDO IñTeuraRON
í DELEGACIONES A NOMBRE DE TOD® EL MOVIMIENTO SINDICAL.

NOS REFERIMOS A LOS COMPAÑEROS ALiPí OLIVERA (DEL GREMIO DE
! LA AGUJA) Y CARLOS ASENCIO (DEL GREMIO DEL TABACO) ARDITE AñIAMEN-
I TE DESPEDIDOS AL REGRESO DE SENDAS MISIONES EN EL EXTERIOR.

REPUDIAMOS ESTOS HECHOS Y EXIGIMOS SU INMEDIATA RESTITUCION
> AL TRABAJO«

Afilíate a tn ñindieato



FEDERACION A NC AP 
EN LUCHA

POR SALARIO DIGNO

^Aumento de l\l$ 2.500 
Salario vacacional

Ajuste •. 
asignación familiar 
prima antigüedad 
trimestral de salarios
REPOSICIÓN DE LOS
DESTITU 1 DOS

Cada Compañero Debe Ocupar un Sitio
"Nada tenemos que esperar sino de nosotros mismos". losó Articas.


