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i PROTAGONISMO POPULAR

OTRO TARI FAZO!!
■■ PERSECUCION EIM EL I

MINAS; LA REORGANIZACION EN MARCHA. 1 
LA TABLADA*- “un verdadero feudo"
ALAIH COVET (Srío Gral. de SCPS) un mensaje"“"1 
solidario y un intercambio fecundo- ¡

¿RECONOCEN NUESTRO DERECHO SINDICAL



MOVILlZACiON jpOM CONTENIDO 

UN OBjETiVb INMEDIATO *
El día 19 (te /goBÍo pasado, los trabajadoras dijimos una vez sis al - 

país cual, «frs nuestra propuesta para una salida auténticamente denceró- 
tica_ 31n exclusiones^ y cuales nuestras exigencias inmediatas en el 
plano económico, do la salud, de la vivienda, do lu educación, oto.

En el monento en que Ion partidos politicos lanzan su campaña electo
ral, los trabajadores recreamos nuestro programa quo apunta a transfor 
naciones de fondo» En morentos en que algunos hablan de compartir sa
crificios, los trabajadoras (que siempre fuimos los mas aerificados) - 
decli os con firmeza que no estamos dispuestos a ser, una vez mós, los- 
'iue carguemos con el mayor peso de la crisis.

i’£L 1?/3, los trabajadores de e~te país reafirmamos nuestra voluntad- 
concertante, pero también marcamos los límites, las exigencias irreaun 
dables He la clase, en el plano político, social y econósieo» /óiora - 
bien, lame.'-tabl ornen te la presencia do la clase obrera organizada en es 
te importante neto no estuvo a la altura do lo esperado en función de 
la importancia de los pronunciamientos y de la concepción de que nues
tros planteos deben ser siempre acompañados de grandes movilizaciones  ̂
puó-- son éstas(las movilizaciones) el único casino seguro que tiene 1® 
clase para que su voz no sea ignorada»

De un tiempo a esta parter las movilizaciones convocadas por la clase 
trabajadora a través de su Central (PIT/CfL) no han recibido la respuee 
ta adecuado» Entendamos que existe una situación de desmovilización y- 
quo es nuestro deber analizar las causas y revertirías prontamente.

En esa tarea nos encontramos en nuestra Federación. La evaluación ds 
1as causas merece distintas interpretaciones (algunas encontradas). fin 
ese análisis proseguiremos y el mismo debe ser patrimonio de todos.
Sin perjuicio de que el análisis de las causes de la desmovilización,- 

sea material de discusión y que aún no hayaaos llegado a una conclusión 
única, todos somos conscientes de la situación y de la necesidad de re
vertiría® En estos momentos que arrecia la campaña electoral en 
busca de nu e s tro a vq * ©n estos momentos en que muchos hacen promesas 
(;ue nunca cumplirán, los trabajadoreqjBÓs que nunca_ debemos movilizar
nos txjt nuestras reivindicaciones. En este marco, es responsobilída 
do la dirigencia obrera, llevar al seno do la clase la propuesta de un 
plan do movilizaciones general para el conjunto de los trabajadores y - 
uno g«Fét«áLlar,-eatrechámente vinculado con el primero^ adecuado a Xah 
necesidades de cada gremio específico. Por supuesto que estos — 
plinos de movilización no van descolgados de una valoración política do 
la coyuntura que vivimos• i-lste es un objetivo inmediato pura nuestra FE 
D’-’IACION» En corto plazo llamaremos a Asrxmblea General del grealo para-™ 
poner a consideración las propuestas que adjunten & superar 1®. actual — 
situación de dosnovilizaciónc
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CONCERTAI
UNIDAD INDISOLUB LE

MOVILIZAR

te empezado a avanzar Ir* insta»« 
eia de CONCITACION PROGRAMATICA 
entre los sectores sociales, 
presaMales y políticos.

la intención concertante de iodos 
los sectores Mitres un hecho positi 
vo que atiendo un reclamo popular^, 
honda^ente sentido. Existe clara - 
consciencia de la gravedad de la 
crisis por la que atraviesa el W 
ís y del recrudecimiento de la ais 
aa a pai1 ¿ir del próateo año®

Las actuales conversaciones ©o— 
aienzan a realizarse en un perío
do de campaña electoral qu®? ®n - 
cierta fora® puede conspirar cois- 
tr? la »ayor y mejor aplicación - 

( de los esfuerzos a 8.-sta instancia 
Sin embargo, este situación pued© 
y debe s-ar volcada en favor de — 
los intereses popola.?©», haciendo 
cosproseter a ios sectores politi 
oob con un progranz de solucione» 
que luego de la elección ^ería di 
fieli trater de 1eponerles*
Lrsenteblesentep le 3 trabajado

res no hccoj pedido definir aún 
uu proyecte d® ealid& a corte y -á 
nediano plateo debido a la cannai«* 
da posterg^uióa del Pro-Coi¿gr©»o®

Nuestro© delegados tienendu 
da_ un valioso material do ajwyc^ 
en los ducwssntos de la CNT¿ d© - 
los Iros, ds Mayo 83 y 84 y te “~ 
plataforma y estudio ccosióiico re 
alisado por organismos asesores - 
dal plenario. No obstante dab® — 
realizarse la debida adecuación •»» 
coyuntura! de teles docu»entes y 
formular una clara propuesta de - 
los trabajadores para el aquí y - 
ahora» Y este propuesta debe sur-

¿SABÍAS?
QUE DESDE EL ADVENIMIOTQ DH. REGIMEN MILITAR. LA DEUDA 

mmU SE INCRMOTO l»S ¿U« MILLOOS D0Um? 
LO QUE SIGNIFICA APROHMAM^TK 0|A 1 EURIOU!

gir da una profunda. discusión de todc?s 
loe trabajadoras que, de tal foraa, in 
teraalizan la idea y asunta el compro- | 
níso da consciencia para llevas-la a la • 
practica»
Por lo tanto, sin per juicio de ir a— ¡ 

vaneando mi los 'temas generalw de la 
Concertecióng deberte quedar establecí 
do el carácter de anteproyecto de todo 
lo resuelto« Pensamos que todo acuerdo 
deberé gestarse a partir de bases dis
cutidas y aprosadas por grandes osas— 
hle?s de trabajadores. El ¿abito de — 
ooncartación también lo es de negocia
ción, y. ui t?l. sentido« los trabajado
res tandroEoe que definir eterenant® «• 
los Iteites y alcances de la sisea, ya 
queMde&.%nia£o^har¿n lo propio las de 
-.-I partea participante» de loe ev®o— 
túnica acuerdos

Surgidos los criterios de canearte— 
ción, firmemente asueldas les »ondicio 
no® sobre las que estamos dispuestos a 
ooncerter, habremos ido logrando par»«- 
1 ©lamente la movilización indi ©pansas- 

que garantí eo la obtención de ter- 
sinos rafis favorables para les trote i a. 
dores. Los términos (X)NCEHTACION/MOVte 
LIZACION no pueden desarrollara© sep>~ 
i-ateaente; son parte de un proceso di- 
n&aioo de cuya simultaneidad depende -. 
®n gran Hedida., la obtención d@ una sa
lida autenticamente democrática®



‘TARIFAZO’
Rigen desde hace unos días las 

nuevas tarifas de artículos y —=> 
servicios. Nuevamente los traba
jadores suftimos el mazaeo econó 
mico del régimen que sJgue impo
niéndonos el peor peso de la cri 
el 3, T/i clase trabej adora^activa 
y pasiva^ recibe una limosna que 
pretende disimular una nueva qui 
ta en nuestro menguado salario - 
real. Siniestro e inhumano* el - 
tenocrata VEGH Villegas ~igue ia 
poniendo la receta foncomoneta— 
r.ista a las sombras de la?- amas 
del régimen. Paro es bueno recor 
dar que esas armas son solo el - 
brazo represor de. intereses que 
lluego del retiro mllltarjiabr&n 
de seguir presentes asumiendo mo
dalidades políticas pseudo-aper- 
turistas. Visualizando este fenó 
reno estaremos mis cerca de reco 
nocer nuestro verdadero enemigo- 
j encontrar los caminos para eos 
batirlo« Solo la movilización da 
los trabajadores podré garantir- 
ros la recuperación de todo lo 
que ae nos ha quitado, Eh tal 
sentido, en cada oficina, un ca
da taller, en cada lugar do tra
bajo , debemos generar ampl ae — 
discusiones sobre las fora?3 do 
lucha que debesos darnos prrg — 
terminar con la situación f3 in
justicia que nos han impíaí ,0-

RECONOCÍ MIENTO»]

Días pasados, el MINISTERIO DE 
TRABAJO I SEGURIDAD SOCIAL, citó 
a integral tes de la liega Ejecutí 
va Provisoria para dar respuesta 
a nuestro planteo del 31/5/34 en 
el que exigimos el reconocimien
to del derecho a agremiarnos. La 
dirección d® Trabajo de dicho Mi 
Distarlo respondió afir^ativamen 
te s nuestro reclamo quedando - 
pox* definir el marco Jurídico en 
que desarrollaremos nuestra acti 
vidad. Eh este sentido, la Fed©- 
ración se encuentra abocada al. 
es tu dio de distintos jp.
gales con los asesores corres- 
¿endientes. AÉm cuándo los tra 

hecho Ir libertad de
no >s dejar de reconocer eq. 
ejo resul íado de nuestra lucha 
t® rcco- ¡elaiento arranesdíí a In 
dictsxh: íkí 



| Les compañeros llb&x’udos vuelven 
a sus iiogtres, a sus burrios, ¡¿ 
sus gremios, a sus partidos« Del 
pueblo los arrancaron y ese mismo 
pueblo loa repone a su seno, ro—» 
deandolos de cariño, de solidari
dad, de calor, como forma de coa- 
pensar en sigo el frío cemento de 
las caldas que les tocó habítaró
la. soledad &n lo más profundo de 
la ñocha, Soledad combatida con 
los recuerdos de las asambleas, - 
eanifestaciones, la calle cubier
ta-por banderas y el júbilo de — 
las E-asas soberanas, por encima - 
del dolor, la muerte, el hambre,- 
la desocupación y el yano intento 
de frenar los anhelos de una so
ciedad s&s justa« Ellos caye
ron, pretendieron destrozarlos fl 
sica, y psiqui camote, Los aislaron 
en un pezuxl que pagará a la Listó 
ría Cosío fibrina de dolor« Algu
nos no soportaron el asedio perm 
aent®$ aletemático, que aflojaba- 
su tensión periódicamente para — 
luego volver a reprimir ferozmen
te* Es la lucha diaria y persa 
nance de la vida contra la muerte

Nuestros presos se unen a través 
de sus vidas, cierran filas9 se - 
hacen uno solo y se agigantan pa
ra tornarse invencibles.
Sus familia* sintieron a su vez, 

si impacto de la falta del padre, 
hijo, hermane, abuelo, tío, llo
raron y con puños apretados en—- 
frentaron la vida junto a un pue 
blo que los cobijó y ayudó, alen
tó, estipuló. Llevan sus paquetee 
_que permiten mantener precaria
mente sus vidaa_8acados de sus me 
sas menguadas al extrema» Ley ©n- 
vían sus curtas con mensajes que 
soñ censurados mÓs allá de lími
tes racionaless

Y as* llegamos entre dolor y lógri
sas* al momento de poder ir aíran— 
cándelos de las cárceles«

No alcanzan las 1 i cortados logra
das, debesos empujar más cada día - 
con nuestra lucha, sabiendo que sé- 
trata de un enemigo fullero que só
lo acepta la. presencia combativa en 
la eslíe » i en eso estaiaos^ no dos 
aansax’a^oe íinsta haber arrancado — 
hasta el último preso del régi meiu- 
Presos del pueblo que en definitiva 
darán cuenta a la história y queda 
rán inoertos entre los mís represen 
tativoe de nuestra lucha«
Nuestro saludo solidario a los fa

miliares de los muertos^ a loa libe 
radas, nuestro compromiso de resti
tuirlos a sus puestos de trabajo«

La lucha continúa ahora, transitan 
do etapas superiores y le. AMNISTIA 
GENERAL E IRRESTRICTA INMEDIATA es 
nuestro coíapromiso de obreros fren
te a los que aún están presos y — 
frente al pueblo mismo®-
Saludaaos la Libertad d® loa croa« 

LEONEL RODRIGUEZ SANTANA, OTILIO -- 
GHACHARO, FERMINIANO SANTOS, HUM
BERTO PEREZ PEREZ y JORGE ZORRILLA^

Libertad! Trabajo! Salario i Amnistía!
—   —... .......s



¿quienes son los destituidos? 
Son trabajadores que por distiñ 
tas circunstancias estuvieron 
al frente de loa movimientos — 
gremiales en busca de mayor jus 
ticía. Siempre ha existido J& 
necesidad de que alguien asúma
la responsabilidad de« resabia?- 
.transmitir y.conquistar reivin
dicaciones. Surge naturalmente, 
muchas veces sin pensarlo, el - 
compañero militante, dirigente. 
Muchas veces no es quien posee- 
mayor capacidad intelectual, •— 
pero no quepa duda que posible
mente sea el que tenga menos te 
mor, mayor rebeldía y que luego 
la misma actividad lo lleva a 

. ampliar sus conocimientos y for 
| mar su ideología®
i ¿QÜE HICIERON LOS DESTITUIDOS? 
! Interpretaron fielmente el sen 
’ iir de los trabajadores, reprer-

sentaron sus interósea, prepara 
i ron el gremio, robusteciéndolo- 
I y haciéndolo crecer. Lucharon - 
| por la unión de todos los traba

jadores, orientándolos en quie
nes eran los enemigos de clago, 
cuidando, protegiendo y defen
diendo las organisaciones.

Soportaron destrates y calum
nias y en la defensa de loa in
tereses generalesperdieron ®u 
el menor de los casos su traba
jo o su libertad.

QUE I£S DESTITUYERON?
Loa hechos son muy clares. Hoy 

de conocimiento general lodo 
lo que ee ha australdo a la cía 
se otrora desde qu© g® impuso 9 
institucionaliaí> la destitución# 
Para que si F.M.I. mediante sus 
representantes pudiera aplicar - 
su política •sconói&ica y hacer — 
caer la crisis sobre el. pueble - 
trabajador, tenían que deseaba—

Destituidos
car el movimiento obrero. Para - 
sustraerle a la clase trabajado
ra 6.000 sillones do dolares en 
estos 10 años, rebajarles el 60¿ 
del poder adquisitivo (o sea lo 
¡aisao que trabajar tres años gra 
tía para la clase dominante) te- 
nlan^entre otras cosas_que dosti 
tuír. Sumado u esto las dosti 
tu clonea Llegaron como forma de- 
intimidación a le. 2 masas, pero - 
sobre todo esto lo que llc*.ó las 
LISTAS LEGRAS, fue el deseo de 
vengarse de que el movimiento - 
obrero los haya enfrentado desda 
el primer momento, dejándolos — 
huérfanos de apoyo«.

¿QUE HARAN LOS DESTITUIDOS? 
Deberán ser iñmediatsjacnte rostí 
tuídod c. sue lugares de trabajo- 
Por ene. sa de las u&turalog dis
crepan ci is quo pueden existir en 
tre los trabajadores, tenemos — 
que ver en cada destituido la — 
bandera y la vida del propio so 
vimientc sindical. La defensa de 
nueatres compañeros es un proble 
sa de principios, al rpinclpal,- 
©1 más importantex &b la defensa 
del. dirigente de nuestra clase.- 
En la defensa do los destituidos 
defandemos ol derecho a organi— 
jarnos libremente y poner bien - 
an alto ©1 papel del dirigente - 
gremial. Tenemos un capital gene 
rado por el sacrificio, el dolor 
y la eangr® de nuestros compañe
ros | lo ut Hisopemos ®n lo que - 
más lea dual® a nuestros enemiges 
de otees Is unión de lo anterior 
coa lo nuevo, qu© ¿¡urge acompasan 
do la rueda d® la histeria qu® w 
podrán aetener por máo represión 
qu® raiga sobre loe trabajadores® 



El 30 d® JULIO culainS' el pro« 
ceso de elección d© representan 
tes del sector MAirFENIMIENTO X 
ADMINISTRACION de Combustibles* 
a .la dirección provisoria de 
FEDERACION ANCAP®
Primero, sección por sección*« 

oficina por oficina,, taller por 
taller* as realizó la elección- 
de delegados (cada taller u ofl 
ciña tiene derecho a un delega?» 
do cada 10 afiliados), Luego d® 
esta elección se procedió a eon 
formar el organismo que nos nucí 
dea: PLENARIO DE DELEGADOS DE - 
MANTENIMIENTO X ADMINISTRACION*- 
árgano da coordinación y direc
ción del sector»

Cada uno de los compañeros elec 
'tos para el P1enario de delega
dos ha sido refrendado (bajo fir 
ma) por todos los coapañeros del 
sector. De estos delegados* sur
gieron. log nombres de 6 compañe
ros de los que el sector debía - 
optar por 3 que serían sus repr® 
sentantes en la Mesa Ejecutiva,-»

Dos 3 compañeros electos en. — 
primer término pasarían a inte—» 
grar la M.E,P* (en igualdad de » 
condiciones) y loa reatantes o— 
cuparán las suplencias d® acuer
do al número de sus votantes.

Cada elector debía elegir obli 
gatoriámente 3 de los 6 oros, — 
propuestos, Estaban habilitados- 
para susfrag&r (afiliados y con 
cuota al día) 450 compañeros, en 
tre ellos loa oros, destituidos.
Concurrieron a las ternas 323 — 

compañeros y se registraron los- 
siguientes resultados«

M
Daniel Martines.•••♦ 295 votos 
Hugo D® Mello *«.««,* 194 voto® 
Miguel- Caaacho.,«,*» 180 voto®

ELECClÓÑES EN
MANTENIMIENTO

masía
Antonio ProeñiMi«,t.#.v<110 votos 
luía Cariotti83 votos 
Leandro Sagaseta,e» e„, 80 votos

íhtendeaos que el porcentaje de 
compañeros que concurrió & las - 
urnas fue importante si teñeses- 
en cuenta las condiciones de se- 
si clandestinidad en la que du
rante mucho tiempo debimos traba 
jar,. Es una demostración de la - 
necesidad de participación que 
tenemos los trabajadores ds ANCAP 
y quejpor supuesto^ no solo se - 
refleja en la elección de repre
sen tan tes,
Pero no podemos estar conformes* 
Un sector de compañeros no par

ticipó y esto debemos superarlo,- 
Además, todavía -quedan sueños com 
pañeros por afiliar»

Hemos dado un paso muy importan 
te; ahora a redoblar ©afuéraos 
ra superar las grandes carencias» 
que tenemos« El objetivo d© avan-» 
gar en la concreción de un sindica 
to clasista* unitario, democráti»



EL ESPINILJLAR OENUNCIA
OSCAR GARAVENTA OTORGUES 
OPERADOR N.C.R 443 GRADO 12. 
EL ESPINILLAS -SALTO

23/8/84» Relato del coapañero1
.. Se ae revisó las pertenencias 

peraonal.es y dentro del bolsillo 
del saco encontraron volantes 
de la Federación Anofcps Luego se 
revisó ®1 ómnibus y mi escrito— 
rio donde encontraron una carpeta 
conteniendo material político y 
sindical. So Be comunicó que e©-- 
perora resolución en la Guardia- 
de Vigilancia donde estuve toda- 
esa jornada. A última hora, el - 
encargado de planta Sr. Paganini 
®s comunicó que debía marcar tar. 
jeta y esperar en Oficina de In
tendencia hasta nueva orden.

El día 2? -de Agosto se me cosuni 
có de un traslado interno y el - 
día me interrogó el Inspec— 
tor sumariante Sr. Pereira. 
(Hasta qquí, parte de las declara 
clones del ero. Garaventa sobre 
la persecución de que ha sido — 
objeto por parte de las autorida 
des de ANCAP)»

Ante los hechos acontecidos en la
Division Agroindustrial de ANCAP, 
(SALIO, El Eapinillar) la FEDERA—
CION ANGAP y la Coordinadora Agro- 
industrial de la misma danunciant 
#1) La persecución ejercida sobre- 
compañeros por la interventora a - 
travós del Cuerpo de Vigilantes y 
funcionarios delatores.
*2) El arbitrario requisara! en to re 
aligado en perjuicio de nuestro — 
compañero OSCAR GARAVENTA, al cual 
se le incautaron materiales sindi
cales y políticos que no iba a uti 
Tizar dentro del Establecimiento, 

| *3)Su traslado interno de Sector - 
i de trabajo, no ejerciendo en el ao 
i mentó su verdadera función.
; »4)Rechazamos el pre-sumario que 

se le inició por considerarlo inccn 
dúoente en momentos que se habla — 
de aoertura y diálogos y teniendo- 
en cuenta el respeto total del n'm 
s la Reglamentación al no haber — 
realizado proselitisso alguno en - 
su lugar de trabajo.

5) Solicitamos el inmediato cea«*- 
de la Intervención y reahasamoB la 
incorporaciÓh^del Tta. Cnel. (R) - 
Eider Paganini como Jefe de Produc 
ción»
. La Federación Aneap agradece la 

solidaridad de los compañeros de - 
la Mesa Intersindlcal de Salto y - 
de los Partidos Políticos nuolea
dos en la Intersector!al»

NUEVOS LOCALES
Se encuentran prácticamente terminados loa lócale« ubicados a los fondos 
de le FEDERACION, te® aleaos fueron acondicionados con parte del fondo - 
solidará.© del Sector REFINERIA í TURNANTES generado por el eo descoste

saaciones por el paro dell8/l/8¡4*!de

onal.es


FI Presidente de ANCAP, Brigadier Grai Heber Pampiflón (dererhaj en mn 
mentes que recibe el planteo de dirigentes políticos acerca de la situación
de'un funcionario del El Espiniliar

Un ptanteumíent© 
rado recibid ®/er el 
aeropuerto de Hueva Hes 
péritfeg el presidente del 
Directorio de A1CAP, Brig j 
sdier General Haber Pem- i 
offión r------------------------ j

/ SALTO, 
/ VIERNES 31 
/ DE AGOSTO 
/ AÑOI-N°89

Una inusual recepción tuvo ayer a su llega- 
ida a Salto el Presidente de ANCAP, Brigadier 
Gral. Heber Pampllión, quien fue abordado 

¡por una delegación de dirigentes políticos lo- 
¡cales, en el Aeropuerto de Nueva Hespéridas. 
’■ irtadores del planteo de un caso de aparen- 

|»1¡scriminación política y sindical registra
ren perjuicio de un empleado del establecí- 
z^bnfo El Espiniliar.

El jerarca estatal llegó a bordo de un avión 
de TAMU en la mañana de ayer y su visita a 
esta ciudad fue parte de una inspección de 
'utinaal referido establecimiento, para infor
marse de la marcha de ¡a zafra de caña de 
azúcar. Acompañado de una comitiva oficial 
integrada por altos jerarcas del ente, fue reci
bido por el Interventor de El Espiniliar, Cnel. 
i'nzo Scarrone y el gerente del mismo, Sr. Ma
nuel Martínez.

desarrollar sus tamas habituales, y posterior
mente habría sido Impuesto del cambio de 
funciones, tras el traslado a otra sección en 
las mismas condiciones de Inactividad.

RISPIDA ENTREVISTA

rL FUNCIONARIO SANCIONADO

Días pasados la Mesa Intersindical y la In- 
'ersectorial de Sallo denunciaron a la opinión 
pública la aplicación de sanciones al fun
cionario del Establecimiento El Espiniliar, Os
car Garaventa, quien al ser objeto de una re
quisa por parte del personal de vigilancia, po- 
-ela en sus bolsillos material sindica! de la 
federación Ancap.

Garaventa fue informado en principio que 
inhl? nprmanw a dtcnnnibilídad. sin poder

Poco después do su descenso del avión el 
Brigadier Pampillón fue sumariamente infor 
mado de la presencia de tes dirigentes políti
cos en el hall del Aniopuurto y de su inten
ción de sostener una b'eve conversación S° 
hallaban presenten el Presidente de la Comi
sión Departamental dpi Partido Nacional Esc 
Alberto Berimi, la dirigente de CNP, María del 
Carmen Realmí, el candidato a ¡a Intendencia 
Municipal por el f rente Amplio. Dr Antenor 
Azamhuja, y los dirigentes de ese sector 
político Dr Jorge H Castro v Sr. Gonzalo 
Méndez. Tras un breve planteo solicitando la 
entrevista, los nombrados hicieion referencia 
al caso del funcionario Gaiavenla. El Presi 
dentó de ANCAP escuc lió por espacio de po
cos segundos las aigumnnlaciones de sus in
terlocutores, aunque llegado determinado 
punto se manifestó ofuscado por el planteo, 
al cual calificó de ‘ridiculo' y ' político '. A su 
vez señaló que no ere procedente, por cuanto 
"la preocuapación podría ar optarse una vez 
culminado el sumario administrativo que de 
terminarla las responsabilidades del caso'

2 Salto, viernes 31 
__ de agosto de 1564

0fr®e®6G¡3 a las ¡ 
eoapañeroa le. 
crónica aparee! 
da en ®1 diario > 
CAMBIO de Salto | 
sobre la perse- í 
cuci&n ejercida 
por lae autori- í 
dades del Sais- ; 
sobre el ero. - - 
de El Espialliai I 
Oscar Garavent&J 
y la denuncia - > 
de la Intersec
torial sobre el 
caso.



[¿VIGILAR Ó REPRIMIR?"!
•">i nos remitimos al diccionario, la palacra vigilar significa "cuida

do y atención exacta en las cosas que están a cargo de onda uno" y - 
"servicio ordenadoy dispuesto para vigilar” o sea nura cuidar y atender« 

r«ta acción es positiva en cuanto esté relacionada con la atención - 
del bien común» con el resguardo de Isa bienes de nuestro Organismo0- 
qun son los bienes de los trabajadores. No está concebida como una — 
acción represiva.

¿Con qué fin s<‘ esté montando In nueva estructura de seguridad? Noso
tros nonsamos *i»e tiene carácter represivo» y lo decimos teniendo en 
cuentas QUIEN VA A ESTAR A CARGO DE ELLA
Todos gribemos los puntos que c ala» el Mayor (R) Julio Cabrnl, sus — 

perneencolones, la atención y promoción que realiza do loa delatores - 
en los lugares donde estuvo "trabajando”, su desconocimiento del gre— 
mío y como consecuencia la negativa a atender a nuestros representan— 
ves gremiales como tales. También ha querido introducir una se
rie de modificaciones en las reglamentaciones, lesivas para los fúñelo 
nnrios, como no podía ser de otra soñera, Existen algunas muestras más 
sobre las características de este señor, pero con éstas alcanza.

CüEü rU-diON S.LTCCIONADOS LOS,NUEVOS VIGILANTES
EL registro de aspirantes_que es voluminoso— fue abirto el tiempo jue 

to p.-xrn que se anotaran ex-fUncionarios de los Ministerios del Interior 
y Defensa, cerrándose luego. Y se selecciono 8 aquellos inscriptos que 
poseían experiencia laboral en dichos ministerios, salvo alguna excep- 
clCu. Las entrevistas las realizó Cabra! (¿No faltaba raásH) Si bien - 
no podemos prejuzgar las actitudes de los futiros vigilantes» porque a 
penar del proceso y de todos los filtros, siempre hay do todo en la Vi 
fin del Señor, no cabe duda que la selección no fue hecha como en i 
rieren oportunidades, y evidentemente hay una formación (¿o deforma—> ’ 
ción?) que en esto oportunidad se exigió» Eor algo será, más afín tenien 
do or cuenta a H órdenes de quién van a estar.

¡“n cuanto a !■' represión: ¿A ■lilKil Y PARA QUE? 
siempre para los trabajadores, 
ni«» eligen sus reivindicaciones, rnrn 
l*1:? riquezas y piden ser contennlrdos 
'generen, nnrn aquellos qu<* exigen 
en la-: r. -’les están involucrados.

í'.l. PARA QUE? ? Pora que,_a cesar de 
c ntinue preservando ciertos espacios 
rron con distinto collar”. Para que siga 
pague ol enreq’éc i miento de los más ricos 

i’nrrote de loe poderosos (el 5S de la {»oblación que rxisec el 31/¿ de 
nuestra riqueza) siga reprimiendo de la forma que todos conocemos.

Por todo lo que representa, tenemos la obligación do denunciar or.te - 
; aso hacia la continuidad de una etapa regresiva. Y no solo debemos — 
■Hc uj-rnos on la denuncia sino resixjnnnb 11 izarnos de la desarticulación 

de los ftp&rfctofi reore!?ivos. Por otra parte, el orden_para que sea ver1- 
J]f) dadero debe bararse en la ju«tic!ay _en_la 11 bertndaih» ... .

I

la vi -
ante- ; I

Lu represión ee 
oarn acuelles que exigen sus derechos» -j 

aquellos eue son los que generan ; 
con equidad en el reparto do lo 
narticinación en las decisiones“

la calda de la dictadura, ella - 
para. míe sigan loe "míaraos pe*— 

ni onde el trabajador el que - 
; para nue siga funcionando -



[BUQUES TANQUE S compañeros despedidos
En un ataque frontal a dos bastiones do nuestra sociedad: la fuente de 
trabajo y el trabajador mismo, el día miércoles 22 de Agosto, el Direc 
torio tomo resolución dónde de baja a loa 8 compañeros del B/T “ANGAP- 
QUINTO”, tusándose en el informe elevado por las autoridades médicas - 
de Ancap* En ese infonda no solo no los delcaraban aptos para desempe
ñar tareas en tierra, tampoco se les permitía ser dietribuIdos azi los 
demás buques (ancup VI y IX) no obstante tener si carné de salud apto- 
pura desarrollar tareas a bordo y no afectando el cupo autorizado en - 
los roles de estos buques« La Federación Ancap elevo estos 
informas a la Convención Intergremial Mèdica para su análisis y juicios 
respecto a la nonsa de los mismos* Siendo el Ancap V un buque que se - 
encuentra en condiciones de operatividad rentable para los intereses - 
nacionales, ha sido puerto a la venta para su explotación como buque - 
petrolero de una empresa privada, Un buque de similares característi
cas, el B/T ’’VALIENTE” o.e propiedad de la agencia CURISTOPHfcìlSEIì*^ que 
desarrolla la misma tarea para lo que sería destinado el ’’Anaco V” en 
poco más de un ses (julio y parte de Agosto) cargó alrededor de 26s00Ü 
toneladas de combustible (combustible cargado en los lauellas de LA —- 
TEJA, vendido por Ancap para ser en fregado a los buques de ultramar pa 
ra consumo de gue máquina«) * Las facturas se raaliaan por là compañía 
de este buque entregador en moneda extranjera, lo que le produjo alre
dedor de 150*000 dólares* Esto significa que 1¿ ganancia do un solo — 
día sería suficiente y aún sobrarla pari pagar un mes de suelde- a las 
tripulaciones da Ins tres buques de Ancap*

s Para esto a^rá vendido el Ancap V*
8e nos cerrar! una fuerte de trabajo b&b, dejando como pesado lastre 

& la necesaria etapa de transformación social, la desocupación de los 
trabajadores, tínica fuerza productiva de la sociedad*

Lu FEDERACION ANCAP erguirá levantando medidas de lucha exigiendo - 
al reintegro de los compañeros destituidos y el NO a la venta dal AN— 
CAP V para que siga al servi cío del Bat-Sr  _____

COORDINADORA EN PLANTA DE MINAS
U MESA EJECUTIVA PROVISORIA DE LA FEDERACION ANCAP visitará el pró 

zimo domingo 16 de setiembre a los compañeros de Hiñas* £ii la oportu
nidad, y continuando con el programa de reorganización de la Federa
ción en todas las plantas del Inferios, nevaremos a cabo un encuentro 
<y..i loa trabaja dores ¡ninuanos nú» gg hallen aWeados ale ce^pc-^a do 
afiliación y reafiliación al sindicatos

............. . i   i...n...... ■ ■—■—■*---------------------- --------------------- ---------»•■ .......

«rAfiliatc a lu sindicato]
i X. ..



LA TABLADA-.
un verdadero feudo" — - •

iJn la hora uq 1_u incooerunciuu y ar 
bitruricdudes, los funcionarios de 
Planta "LA TAbLr.bn 1 no podíamos ser 
la excepción. on .ncup persiste una 
situación de extrema tirantez en la 
relación obrero-patronal, que se ex
presa en la represión interna, las - 
sanciones, suspensiones, etc«, Ijñ si
tuación en la planta LA TABLADA no - 
escapa u esta situación general y su- 
dirección^ a cargo del 3r, Atilio — 
fíuatasante^ la ha convertido en un « 
verdadero feudo en el que rigen nor
mas particulares y exclusivas carao- 
terisadas por su marcado despotismo»

Y este jerarca ha llevado adelanto- 
su abuso de poder con la colaborador 
Incondicional de la Oficina de Persa 
nal, el Destacamento de bomberos y « 
algunos jefes.

Asi. nos toca sufrir entre muchas- ¡r =»»
£osas_ la aplicación de las reglasen 
taciones en forma arbitraria, fluc—- 
toando de acuerdo al carácter "del - 
la" del Jefe actuante (pocas veces- 
se aplica un reglamento en la misma 

forma a dos personas). Cabe acotar - 
que las ar bitrariedades se aplicar
an forma más frecuente y con mayor - 
Severidad en el área de operaciones- 

santeniaiento que er. el área de ad
Inistración. Todo esto pretendió fo 
sentar la desunión ¿entro de los — 
funcionarios, haciéndolos parecer - 
"títeres" do quienes cunejun ¿JIDRA 

los hilos» Igualmente, ñecos lograd.
wlrnos y plegarnos a la FEDERACION 

AhCAP con miras a luchar por ootena 
un salario digno y un trato res¡x¿— 
tuoso y no despótico.

Estamos abocados,a la afiliución- 
s&oivu ti nuestro sindicato reui’ir— 

mundo en 6’1 nuestro CuJipromiijo se 
UElDAD, SOLIDARIDAD y LbC.MA con to 
¿8 los trabajadores de AdCaP y — 

. ,...uu anrara dvl i>;./ a

ELECCIONES EN 
.ALCOHOLES

El sector ALCOHOLA de nuestra F./- 
DniUGisln AilCAP, se llalla abocaos u 
su reorganización interna. Luego - 
de un período de acumulación do — 
fuerzas, los avances caolíntativos 
y cuantitativos logrados, nos exi
gen adoptar una nueva estructura - 
que permita una mayor partidpación 
de los compañeros y profundizar el 
funcionamiento democrático» 21 ese 
marco, la coordinadora de Alcoholas 
convoca la realización de eleccio
nes en cada sección de la planta»

En esta tarea estamos y de la mis 
ma saldrá un plenurio de delegados 
con representación proporcional de 
cada sección de acuerdo a su númerc 
de afiliados»

Creemos que las qlrcuiis tunelas ac 
tuales por las que atravieza el pa 
ís y la clase trabajadora en partí 
cula exigen hoy más que nunca la - 
partí dilación organizada de todos- 
loa trabajadores en defensa de sUs 
derechos y en la lucha por una sq^ 
ciedad justa e igualitaria, sin ex 
plotados ni explotadores, en fin,- 
por una patria realmente soberana« 
Por este «otivo, hacemos un llama
do a los compañeros que han estado 
remisos en la afiliación o reafi—» 
Ilación a la Federación, a redoblar 
esfuerzos en estu tarea, 
hlLGUNA SECCION DEBE pUEDAR FU .IA- 
D.ZL PLEiíAKIO. nota es la consigna- 
y ©lia exige un esfuerzo es -c-eial-
de militancía a los compañeros de 
las secciones 'mí., dóciles ¡jura lo
grar usté im* ¿optante oojstivo»

Perú la cosa no tcrmiiax a-sí» i¿íj- 
dos primeras tareas del pieunrio - 
serán elegir de entre iñiurus 
una coordinadora . ¿va -u usa 
mira la conuucción g.e.-i-L -ul uuu 
►tur uniré plunuj’i^ l.-uriu y cu¡ 
' uíiux-¿1 üWrñ... :•. _r-- 



dn la planta para elegir nuestros 
represen tantos a la Mesa Ejecutiva 
Provisoria de la FEDERACION. Y con 
vistas a esta nueva y fundamontnl- 
instnncia democrática llamamos a - 
todos los compañeros a realizar una 
gran campaña de afiliación para que 
todos los trabajadores puedan partí 
cinar en esta elección, ejere[endo
sas legítimos derechos gremiales^’ 

Necesita Educatióñ
Como ©e de público conocimiento^ 

han ingresado ®1 Sector Servicios 
Internos de la División Combusti
bles 2 vigilantes del sexo fsmeni 
no a fin de revisar carteras y de 
más implementos personales ds las 
funcionarlas que ingresan & la — 
planta® A pesar de que la psrss— 
nencia de Óstas en la entrada de 
los tarjoteros es bastante reduci 
da, se han tomado la atribución - 
de usufructuar ©1 baño que porte- ¡ 
noce al personal femenino d®l Sec 
tor Relaciones Industriales*

Al constatar el personal del Irm 
que las condiciones higiénicas d< 
baño hablan dessejorado9 se deci
dió que el mismo debía permanecer 
cerrado»
Ante este hecho, intervinieron f» 

la Supervisora del Sector Servi
cios Internos Sra® Sara Abrahss y 
el Sr, Jefe de dicho Sector, Capí 
tán Beber Rosar, a efectos de que 
se diera a Las funcionarlas vigi
lantes llaves para que pudieran - 
tener ace-oso al. si sao»

El Cap. Rozar, ante la notoria- 
molestia que causaba a las fundo 
na das del edificio la co-oartlci 
pf jión del. gabinete higián co coa 
1¡ s vigilante© menaionadasí quiso 
c nstatar por &í Elena ¿si c cha - 
r .arta pcns&nceín carrada» . día 

mi*encoles 25 de Julio ppdoe a la 
hora 13:11 el Capitán, desconocí® 
do los sG.a elementales valores do 
gsoral y cortesía, abrió la puerta 
del baño mientras se encontraba - 
dentro una funcionarla, con la 
consecuente situación violenta pg. 
ra la compañeroa»

¿Cómo se puede calificar ©ate « 
hecho? e Se puede calificar como 
uno más de las tantas violaciones 

a loa mae elearentales derechos, que 
venimos soportando desde hace más - 
de 11 &ños9 fiel reflejo del nivel- 
cultural de quienes nos gobiernan®» 

toKS REINCIDENCIAS
Los compañeros do la Sección Flaca 

lía en DIMISION ALCOHOLES se encuen
tran trabajando en un cliraa absoluta 
menta represivo» Esta represión es $ 
j©reída directamente por el Jefe - do 
dicha sección: Juan Pedro Estela.

En el período de 1 año ha aplicado- 
11 sanciones, repartidas entre 8 fuá 
otoñarlos (casi la totalidad) y una 
baja automática a un compañero, como 
consecuencia de la sudatoria de san- 
'clones sufridas en los últimos años®

Muchos de estos compañeros han de- 
seapoñ^do funciones en otras seccio
nes ¿el Ente durante años y jamás —■> 
habían tenido observación alguna, — 
basta que coaieiisan a trabajar en 
te terrorífico lugar« Nos preguntases 
si es que todos tienen un cambio en 
su'desempeño (al unisono) o se deb® 
a algún otro factor®

Para coapronder el problema apor
tados algunos elementos i a este Sr» 
haca pocos años lo retiraron del — 
cargo por »incapacidad física y raen 

! tal” según coasta en un expediente- 
firmado por ©1 Ing® La ah y L» Andró 
r-íiip Grrcnt® Divisional y Jefa d® P. 
R® Industrial©g respectivas ente, y- 
adesár dol Dr* Paganini (médico la------- i j



m«iri.ii» u ; . i—      ni nmmi «»»»<> 
l»orftl)» Al en be de poco tiempo, a — 
prctando quien sabe que botón, vuel 
ve a ocupar su cargo de verdugos
Función que en lo administrativo - 

• desempeña con grandes carencias y 
errores, rehuyendo su responsabili
dad y delegándolas en sus funciona
rios, para que festos lleven la san
ción» Aplicación aue va acompañada 

le manifestaciones tales como» "si 
yo no te sanciono, me sancionan a mi" 
o "vamos botija,’total vos oos joven"

A modo de ejemplo creemos que es su
ficiente por lo grifico y elocuente.- 
No pretendemos de estas páginas ni bu 
riamos ni establecer un diagnóstico 
de la personalidad de este señor, ya 
que no nos corresponde. Si lo que ha 
cemos, es denunci&r (en primera ins
tancia) con nuestro mayor repudio, ac 
titudes como éstas, y tratar de poner 
les PUNTO FINAL«,

Nos solí darleamos con los compañeros 
pie han sufrido en carne propia estas 
injusticias; reconocemos nuestra cuo
ta de responsabilidad al haber dejado 
ni cansar la magnitud tan grave de es
ta situación,' y hacemos un llamado a 
que juntos, TODOS, a través de nuestn ¡ 
FEDERACION, lapidamos el ejercicio de ¡ 
la injusticia, la arbitrariedad, la - ‘ 
prepotencia®

Días pasados el Ing. D& Soto visito 
nuestra Federación con el fin de ha 
cemos conocer su propuesta de So
ciedad o Servicio de Asistencia So
cial 9 Fue atendido por la MESA EJE
CUTIVA , extraño que infernaremos - 
separadamente«, Pero a los poco® 
días, ante los compañeros de LA TA
BLADA dijo que la FEDERACION no — 
existía |t) negándose a peraltir el 
uso de una cartelera groaisl*
Póngamelos d@ acuerdo Ingeniero i 
o Ud,? habló .-son fantasma®?

14-,..........    .T„,

LA
VISITA 
DE 
ALA JIM
COVET

Intercam >jo
Fecundo

3Desde el 
recibimos la 
ro Secretario General de la ICPS 
(Internacional de la Química, el 
Petróleo y Similares)Sr, ALAIN 
COVET. En el marco de una esxten
sa gira por latlnoamerioa, Covet 
llegó a nuestro país cono hués
ped do la FEDERACION ANCA?, ucer 
cendonou el mensaje solidario de 
la Central que renresunta y de - 
1® que somos filial. Del misjo - 
sedo, tuvo oportunidad de conec
tarse con los gremios de la Quí
mica, el Vidrio y FUNSA, así co
mo con el Secretariado del PIT 
y la Mesa Representativa del ¡ais 
¡¡lo. Con respecto a nuestra Fe
deración Covet se sintió fuerte
mente impresionado por el estado 
ruinoso de la misma luego de los 
años de dictadura. Di tal senti
do, orientaré su a esfuerzos por 
lograr la solidaridad de los tra 
bajadores de ICPS que contribuya 
a reconstruir nuestra casa®

I>irante su visita se di6 un — 
fecundo intercambio de conoci
mientos y experiencias que en — 
tiempos de libertad hubresoa do- 
promover regulnmentes

al. 6 de Setiembre - 
visita del ccmpañe-



PE LA HISTORIA
ía reéi&n entrado «il Siglo, cualquier 

sAjiual nortssaaricano de Adainlatraci- 
6n de personal, hacia Incapiti en la in 
sidoneia del ambiente laboral y la mo
tivación sobre el rendimiento en el — 
trabajo« Actualmente, ningún- 
dirigente d® empresa ignora que la gen 
te descontenta y resentida produce «uy 
por debajo da cu potencial, y los cur
sos de Administración por Objetivos — 
forman parte de todos loa programan de 
formación empresarial*
Sin embargo, la politica de Ancap, un 

de loe tantos brazos ejecutores de la 
politica de la dictadura, inslstejcomo 
ésta^ en seguir su ruta a contramarcha 
de xa historia*

Lo sucedídodultimamente en el 0to3 de 
Materiales de la Div* Combustibles nos 
airve de prueba y de mieatra* El día 
5 de Julio pasado» nuestra Federación- 
programó y a& llevó a cabo una «edida- 
do golpeteo d© 5 minuto»« Es® medida. - 
de ludia fu® aceptada o tolerada por - 
todas las jerarquías de la División, - 
excepto unas la Jefe del Sector Com
pras, Sra* Nelly Fernandez de Delgado»

Dicha ñra. no podiendo reprimir a sus 
propios funcionarios (que atemorizado» 
no participaron de la aedi da) preten
dió hacerlo con un compañero del Sec
tor Gestión de Stock« Para ésto cansi
no a la Jefe de dicho Sector a tomar - 
medidas represivas y al no tener éxito 
©n su gestión, solicitó una sanción pa 
ra la misma« Sin embargo, ésta se frua 
trÓ debido a que autoridades superio
res del Organismo consideraron que el 
momento politico no era el más adecua
do co’.o pera tomar represalia® greaia- 
les. Los dos jefes depen
dientes del Sector Cospras fueron apar 
tados de su función y sustituido» por 
personajes de confianza del rigi^sn»

Loa dos aplican la política d® *MÍli

quear3 a los compañeros como - 
si la Planta fuera un cuartel 
Ectó. prohibido realizar r reci
bir llamadas telefónicas parti
culares, se controla el tieapo- 
que g® pasa en el baño» es obli 
gatorio coser todos los días a 
la misma hora, las llegadas tar 
de^con tero pía das por la regíame® 
taciÓn de asistencia y controla 
das por la oficina correepon— 
diente^son contabilizadas por 
el Jefe de Sección, ate* Se pre 
tena© negar autorización de sa
lida a quien haya faltado ( con 
aviso) en la semana anterior*

En todo momento se atenta con
tra el derecho al trabajo y ©1 
manoseo está a la orden ¿el día

Todo esto demuestra que solo- 
apoyan al régimen loe aén inep
to» , aquellos cuyo único mérito 
ha sido arrastrarse ante los po 
derogo®» y qu©» una ws inver
tidos de autoridad, ni siquiera 
conocen los objetivos de su fim 
ción» Ignoran qu® con mi politi 
ca de represión están alimentan 
do un sentimiento profundo de - 
sus víctimas, cada vez más nume 
rosas* la solidaridad»-



ELECCIONES ISE101 ñas cent ra l e_ SJ
Loa trabajadoras de OFICINAS CENTRALES llevaren a cabo aleccione® al 

día 31 de AGOSTO pasado» Elegían al compañero que los representará en 
la MESA EJECUTIVA PROVISORIA de la FEDERACION.

Estaban habilitados para votar 225 ©©»pañeros de los que suffraga— 
re® 161.

El local de votación fu® CASA DEL MEDICO (Rio Negro 1529)•
Loa rebultados fueron loe siguientes:

SERGIO CAMACHO...........................65 votos.
SERGIO PI . ...................  65 voto».
LUIS ACUÑA .............................17 voto».
MIGUEL HERNANDEZ .......»14 voto».

viata de que & Qficinas Centrales 1® ©orras ponde haata el aoaento 
1 Intégrante <sm la Mesa Ejecutiva Provisorlag la situadSn de eapate «jg. 
ra reauelta prôxiæaæent® por al Sectora,

ELECCIONES {ALCOHOTE?

EL miércoles 11 de Se ti «abre 3® reaÜSáron la» elección»» del Sector 
ALCOHOLES. Al cierra de esta edición pudimos reeojer los dato® extraofl 
dalea de la ai&aa y los ofreceaos a cuenta de m detallado infons» que 
brindare»©« al respecto.

Los cospañer©» de Alcoholes elegían a do® representante®-n la MESA - 
EJECUTIVA PROVISORIA,

Se &m>s^ candidato» y se dieron lo® siguiente» resulte*-
dost

1) ALFREDO MINCHILLI............ 86 voto».
2) OSCAR CUITIÑO .............. 81 voto®.
3) RAUL LORANGHE .............. 76 voto».
4) MARTIN ARAMIXDI.............. 63 vote.

rSo!idaridad con

safe.

ï 0«

‘ a DIA 6 DE SEH34BRE LOS 
TRABA.TADORES DE ANCAP PWr 
TICIPAMOS SB LA CONCENTRA»

SOLIDARIA CON LOS TRA 
BAJADORES DE AFB AL CUM — 
PLIRSE UN MES DE SU MEDIDA 
DE LUCHA (ATUSO) POR LAS - 
REIVINDICACIONES DEL GRE
MIO I CONTRA LAS SANCIONES 
POR EL PARO D®l 27 /6/84.

SU LUCHA ES TAXSIEN NUESTRA 
I DE TODA LA CLASE OBREJA.

fARRIBA LOS QUE LUCHAN!!!


