
SINOICZZS L MS«,-«
EVALUANDO NUESTRA
PARTICIPACION DEL 1€>

Si las consecuencias posibles no fueran tan graves, lo 
acontecido el día 16 del corriente sería risible# Los pe 
queños robotines de la Adminiestración, salieron dirigí* 
dos hacia los distintos puntos de la Planta en busca ele 



los desobedientes y mal agradecidos funcionarios que se 
adherieron a una jomada de protesta pacifica lanzada ra 
divamente por el Plenario Inter sindical de Trabajadores 
(PIT).
Una vez mds, nos preguntamos, en manos de que gente esta 
la jefatura de Ancap. Si tanto miedo tienen ante una me
dida pacifica y solidaria, ¿Porque su respuesta es tan a 
grasiva y amenazante? ¿Porque nada tan amenazante cofúO ~ 
una lista de 4- nombres, cuyo futuro o medidas a tomar 
con ella e<= desconocida* Esa medida implica miedo, i^pli. 
ca oue no se van a sacar las botas asi ñamas, que no quicT 
ren dar por perdida la partida, que nos están marcando, 
que e«tan donde están por la fuerza y la van a seguir a- 
pilcando.•.Pero n-ás que nada miedo, miedo de ver que ya 
no manejan la situación como antes, miedo de que la gen
te ya no tiene la misma aparente pasividad de antes, que 
somos capaces de ponernos de acuerdo, de tomar medidas 
en conjunto, que estamos unidos por un mismo ínteres de 
salir adelanté. ¿Liúdo al ver que el aliénelo se transí or 
rna en rumor y que e^te haga la fuerza y lo^ supére. Ante 
los hechos, la recuesta es claray nos quieren seguir im 
poniendo -u ya clasico autoritarismo, sacando provecho 
del silencio que nos han impuesto, porque sin voz ni vo
to es mucho más difícil defenderse, Eso lo saben y lo 
promueven con listas amenazantes, tratando de callar las 
voces cue re elevan valiéndose de su propio derecho. Pa
ra ello se les de la posibilidad a los jefes o capataces 
de decidir quien‘va y quien no va en la lista, dejando 
en la eoncie'ndia de ellos la decisión, sabiendo que no 
todos son Íntegros y que pueden hacer uf.o de eso como ar 
ina de venganza.
Pero no todos tomaren la misma actitud, hubo otros que 
desaparecieron misteriosamente se sus lugares de trabajo 
y nos quedan dos interrogantes: ¿Fue una forma indi,reata 
de apoyarnos? o ¿Fue para no verse involucrados con el 
paro y no tener que dar explicaciones a sus superiores y 
a la vez quedar bien con sus dirigidos?
Pero como actitud integra, honesta y solidaria con sus 
compañeros que por voluntad propia se incluyeron en la 
lista de los nue hicieron el paro. Para ellos sue actua
ron coherentemente con pus principios, cu? demostraron 
valor, y a pesar de las posibles consecuencias se inclu
yeron en la lista, nuestro reconocimiento, nuestro apoyo 
y nuestro compromiso si envere latente con los nrincinios 
fundamentales de la clase trabajadora: can, trabajo v li 
berted.
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EL PORQUÉ DEL BOLETIh DE ALCOHOLES
- Poroue a nart.ir de los 2 números anteriores hoy teme

mos la nosihilidad r?e tomar contacto nuevamente con 
tolos los eonrn aceros, recorriendo la nimia de mano en 
mano#

— Poroue nuestro realidad hoy -ñor hoy necesita informa
ciones y denunciar locales oue muchas veces ror razo
nes de esr.acio no salen en el Antorcha.

- Pomue cada material nuevo rué sale es una información 
más, una guía más, una mayor concentración le fuerzas, 
un mayor compromiso de lucha y por consiguiente una ma 
vor capacidad de respuesta.

— Porgue pretendemos, con el aporte ¿e todos los compare 
ros, elevar el nivel organizativo de 'nuestra Pederació 
con un trabajo unitario y clasista.

INHUMANO
Guando lo último es el ~er humano ya ^e han perdido mu*- 
chos valores fundamentales, Esta verdad da para una pro
funda reelección cosa que debernos hacer® 
Lamentablemente vemos a diario situaciones .que nos lle
van a una exclamación muy común: ¡ Qué injusticial pero 
muy cierta. Deducimos que en este régimer., en medio de 
esta situación insólita por la-que estamos atravesando 
con nuestro país y más concretamente con nuestra planta 
las injusticias brotan como hongos con abril, sin embar 
go por muchas no dejan de indignarnos. Queremos referir 
nos a una en particular. Todos sabemos por la situación 
económica que estamos atrave^ando; todos sabemos i^ue es 
to nos trae aparejados muchos problemas, nerviosismo, 
intranquilidad, irritabilidad, etc. Lo que no entende
mos es porque ci a un funcionario se le solucionarían 
muchos problemas personales y familiares con solamente 
un cambio de horario , que no afecta el servicio, óste se 
le "niegaÜásta donde ha llegado a de shurnanizar se el re- 
gimen. E«te campanero no pide la disminución de su hora
rio de trabajo, pide solamente poder entrar una hora y 
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media más tarde para poder traer a sú hijo a la guarde** 
ría. 0 acaso lo? que entran a las seis no tienen dere
cho a usufructuar esbe beneficio.
Podríanlos hacer una lista interminable de injusticias, 
pero no tenemos espacio en ee~te boletín, aparte para mi; 
muestrá basta un botón.
Digamos a manera de resumen que -olo con la organización 
la solidaridad, el compañerismo y la lucha lograremos en 
un futuro cercano"’'salir de es<& situación.

UNA MENTIRA Y UN 
ATROPELLO MAS

Mientras- se sigue ernnler-rdo el vp manoseado arrúmente de 
le reducción del gesto núblico suceden hechos como este: 
el militar Palchi, ?efe di todo un nocot a pesar de su 
breve estancia en !*> nlr-nup tír^ lo* ^ordos "’el estado 
ñor le ventana.
Se ruede arreciar en el acreso <- la nlnnta como se mal
gastan '■* 77.000 en la construcción de una recuera exnla 
nada ce actos núhlicos, en la cusí se incluye el busto

p ?T’ti/rr ** y 3 mó t.5 1 es®
Dicl~a ohye fue realizada nara la conmemoración dg-i 32^ 
s n i v e r s a r i o 6 e A. n c a o.
Decimos ’"‘Ue es mal gastado rornue va existe otra
obra similar situad? a lr- er.tysda r riñe i pal ^e gerencia, 
la cual ha siró fiel te.-ti.~o de lrs prinéinales conmemo
raciones del ente celebrcdrs en la planta.
Por otra narte el busto de Artigas alní erigido y ^ue 
fuere, donado ror los funcionario ce Productos ^uímíoos, 
fue trasladado 3e la oficinas de técnica sin su corres- 
nondierrte Díaos alusi’a, demostrando una falte total de 
etica.
Censuramos con nuestro mayor repudio este hecho imperdo
nable ce las r.utoridr-bes de Alcoholes ñor considerarlo 
une total falt^ de resreto hacia los conrsa^eros oue en 
un verdadero gesto uatriótico donaron el busto a la ins
titución.
Hste es un atropello més r-ue debemos sonprtar los- funcio. 
narios de alcoholes, pero también e? una denuncia nés de 
las miles v miles nue vsnr.os a seguir haciendo mientras 
nuestros derechos no sean debidamente respetados.
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DISCRIMINACION
'Jeberos denuncier cuando loe- funeinnarioa fe lan plantas 
nos enfrentamos e ¡situaciones de evidente diferenciación 
con respecto ?? 1gp fe oficinas ceñir'''1 e?.
Porpué si se 11 ama a a sel rentes T*rr- cargos de operador* 
YCR en oficinas centrales y el llenare es s nivel rene- 
ral, luego fe haberse anotado funcionarios, de las ^r-n- 
tas cara esta solicitud pos informados telefónicamente 
oue son borrados de las listes de aspirantes sin ninguna 
oportunidad de rasar ninguna prueba?
forové se"sacan fe la manga" ^isr?''• >íclones de la runerio 
rifad rara iuctificaf ert-'o arbitrcriadr.^f.<??
Y ante un interés en ampliar ese inform-ción 1? rrarues- 
ts a eet» inquietud es cue frente a 1? posibilidad fe a- 
nrobar l?o pruebes luego deberían enfrentarse a una ñera 
tiva ce traslado cor de lar- autoridades.
3e escucharon p“emós coT.enterio? tales coro: riensan cue 
trfes^-r en oficinne centrales es tocar el cielo con les 
nanos?
feto nos obliga fc-nunciar y nreruntnr •noraué e?pn ñis— 
criminación vi t^r^s tra'^e" ano - e^ el ’r-’ r-7'iO orre ni o rr 
hasafor en loe mismos reglaTipntoc-,
Yo tenemos derecho 1 ~ fuñéisr.eri^s fe Ir? nlcntrs p 
trnelnfos, ascensos, etc.?

COMPAÑERO, COLABORA
CON TU SINDICATO:

- pagando la cuota mensual
-leyendo, discutiendo y di- 

____ fundiendo el ANTORCHA



FÍQÚTO 
fai arpúoa

FìQUÌTo 
_PA abajo

— Para tocios los co’n'no’íercs 
cue de une manera u otra 

colaboran con el fortaleci
miento de nuestro sindicato 
- Por^ todos.los comnañeros 

de le planta nue partici
paron de la iornada de oro- 
testa nacífica 11 evada g es 
bo ñor el PIT.
— Para los compañeros de ne 

cónica y electricidad ñor 
su valiente y solidaria ac
ción ente el hostigamiento 
de Paioli y sus dirigidos 
— para la actitud asumida 

ñor un capataz ante su furi 
donarlo evitándole la no si 
ble sanción üct 1 a arótesta 1 
del 16 de setiembre
— Para la actitud del - r.

Quedes al sacarle la care 
ta de hombre bueno y mostrar 
la nue todos conocíamos, de 
ladrón y contra todo interés 
de los traipò adore~
- Para el provisorio nan?.5de_ 

ro oue no? esté matando 
el hambre
- Para el Sr.Gerente ñor sa 

carie los humos y desti tu 
ir del cargo de i efe de vi
gilancia el Sr. González 
- Pera 1 os compañeros de An 

car cue narticiraron en 
le marcha estudiantil ñor- 
tardo un pasacalle de nues
tra Federación Anean.

- Para todos los compañeros 
cue no estén haciendo na

da ñor nuestro sindicato 
- Para el militar Falchi por 

tra.aladar el busto de A.r— I 
tigre del sector técnica sin 
la rlanueta de cuienes fue- I 
ron sus donantes
— T'ara los 1 efes de Finanzas 

cue nredicao el divi- 
sionismo entre sus subal-

— Para los compañeros olle 
se "nrestan” secundando 

las diferencias indignante 
oue credican sus i efes
- Para algunos compañeros 

de carrintería ñor no so
lidarizarse con lá medida 
sí cric al
- Para el Sr. Da Costa rme 

mandó de vuelta -oara la 
casa a un compañero ñor ha 
ber llegado tarde un minu
to
- Para la actitud agresiva 

del militar Falchi v del 
Sr. Da Costa contra los com 
parteros del taller mecánico 
- Por la tardanza de solu

ciones rara el restablecí 
miento del comedor pgt oartí 
de Anean
- Para los Sres. <uñez y

Prizuele ñor 1 a solución 
cus encontraron a 1p falta 
de comedor.


