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También los-asuntos desagradables que tiene qug.&úar el tindicato deben
ser infarmados.

Tema en el que se hicieron todos los esfuerzos por resolverlo en la interna, sin
apelar a Ia justicia ordinaria ya que los trabajadores tenemos nuestro propio
cédigo devalores.

Informamos:

Al

mismo tiempo que el
compañero W. Brasil asume como
miembro del Consejo de Sector de
Mantenimiento y comienza a actuar

como representante de los
trabajadores, comienzan

a

circular
que
anónimos
cuestionan su moralpor
hechos vinculados a su pasado como
dirigente del Sindicato.

Una Yez conocido los

hechos por parte de los actuales
dirigentes, en rnomentos en que el

compañero Brasil vuelve

a

presentarse como representante
queda

de los trabajadores,

planteada una situación que
éticamente no es correcta y que
hay que resolver.

Esta direccién sindical se vio en

la necesidad de informarse sobre los
hechos ocurridos hace 10 años atrás
cuando el compañero Walter Brasil era
el responsable de las finanzas del
Sindicato.

Quién usa lo colectivo en

icio propio no puede
arrogarsé el derecho de
benef

representara quienes no respeta.
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Pudimos saber qué era lo
que realmente había sucedido
cuando solicitamos ver los

documentos contables de la
época y luego mantuvimos
entrevistas con los compañeros
dirigentes de aquellos años (1999-

2000), incluido el propio
compañero W. Brasil quién
reconoció los hechos.

Queda claro que

repudiamos el uso de anónimos y
más aun para plantear un tema tan
delicado como este que se dio a
conocer a través de numerosas
cartas.

Como en esos anónimos
que circularon, se trataban otros
temas, queremos dejar bien claro
que solo nos compete informarnos
y tomar posición sobre lo que
aconteció con respecto al uso del
dinero del Sindicato en beneficio
propio.

Pasamos a informar cómo
procedimos, para que el colectivo
tenga los mismos elementos que
nosotros, ya que en un principio
decidimos mantener todo el
proceso de averiguaciones a nivel
del Gonsejo Federal para proteger
la moral del compañero su
familia.
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El primer paso fue el pedido de
informes por parte de la

compañera presidenta a la contadora
delsindicato que era la misma que se
desempeñaba comotalen esos años.
Con los registros contables y las
copias de los comprobantes de
gastos de la época que prueban
fehacientemente las irregularidades.
Se decide tener contacto con quienes
eran los dirigentes en esos años, para
sabercémo se había procedido.

Se mantienen una serie de

entrevistas donde se corrobora lo
sucedido y se nos explica cómo se
procedió, luego de que la compañera
contadora alertara a la mayoría de la
dÍrección delSindicato de Ia época del
desvío de dinero para uso personal
por parte del secretario de finanzas.
Acá queremos remarcar la actitud de
rectitud que mantuvo en todos estos
años la contadora al cuidado del uso
correcto de lasfinanzas del Sindicato.
Cuando la dirección de ese entonces
solicitan al
informada,
compañero que reponga el dinero,
entre otros gastos, de la compra de un
mueble que no era para el local
sindical.
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Al poco tiempo se vuelven a dar otros
gastos, que se reiteran a pesar de que
Ia contadora le hace saber, al propio
Brasil, que noson gastos inherentes a
la actividad sindical lo que el
compañero responde que al ser él
secretario de finanzas basta con su
firma para que ella deba aceptar el
gasto como correcto. lnformados de
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los nuevos desvíos la mayoría de la
direccíón del §indicato de la época

decide quitarle

la

responsabilidad

sobre lasfinanzas.

Es necesario destacar que los
dirigentes de ese entonces por

razones de coyuntura polítíca

decidieron que debía separarse al

compañero Brasil de

su

responsabilidad, devolver el dinero
(una parte lo devuelve ély otra se hace
colecta entre integrantes de la

dirección para que no se viera

afectado económicamente

el
sindicato), pero no era conveniente
que se diera difusión al hecho, ya que
de ser conocido por la prensa de esa
época cuando hacía muy poco se
habían recuperado las libertades
sindicales, con el compañero siendo
ex preso político y con una derecha en
plena aplicación del modelo neoliberal,
era darle elementos para trabajar en
contra de la credibilidad de las
organizaciones de los trabajadores y
de Ia moralde los dirigentes de masas
que en ese entcnces daban la batalla
en contra de las privatizaciones
tratando de frenar la implantación
cruda y dura del modelo neoliberal.
Donde nuestra querida Federación
Ancap jugaba un papel relevante en la

lucha contra quienes cerraban

El

Espinillar, privatizaban los alcoholes,
pretendía privatizar la refinería.

Se tomaron las medidas que

se

evaluaron como correctas para la
etapa, de manera de no perjudicar al

colectivo,

ni a la familia del

compañero.

Hoy se volvió a plantear el
la reaparición del
compañero como repreeentante
de lostrabaiadores.

tema ante

Aún repudiando el método de
los anónimos, una vez confirmado

que realmente hubo un

uso

indebido de los dineros del

sindicato para beneficio personal,
de quién an ese momento era
secretario de finanzas, la dirección

del §indicato tiene

que

pronunciarse.

Terminado

el proceso de

averiguaciones que se relata, el 12 de
agosto se informa de la situación al

Consejo Federal. El Consejo
penderle los derechos de afiliado
según elArt. 14 inciso c) del estatuto,

durante 15 días para tomar
resolución en la siguiente sesión de
Consejo.
En el Consejo Federal del 26
de agosto se presenta la moción de
desafiliación basados en el Art. 14
inc.d) yArt. 15 inc. a) en lo que refiere
a los derechos y deberes del afiliado y
Art. 54 inc. f) en lo que respecta al
Consejo Federal; ya que e§

responsabilidad de Ia dirección
tomar medidas para evitar'daños
en los valores más preciados del
§indicato: Ia ética y la moralde sus
integrantes y en primer lugar de
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sus delegados y dirigentes;
donde defender los intereses
del colectivo está muy Por
encima de los individuos y del
beneficio personal de cualquier
afiliado y más aún de los

representantes de los

trabaiadores.
La desafiliación debe contar con la

aprobación de 2/3 del Consejo
Federal por lo que resulta negativa
por 1 (un) voto (14 por la afirmativa
contra B negativas).
En el siguiente Consejo del
dia 319 se presenta una moción de
suspensión por 90 días, Art. 14 inc.

c), e instalación de

comisión

investigadora formada por la comisión
los
participar,
que
dicha
deseen
sectores
moción esaprobada.

fiscal más representantes de

El 25 de noviembre

la

Comisión Fiscal presenta al Consejo
Federal un informe preliminar donde

se comprueban los

hechos

investigados e informan que citarán el

día lunes 30112 a las 17 hs. a Brasíl
para presentar testimonio. §e
resuelve convocar Consejo Federal
Extraordinario para el miércoles 2 de
diciembre para recibir el informe final
de la Comisión Fiscal y saldar esta
situación.

Realizado el Consejo Federal el día 2112, la
Comisión Fiscal informa que W. Brasil no comparec¡ó
el lunes 30. Presentan el informe final con las planillas
que detallan los datos que comprueban su
responsabilidad en el uso de dinero del Sindicato para
beneficio personal.

Por unanimidad el Consejo Federal resuelve

desafiliar a Walter Brasll, de acuerdo con el Art.
inc.d);Art. l5 inc. a) yArt. 54 inc. 0 del estatuto.

Material elaborado en el taller de Propaganda de la Federación ANGAP
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