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HACE TREINTA Y CINCO ABRILES MORÍA
TABARE ETECHEVERRY LA VOZ MAYOR DEL
CANTO POPULAR DE RAÍZ FOLKLÓRICA
Nombre real: José Francisco Etcheverry Tort
Nacimiento: 28 de octubre de 1945
Origen:Uruguay, Cerro Largo
Muerte: 21 de abril de 1978
32 años
Uruguay, Montevideo
Ocupación. Cantante, compositor,guitarrista
Información artística
Género(s)
Música Folklórica
Instrumento(s)
Guitarra, Canto
Discográfica(s)
Macondo, Sondor
José Francisco Etcheverry Tort mas conocido como
Tabaré Etcheverry o por su apodo "pecho e' fierro" (28
de octubre de 1945, Melo - 21 de abril de 1978, Montevideo) fue un cantante y compositor uruguayo en el género
de la proyección folclórica de la región y en especial de
su país. En parte por su prematura desaparición que no
le posibilitó estar presente en el período de auge del llamado canto popular uruguayo en la década de 1980, en
parte por las políticas de radiodifusión de su país y en
parte por otras razones, no ha tenido un reconocimiento
acorde a su trayectoria y producción musical. No obstante, ha quedado inscripto en la memoria popular y posee
un importante número de adeptos en el Río de la Plata.
FUENTE: Wikipedia

ESCRIBE “Por ser tan pocos”, fue y es motivo de discusión
LUIS DANIEL MASEDA entre la gente de izquierda.
Recuerdo haberlo visto en vivo 2 veces, ya en
Decía Alfredo Zitarrosa, que la voz de Tabaré dictadura. La primera vez en la Asociación CrisEtcheverry y la de Julio Sosa fueron las dos vo- tiana de Jóvenes de la calle Colonia junto con
ces mayores de la Banda Oriental.
Anselmo Grau, otro de los nombres insignias del
Quienes hemos escuchado a Tabaré Etcheve- canto popular. Era una noche de invierno, un
rry, le damos la razón. Además de un caudal so- viernes de no sé que mes del año 1975. Pensé
noro descomunal, su voz tenía gran versatilidad que mis oídos se perforaban cuando Tabaré cany recorría la escala musical de punta a punta.
taba; nunca volví a escuchar a un cantor con esa
Siendo botija había comprado sus discos. Sus potencia.
canciones eran de temática social, aunque tamLa segunda vez lo vi actuar en el Parque Pobién la cantaba a los lugares y paisajes de nues- sadas, allá por el año 76 o 77. Bajaba de un taxi
tra tierra, así como a personajes entrañables (un con su guitarra y le pedí si podía cantar “Quédate
niño lustrabotas de Melo al que dedicó “El Pul- en el Norte”, una de las canciones que más me
guita”), a los héroes de nuestra historia y a los gustaban. Para convencerlo le dije que era del
grandes temas de la humanidad como la gue- interior, cosa notoriamente falsa. Tabaré hizo su
rra, la paz, y los valores morales. Frontal en sus actuación y cantó la canción que le había pediplanteos y contundente en sus interpretaciones do. Lo aplaudí a rabiar y siempre, en mi fuero
fue un cantor inolvidable, aunque algunas de sus íntimo, recordé aquel gesto del artista hacia un
composiciones levantaron polvareda. La letra de simple desconocido.

Al año siguiente, una mañana me encontré
con la noticia de que había fallecido. Me acuerdo que con los compañeros de oficina comentamos con tristeza su muerte. Alguien dijo que
vivía en la calle Michigan en Malvín.
He recortado la noticia de su muerte que apareció en un diario de la época, creo que la única
en la prensa escrita.
Se han dicho algunas pavadas sobre Tabaré
Etcheverry. No vale la pena ni polemiza al respecto.
A los más jóvenes que hoy escuchan al Zurdo
Bessio y quedan admirados por esa voz impresionante, los invito a que también escuchen a
Tabaré Etcheverry. Seguramente, van a quedar
impresionados.
Fue un valor fundamental del canto popular.
Creo que ha sido injustamente olvidado, por eso
lo recordamos.
Se cumplen este mes, 35 años de su muerte.
Tenía apenas 32 años.

editorial

E

ste año nos esperan discusiones importantes,
trascendentes y que implican un desafío intelectual y político para nuestro sindicato.
Lejos hoy de situaciones de enfrentamiento como
las vividas en años anteriores, se abre un escenario
propicio para la negociación, el intercambio y el análisis de temas pendientes y de temas nuevos que se
integran a la agenda de nuestro sindicato en el 2013.
Comenzando por los temas pendientes del año
anterior, aún estamos discutiendo con ANCAP sobre
Carrera Horizontal. Existen diferencias en casos puntuales que aún no hemos laudado y a nuestro juicio
demandan una revisión a fin de que compañeros que
aún no han accedido al primer movimiento puedan
hacerlo. Una vez finalizada esta etapa, tendremos que
discutir la implementación del segundo movimiento
para aquellos compañeros que en función de su trayectoria en ANCAP aspiran a ocupar posiciones como
avanzado o referente en sus cargos; esta discusión es
relevante porque brinda la oportunidad de que a través
de una prueba de conocimientos los compañeros con
la antigüedad establecida den cuenta de su idoneidad
y desempeño.
En segundo lugar, seguimos discutiendo sobre Organización del Trabajo. En estos meses se ha discutido
en la industria del Pórtland y quedan importantes sectores como Mantenimiento, Logística y Barcos donde
debe proseguirse la discusión. La puesta a punto en
materia de tareas, responsabilidades, plantillas de personal y formas de atender la producción o los servicios
requeridos son fundamentales en cada una de las áreas
de ANCAP.
En tercer lugar, un tema particularmente sensible es
el relativo a los ingresos de personal. El rápido llenado
de las vacantes ha sido una reivindicación permanente de nuestro sindicato. Este año se torna imperioso
dado que al 28 de Febrero de 2014 ya no podrá haber
ingresos a la Administración en base a las disposiciones constitucionales que así lo establecen; por tanto,
es imperativo que se tomen las previsiones correspondientes a fin de en los próximos meses los llamados
externos estén en la calle, se realicen las pruebas de
conocimiento y aptitud necesarias y finalmente, los ingresos se concreten. Sabemos que este tema requiere
de una discusión en cuanto a las características, procedimientos y pruebas a manejar a fin de que no se den
situaciones como las ocurridas en áreas de Mantenimiento donde no se pudieron cubrir cargos obreros por
exigencias desmedidas y lo ocurrido en Departamento Médico donde cargos de naturaleza técnica, según
definiciones del Consejo de la Rama, se asimilaron a
cargos administrativos. Ello tiene importantes consecuencias para los trabadores tercerizados del área que
atinadamente decidieron no presentarse a los concursos de administrativos y hoy ven peligrar su puesto
de trabajo por decisiones unilaterales tomadas por la
Administración.
En cuarto lugar, con la participación del Ministe-
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rio de Trabajo se viene realizando un análisis y seguimiento de las condiciones de trabajo y seguridad
en las distintas Plantas e industrias de ANCAP. Este
tema fue motivo de conflicto en el muelle de La Teja,
luego objeto de negociación y finalmente de acuerdo
entre las partes; asimismo, el año pasado culminó con
la instalación en las plantas de cemento de Minas y
Paysandú de sendos Comités de Seguridad Industrial
tripartitos.
Dos últimos temas a discutir afectan a la permanencia de áreas de ANCAP: Planta Carrasco y Departamento Médico.
Ante la renuencia del Directorio a modificar el proceso de privatización de Planta Carrasco anunciado
en 2012 deberemos emprender nuevamente negociaciones ante las autoridades del gobierno, sin descartar
las medidas de movilización y de lucha que estimemos
necesarias para dejar sin efecto dicha asociación.
El Departamento Médico ha sido objeto de cuestionamiento de parte de algunas autoridades.
Debemos decir que su existencia tiene profundas
razones vinculadas a la salud de los trabajadores de la
principal empresa industrial del país. Está al servicio
del país productivo porque el estudio de las enfermedades profesionales y otras patologías vinculadas a
sus industrias es una garantía para que los trabajadores
preserven su salud y bienestar contribuyendo con su
esfuerzo cotidiano a sostener la producción de riqueza
de la nación. Hemos realizado en estos días contactos con las autoridades de ANCAP y del Ministerio de
Economía donde volvimos a plantear la necesidad y
la relevancia de este servicio para nuestra comunidad
de trabajo.
Una nueva discusión inaugura el año 2013: el Salario Variable. El Poder Ejecutivo, a través de la OPP y
el Ministerio de Economía, busca negociar un acuerdo
con la MSCE a fin de establecer pautas uniformes para
el pago del mismo.
El Salario Variable, que sustituye a la productividad, surge a partir de la medición de indicadores o variables de desempeño. Esto implica el establecimiento
de indicadores de desempeño a nivel global, sectorial
e individual.
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En FANCAP se ha formado una comisión con este
propósito que se ha reunido los jueves 7 y 14 de marzo con amplia participación de compañeros de todas
las áreas. Se ha elaborado un borrador que deberá ser
afinado para su posterior presentación. Se trata de una
labor árida, difícil e incómoda pero que, a la luz de
la aprobación del referido convenio marco, se vuelve
necesaria.
Por último, esperamos tener un ámbito para discutir el “plan estratégico” de ANCAP, sumariamente
presentado en la reunión del 14 de Febrero. Nuestra posición sobre temas clave para el desarrollo del
país debe ser tenida en cuenta porque los trabajadores
adoptamos definiciones que van más allá del interés
corporativo. En este sentido, es importante remarcar
que en el año 2010 en la Plataforma de nuestro sindicato quedó definido el rechazo a la incorporación de
la energía nuclear a la matriz energética del país; los
sucesos ocurridos en Japón en 2011, y sus consecuencias alertaron a la opinión pública mundial del peligro
que la misma entraña; algunos países desarrollados
tomaron la iniciativa de buscar otras fuentes alternativas de energía y de desmantelar las plantas nucleares
existentes.
Para este amplio abanico de temas que nos involucra es imprescindible la participación, el intercambio y
el aporte de los compañeros.
Después de la caída del Muro de Berlín y del derrumbe del mundo socialista, los grandes relatos
emancipadores han quedado cuestionados y las verdades reveladas e incuestionables han dejado de existir.
Tampoco existen los políticos ni los dirigentes iluminados.
Estamos a la intemperie. Las certezas debemos
construirlas a partir de nuestro esfuerzo con la incomodidad y las dificultades que esto conlleva, partiendo
siempre de una visión de clase y con los instrumentos
que los trabajadores nos hemos dado.
Esta visión de clase es imprescindible para no perdernos en la “aldea global”. Si un héroe como Ulises
debió tomar recaudos para no perderse tras el canto de
las sirenas, los trabajadores en el marco del capitalismo tardío, debemos estar siempre alertas.
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Cincuenta verdades sobre Hugo
Chávez y la Revolución Bolivariana

Razones por las cuales el jefe de Estado venezolano marcó para siempre la historia de América Latina
Escribe:
Salim Lamrani*

El presidente Hugo Chávez,
quien falleció el 5 de marzo de
2013 de un cáncer a los 58 años,
marcó para siempre la historia de
Venezuela y de América Latina.
1. Jamás en la historia de
América Latina, un líder político
alcanzó una legitimidad democrática tan irrefutable. Desde su
llegada al poder en 1999, hubo
16 elecciones en Venezuela.
Hugo Chávez ganó 15, de las
cuales la última fue el 7 de octubre de 2012. Siempre derrotó a
sus rivales con una diferencia de
10 a 20 puntos.
2. Todas las instancias internacionales, desde la Unión
Europea hasta la Organización
de Estados Americanos, pasando
por la Unión de Naciones Suramericanas y el Centro Carter, se
mostraron unánimes al reconocer la transparencia de los escrutinios.
3.
James Carter, antiguo
presidente de Estados Unidos,
incluso declaró que el sistema
electoral de Venezuela era “el
mejor de mundo”.
4. La universalización del
acceso a la educación instaurada
en 1998 tuvo resultados excepcionales. Cerca de 1,5 millones
de venezolanos aprendieron a
leer y escribir gracias a la campaña de alfabetización denominada Misión Robinson I.
5.
En diciembre de 2005,
la UNESCO decretó que se había erradicado el analfabetismo
en Venezuela.
6. El número de niños escolarizados pasó de 6 millones en
1998 a 13 millones en 2011 y la
tasa de escolarización es ahora
de 93,2%.
7.
La Misión Robinson II
se lanzó para llevar al conjunto de la población a alcanzar el
nivel secundario. Así, la tasa de
escolarización en la enseñanza
secundaria pasó de un 53,6% en
2000 a un 73,3% en 2011.
8. Las Misiones Ribas y Sucre permitieron a decenas de miles de jóvenes adultos emprender
estudios universitarios. Así, el
número de estudiantes pasó de
895.000 en 2000 a 2,3 millones
en 2011, con la creación de nuevas universidades.
9. Con respecto a la salud, se
creó el Sistema Nacional Público
para garantizar el acceso gratuito
a la atención médica a todos los
venezolanos. Entre 2005 y 2012
se crearon 7.873 centros médicos
en Venezuela.
10. El número de médicos
pasó de 20 por 100.000 habitan-

tes en 1999 a 80 por 100.000
en 2010, o sea un aumento del
400%.
11. La Misión Barrio Adentro I permitió realizar 534 millones de consultas médicas. Cerca
de 17 millones de personas pudieron ser atendidas, mientras que
en 1998, menos de 3 millones de
vidas tenían acceso regular a la
salud. Se salvaron 1,7 millones
de vidas entre 2003 y 2011.
12.
La tasa de mortalidad
infantil pasó de un 19,1 por mil
en 1999 a un 10 por mil en 2012,
o sea una reducción de un 49%.
13.
La esperanza de vida
pasó de 72,2 años en 1999 a 74,3
años en 2011.
14. Gracias a la Operación
Milagro lanzada en 2004, 1,5 millones de venezolanos víctimas
de cataratas u otras enfermedades oculares, recobraron la vista.
15. De 1999 a 2011, la tasa
de pobreza pasó de un 42,8% a
un 26,5% y la tasa de extrema
pobreza de un 16,6% en 1999 à
un 7% en 2011.
16. En la clasificación del
Índice de Desarrollo Humano
(IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Venezuela pasó del
puesto 83 en el año 2000 (0,656)
al puesto 73 en 2011 (0,735), y
entró en la categoría de las naciones con el IDH elevado.
17. El coeficiente GINI, que
permite calcular la desigualdad
en un país, pasó de 0,46 en 1999
a 0,39 en 2011.
18. Según el PNUD, Venezuela ostenta el coeficiente GINI
más bajo de América Latina, es
el país de la región donde hay
menos desigualdad.
19. La tasa de desnutrición
infantil se redujo en un 40% desde 1999.
20. En 1999, el 82% de la
población tenía acceso al agua

potable. Ahora es un 95%.
21. Durante la presidencia
de Chávez, los gastos sociales
aumentaron en un 60,6%.
22.
Antes de 1999, sólo
387.00 ancianos recibían una
pensión. Ahora son 2,1 millones.
23. Desde 1999, se construyeron 700.00 viviendas en Venezuela.
24. Desde 1999, el gobierno entregó más de un millón de
hectáreas de tierras a los pueblos
aborígenes del país.
25.
La reforma agraria
permitió a decenas de miles de
agricultores ser dueños de sus
tierras. En total, se distribuyeron
más de 3 millones de hectáreas.
26.
En 1999, Venezuela
producía el 51% de los alimentos
que consumía. En 2012, la producción es de un 71%, mientras
que el consumo de alimentos aumentó en un 81% desde 1999. Si
el consumo de 2012 fuera similar al de 1999, Venezuela producirían el 140% de los alimentos
consumidos a nivel nacional.
27. Desde 1999, la tasa de
calorías que consumen los venezolanos aumentó en un 50%
gracias a la Misión Alimentación
que creó una cadena de distribución de 22.000 almacenes de
alimentos (MERCAL, Casas de
Alimentación, Red PDVAL),
donde se subvencionan los productos a la altura de un 30%. El
consumo de carne aumentó en un
75% desde 1999.
28.
Cinco millones de niños reciben ahora alimentación
gratuita a través del Programa
de Alimentación Escolar. Eran
250.000 en 1999.
29. La tasa de desnutrición
pasó de un 21% en 1998 a menos
del 3% en 2012.
30. Según la FAO, Venezuela es el país de América Latina
y del Caribe más avanzado en la

erradicación del hambre.
31.
La nacionalización de
la empresa petrolera PDVSA en
2003 permitió a Venezuela recuperar su soberanía energética.
32.
La nacionalización de
los sectores eléctricos y de telecomunicación (CANTV y Electricidad de Caracas) permitió
poner término a situaciones de
monopolio y universalizar el acceso a estos servicios.
33. Desde 1999, se crearon
más de 50.000 cooperativas en
todos los sectores de la economía.
34.
La tasa de desempleo
pasó de un 15,2% en 1998 a un
6,4% en 2012, con la creación de
más de 4 millones de empleos.
35. El salario mínimo pasó
de 100 bolívares (16 dólares) en
1998 a 247,52 bolívares (330 dólares) en 2012, o sea, un aumento
de más del 2.000%. Se trata del
salario mínimo más elevado de
América Latina.
36. En 1999, el 65% de la
población activa cobraba el salario mínimo. En 2012 sólo el
21,1% de los trabajadores disponen de este nivel salarial.
37.
Los adultos de cierta
edad que nunca trabajaron disponen de un ingreso de protección
equivalente al 60% del salario
mínimo.
38. Las mujeres desprotegidas así como las personas discapacitadas reciben una ayuda
equivalente al 80% del salario
mínimo.
39.
El horario laboral se
redujo a 6 horas diarias y a 36
horas semanales sin disminución
del salario.
40. La deuda pública pasó
de un 45% del PIB en 1998 al
20% en 2011. Venezuela se retiró
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial rembolsando con anticipación todas sus
deudas.
41. En 2012, la tasa de crecimiento de Venezuela fue del
5,5%, una de las más elevadas
del mundo.
42.
El PIB por habitante
pasó de 4.100 dólares en 1999 a
10.810 dólares en 2011.
43. Según el informe anual
World Happiness de 2012, Venezuela es el segundo país más feliz de América Latina, detrás de
Costa Rica, y el decimonoveno a
nivel mundial, delante de Alemania o España.
44.
Venezuela ofrece un
apoyo directo al continente americano más importante que Estados Unidos. En 2007, Chávez
dedicó más de 8.800 millones de

dólares a donaciones, financiaciones y ayuda energética contra
sólo 3.000 millones de la administración Bush.
45. Por primera vez en su
historia, Venezuela dispone de
sus propios satélites (Bolívar y
Miranda) y es ahora soberana en
el campo de la tecnología espacial. Hay Internet y telecomunicaciones en todo el territorio.
46. La creación de Petrocaribe en 2005 permite a 18 países
de América Latina y del Caribe,
o sea 90 millones de personas,
adquirir petróleo subvencionado a la altura del 40% al 60%, y
asegurar su abastecimiento energético.
47. Venezuela brinda también ayuda a las comunidades
desfavorecidas de Estados Unidos proporcionándoles combustible con tarifas subvencionadas.
48. La creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos
de nuestra América (ALBA) en
2004 entre Cuba y Venezuela
asentó las bases de una alianza
integradora basada en la cooperación y la reciprocidad, que
agrupa a 8 países miembros, y
que ubica al ser humano en el
centro del proyecto de sociedad,
con el objetivo de luchar contra
la pobreza y la exclusión social.
49. Hugo Chávez está en el
origen de la creación en 2011 de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que agrupa por primera
vez las 33 naciones de la región,
que se emancipan así de la tutela
de Estados Unidos y de Canadá.
50. Hugo Chávez desempeño un papel clave en el proceso
de paz en Colombia. Según el
presidente Juan Manuel Santos,
“si avanzamos en un proyecto
sólido de paz, con progresos claros y concretos, progresos jamás
alcanzados antes con las FARC,
es también gracias a la dedicación y al compromiso de Chávez
y del gobierno de Venezuela”.

*Doctor en Estudios Ibéricos
y Latinoamericanos de la Universidad Paris IV-Sorbonne, Salim
Lamrani es profesor titular de la
Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones
entre Cuba y Estados Unidos. Su
último libro se titula Etat de siège.
Les sanctions économiques des
Etats-Unis contre Cuba, París,
Ediciones Estrella, 2011, con un
prólogo de Wayne S. Smith y un
prefacio de Paul Estrade.
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DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
Los trabajadores de este país no podemos
ser utilizados como material descartable

Uruguay tiene 60.000
siniestros laborales al año

Cada semana en Uruguay
muere un trabajador víctima
de un siniestro laboral y dos
quedan con discapacidad permanente por la misma causa.
En el año, son 60.000 los
uruguayos que sufren un siniestro en su empleo.
El centro de acción de la
FEDERACION ANCAP está
en la prevención, y la mejora
en las condiciones de trabajo
en todas las áreas de la industria más importante que tienen los uruguayos, y que hoy
atraviesa situaciones poco
creíbles para el momento histórico que nos toca vivir.
Es un error creer -como
lo dice la administración en
su mensaje- que utilizando
un casco, un par de guantes

o algún elemento más de protección personal resolvemos
la situación de precariedad
por la que atraviesan cientos
de trabajadores en todas las
industrias de ANCAP en sus
condiciones de trabajo.
La mejora en la situación
de precariedad a la que hacemos mención pasa por un verdadero cambio a gran escala
en la estrategia de prevención
con una amplia participación
de todos los actores.
Pasa por cambiar la cultura
institucional sobre este tema,
de la cual todos somos parte,
DIRECTORIO, GERENTES
Y TRABAJADORES.
Pasa por realizar las inversiones necesarias para evitar
o minimizar al máximo posi-

ble el riesgo para la salud y la
seguridad de los compañeros
y compañeras.
Es por esto que estamos
abocados como sindicato a
recorrer cada una de las plantas, al fortalecimiento de las
comisiones de seguridad y
sus delegados sindicales, desde las canteras del Queguay,
pasando por las plantas del
portland, la planta de la teja
y cada una de las plantas de
distribución.
El espíritu de nuestro gremio es lograr un profundo
compromiso en el cambio
cultural que impulse como
valor irrenunciable la salud,
las condiciones de trabajo y
de seguridad de todos los trabajadores.

La dificultad mayor que
hemos encontrado en este
sentido es que si bien avanzamos en el ámbito tripartito en el MTSS –por ejemplo
en la realización de una gran
campaña de seguridad donde
el principal protagonista sea
el trabajador- por otro lado
desde el órgano de prensa de
ANCAP “En contacto” se ha
dado otra visión, diferente de
la acordada entre nuestro sindicato y los representantes de
la Administración.
Cualquier estudio serio de
la accidentalidad en general
muestra que entre el 80 y 90%
de los casos se produce por
violación de la normativa.
El grueso de los accidentes de trabajo, la enorme ma-

yoría, es evitable. Ningún
aumento salarial o beneficio
le sirve a un trabajador que
perdió un brazo, se rompió
la espalda, o la contaminación producida por diferentes
agentes químicos le generó
secuelas irreversibles para su
salud.
¿Sabías que el decreto
291/07 nos habilita a parar
cualquier tarea que se nos
asigne si consideramos que
no se cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para realizarla?
Desde la comisión de seguridad de la FEDERACION
te convocamos a defender
una práctica segura en la ejecución de cada una de las actividades que realizamos.

6

La Antorcha

Del sector jubilados

INFORME SOBRE DEPARTAMENTO MÉDICO
Antecedentes
A través de la ley 18211 se creó el
Sistema Nacional Integrado de Salud,
para cuya financiación crea el FONASA con el objetivo de que todos
los ciudadanos del país contáramos
con cobertura de atención a la salud.
Como gremio, como trabajadores, cómo federación, coherentes con
la historia sindical y la solidaridad de
los uruguayos - que siempre destacamos y tanto nos enorgullecemos- hemos visto con buenos ojos y hemos
apoyado la creación de un sistema
que atienda la salud de todos y de
todas.
Lo consideramos un derecho, que
estaba en los enunciados programáticos desde hacía muchísimo tiempo,
que había sido motivo de largas luchas de los trabajadores organizados.
Estuvimos de acuerdo con el planteo
de las autoridades, en el sentido de
que lo que andaba bien, no había que
tocarlo. Había que incorporarlo al
Sistema.
La ley y la correspondiente reglamentación no se propuso borrar
y comenzar de cero, como si nunca
hubiera existido atención a la salud
en sus diversas formas, con diversos
prestadores, públicos y privados.
Frente a la Ley, y ante su paulatina instrumentación, nuestra Fede-

ración- trabajadores en actividad y
Jubilados- se movilizó y realizó un
gran número de gestiones ante las
autoridades de ANCAP, del Poder
Ejecutivo y Legislativo, a los efectos
de acordar -dada nuestra particular
situación- la forma y los plazos, en
que nos íbamos a incorporar al nuevo
sistema.
Ello dio como resultado que el 30
de diciembre de 2010, a través de un
Decreto del Poder Ejecutivo, se dispusiera que el régimen de transición
para los funcionarios en actividad
hasta el 31 de diciembre de 2013 y
para los jubilados hasta el 30 de junio
de 2016.
Esta definición trajo a todo el
gremio una gran tranquilidad, puesto que atendiendo nuestra realidad
particular, se dispuso un período de
tiempo razonable, para acordar el
destino de nuestro Servicio Médico,
que nosotros bregamos para que continúe cumpliendo con la prestación
de servicios como lo ha hecho hasta
el presente.
Nuestra situación
particular
Como lo expresabamos en Antorchas anteriores la existencia de nuestro Servicio Médico, es el resultado
de acuerdos históricos, verdaderos

convenios colectivos, que benefician
a los trabajadores y ex trabajadores
jubilados de ANCAP, que recibimos
una prestación en cobertura de salud
a través del Servicio Médico de la
Institución y/o a través de contratación con Instituciones de Asistencia
Médica Integral para el Interior del
Pais.
Nuestra federación y el Sector
Jubilados ha mantenido contacto con
autoridades del Organismo (Presidente del Directorio, Gerencia del
área) quienes nos han confirmado la
decisión de Ancap de continuar con el
Servicio Médico, y que a tal punto ello
es así, que respondiendo a criterios
técnicos y características locativas,
ha sido adquirido el edificio que fuera
sede de la Asociación de Empleados
Civiles de la Nación, para trasladar
el Servicio Médico, desde su actual
ubicación, a la de dicho edificio.
También es preocupación del
gremio, la de mantener el estado de
las prestaciones, atendiendo las necesidades, tanto materiales como de
personal, del servicio médico, al igual
que las demás plantas y secciones del
organismo. Trabajamos, además, con
los nuevos trabajadores que ingresan
a la Administración a los efectos que
opten por la atención en el Servicio.
El Servicio Médico es una conquista del gremio que tuvo y tiene

una significación económica. Pero
lo que quizás sea más importante es
que nos dio y nos da una seguridad
de continuar con una atención integral a los trabajadores, manteniendo
la misma en el momento de la jubilación, o sea que nos acompaña a lo
largo de toda la vida. Esto que de por
sí es importante, lo es mucho más, en
una industria dónde existen enfermedades profesionales que deben ser
atendidas específicamente.
Ante la situación planteada y
viendo que los tiempos corren y los
plazos decretados se acercan es que
entendemos primordial que la vigencia del régimen transicional de cobertura de salud acordado con el Poder
Ejecutivo para sus trabajadores activos sea la misma que la fijada para los
trabajadores pasivos o sea el 30 de junio de 2016, a los efectos de completar el estudio y una nueva definición
del destino de los servicios propios
(SM) dentro del marco del Sistema
Nacional Integrado de Salud.
El Consejo Federal del 20 de
marzo pasado resolvió por unanimidad informar, en las Asambleas
por Sector a realizarse por la Planta
de Carrasco, a los compañeros de la
situación actual del Servicio Médico
y las distintas acciones que se están
llevando adelante y plantear el tema
en el Periódico del Sindicato, La An-

torcha, a los efectos de introducir el
tema Servicio Médico en la discusión
de TODOS: trabajadores activos y
trabajadores pasivos.
La Administración redactó un
proyecto de decreto para la extención del plazo del 31 de diciembre
del 2013 para la atención de los trabajadores activos a junio del 2016.
El mismo fue presentado en el Consejo de Ministros y faltaría la firma
del Ministerio de Finanzas que pidió
para estudiarlo. Ante esa situación
la Federación solicitó una entrevista
con el titular del Ministerio referido
la cual fue concedida para el día 6 de
abril 2013.
Desde nuestro sector, como parte
activa de una historia, de un gremio,
cuya pertenencia nos sigue llenando
de orgullo, preocupados y atentos al
resultado de esta instancia, así como
el desarrollo del tema Servicio Médico en el seno de nuestra organización
sindical, llamamos a todos los compañeros a reflexionar al respecto y
los convocamos a estar atentos de lo
que acontece en los pasos siguientes
para si juntos encontrar la respuesta
que estamos seguros, todos estamos
buscando.
Montevideo, abril de 2013 Sector
Jubilados FANCAP

“Siglo XXI: Las Mujeres Seguimos Luchando por Nuestros Derechos”
8 de marzo, Día Internacional de
la Mujer. Sin embargo, sigue permaneciendo oculto para la gran mayoría el origen de esta conmemoración
que surge en una acción organizada
por mujeres obreras del siglo XIX
en reclamo de sus derechos.: El 8 de
marzo de 1857 las obreras de una fábrica textil de Nueva York se declararon en huelga contra las agotadoras
jornadas de doce horas y los salarios
miserables. Las manifestantes fueron
reprimidas. Medio siglo más tarde, en
el mes de marzo de 1909, 140 jóvenes murieron calcinadas en la fábrica
textil donde trabajaban encerradas en
condiciones inhumanas. En ese mismo año, otras 30.000 obreras textiles
neoyorquinas se declararon en huelga
y fueron amenazadas por la policía.
A pesar de la represión, las obreras
ganaron la adhesión del estudiantado,
las sufragistas, los socialistas y otros
sectores de la sociedad.
En 1910, durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, la
alemana Clara Zetkin había propuesto que se estableciera el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones
organizadas de mujeres trabajadoras
contra la explotación capitalista.
A principios de 1912, en la ciudad de Lawrence, Massachusetts
(EE.UU.), estalló la huelga conocida
como Pan y Rosas, protagonizada
también por obreras textiles, por aumento de salario y por mejores condiciones de vida.
Como vemos, el Día Internacional de la Mujer conjuga, entonces, la
pertenencia de clase y de género
La lucha de las mujeres mira a lo

más profundo de las raíces de la sociedad.
No hay marcha atrás.
Hace 40 años la clase obrera uruguaya se revelaba y resistía el golpe
fascista cívico-militar.
Hemos sabido resistir con la Histórica Huelga General. Trabajadores
por miles, trabajadoras por miles,
ocuparon cientos y cientos de centros
de trabajo, un pueblo manifestando
pacíficamente, pero sobre todo resistiendo por la democracia.
Las mujeres enfrentamos la dictadura en las primeras líneas en la
Huelga General, muchas de nosotras
fuimos torturadas, muertas y desaparecidas… Aun seguimos buscado a
nuestros hijos.
Hoy otra mujer que nos abrió la
puerta para la verdad y la justicia es
violentada y retirada de su cargo. Vemos con indignación y dolor el entorpecimiento en el seguimiento de las
causas de derechos humanos violados
durante la última dictadura.
Pero también vivimos formas de
represión menos visibilizadas a lo largo de la historia.
Pagamos con nuestra sangre la
democracia, como un elemental deber de justicia. Hoy 8 de marzo, las
mujeres uruguayas que ahora disfrutamos con naturalidad el fruto del
esfuerzo y el sacrificio de muchas
heroínas, unas notorias y otras, la mayoría, anónimas debemos recordarlas
como ejemplo en la lucha.
Es mucho lo que falta, nuestros
derechos no son plenos, nuestras
sociedades no son justas. Porque se
debe entender que las mujeres tenemos diferencias que deben ser reconocidas y respetadas. Porque estas

son parte del pleno goce de nuestros
derechos humanos. Porque el combate no se detiene, los avances han sido
lentos, no obstante, las mujeres hemos abrazado, heredado y tomado las
banderas de esas luchas.
Porque hay una violación sistemática de los derechos de las mujeres
por parte del sistema patriarcal y capitalista que ha concentrado la tierra
y las riquezas naturales de nuestros
pueblos, no permitiéndonos vivir en
paz; sin violencia, soberanía alimentaria, vivienda digna, poder de decisión en nuestros cuerpos, autonomía,
educación, salud, participación política y sindical.
Un informe de Naciones Unidas
pone de manifiesto que el siglo se
cerró con graves problemas por resolver:
•
entre el 25 y el 50% de las
mujeres del mundo sufren agresiones
por parte de sus compañeros
•
las mujeres siguen trabajando mucho más horas pero están peor
pagas.
•
el tráfico ilegal de mujeres y
niñas para ser explotadas sexualmente genera un negocio anual superior a
los 6.000 millones de dólares,
•
las mujeres rurales somos
el 43% de la fuerza laboral agrícola,
trabajamos en promedio 31 hs más
que los hombres y al mismo tiempo
teniendo peores condiciones de vida.
•
en nuestro país el desempleo es mayor para las mujeres, sobre
todo para las jóvenes, en promedio la
brecha salarial es del 15% por lo que
recibimos menores salarios y trabajamos más horas en nuestras casas,
sobre todo en tareas de cuidado.
•
-El acoso sexual y moral

continúa siendo, aún hoy, y a pesar
de la normativa existente, una forma
habitual de violencia de género en el
trabajo.
Como trabajadoras demandamos
se apruebe a la brevedad la ley de
extensión de la licencia maternal, el
medio horario por amamantamiento
y la aplicación de los planes pilotos
del Sistema Nacional Integrado de
Cuidados con la participación de los
trabajadores y trabajadoras, así como
la aprobación de dicha ley.
Entre otras medidas que aseguren
condiciones más justas, exigimos
soluciones rápidas no burocráticas de
viviendas para mujeres en situación
de violencia doméstica, prioridad
para aquellas jefas de hogar, transversalizacion de género en todas las
propuestas habitacionales, reconociendo las diferencias entre hombres
y mujeres.
Demandamos respeto a los acuerdos donde se prevé el ingreso de
mujeres a las obras de presupuesto
público. .
Debemos seguir poniendo en
debate los roles que históricamente
tenemos asignados para no seguir
reproduciendo los mismos modelos,
crear estrategias y reivindicaciones
que permitan ir avanzando en la
transformación, y la recuperación de
los derechos, para lograr una verdadera equidad.
La paz social no se consigue ni
se basa en el endurecimiento de las
penas a menores, se debe construir
desde el trabajo digno, desde la educación, desde el sano esparcimiento
de los jóvenes, que no genere mano
de obra barata y peonada dócil para
los burgueses. Esto atenta contra

la Convención de los Derechos del
Niño y marca un profundo retroceso
de los Derechos Humanos. Por eso
decimos:
NI UN VOTO DE NUESTRA
CLASE A FAVOR DE LA BAJA DE
IMPUTABILIDAD.
Hay violencia, física, verbal, simbólica, visual, no podemos permitir
que las muertes de mujeres trans sigan impunes, no podemos permitir la
discriminación al momento de buscar
trabajo, el racismo, la misoginia y
todas las fobias asociadas a la discriminación. Rechazamos la injerencia
de organizaciones religiosas que presionan de diversas formas con el fin
de hacernos retroceder en nuestros
avances, o decidir sobre nuestros derechos.
Hemos sobrevivido a miles
de años como ciudadanas de segunda, somos estrategas disfrazadas y
negociadoras por naturaleza, es por
eso que reclamamos más lugares en
las mesas de negociación colectiva,
continuar avanzando en la inclusión
de cláusulas de equidad de género, y
que se adopten medidas efectivas para
trabajar en lugares libre de cualquier
tipo de violencia y discriminación
Hay tanto para hacer…..
Ténganlo presente en este siglo,
seguiremos luchando ´por nuestros
derechos, no permitiremos retrocesos, seremos junto a nuestra clase,
las primeras en levantar la voz y organizarnos para luchar porque somos
diferentes, pero no desiguales.
”SIGLO XXI LAS MUJERES
CONTINUAMOS LUCHANDO
POR
NUESTROS DERECHOS”
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DECLARACIÓN DEL CONSEJO FEDERAL
En el día de hoy se cumple el tercer día de ocupación de las plantas
de ALUR de Bella Unión y Montevideo dispuesta por el SOCA, en defensa de 50 puestos de trabajo.
FANCAP expresa su apoyo total
y su solidaridad con la justa lucha

de los trabajadores que reclaman la
incorporación en calidad de zafrales
de los 50 operarios del Ingenio de
Bella Unión. Estos compañeros venían cumpliendo tareas desde años
anteriores. Asimismo, FANCAP se
compromete a buscar los caminos

para generar una negociación entre
las partes.
Consideramos que las autoridades
de ALUR y el Gobierno deben priorizar la producción y refinación de
azúcar ya que es parte de la soberanía
alimentaria del país. Asimismo, debe
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derogarse la ley promulgada bajo el
gobierno de Jorge Battlle que habilita la importación de azúcar crudo y
refinado desprotegiendo al trabajo y
a la producción nacional.
Aprobada por Unanimidad

LA FEDERACIÓN ANCAP SE SOLIDARIZA
CON LOS TRABAJADORES DE ALUR
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ARGENTINA: EMPIEZA EL JUICIO ORAL POR LOS CRIMENES COMETIDOS
EN COORDINACION POR LAS DICTADURAS SUDAMERICANAS

El plan de la represión sin fronteras

El proceso que comienza mañana abarca a 106 víctimas del
Plan Cóndor, con mayoría de uruguayos, pero también argentinos,
paraguayos, chilenos, bolivianos
y un peruano. Hay 25 represores
acusados, entre ellos Videla, Bignone, Riveros y Menéndez.
Los dictadores Reynaldo Benito Bignone y Jorge Rafael Videla serán juzgados como responsables locales de la coordinación
represiva.
Por Alejandra Dandan / Página
12
Empieza el juicio oral por el
Plan Cóndor, la primera causa que
se abrió a fines de los ’90 cuando
aún estaban en vigencia las leyes
de obediencia debida y punto final y que logró perforar el cerco
de impunidad a los crímenes de
la dictadura. Será un escenario de
justicia atravesado por la presencia de víctimas de las dictaduras
del Cono Sur que todavía esperan
la apertura de procesos similares
en sus propios países. El juicio
recoge tres tramos de la causa
elevada entre 2008 y 2012 por
106 víctimas del Cóndor, entre
las que hay una mayoría de uruguayos, pero también paraguayos
y chilenos, todos caídos en Argentina. También hay argentinos,
entre ellos tres caídos en Brasil.
Serán juzgados 25 represores, entre otros los responsables locales
de la coordinación represiva: Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez
y Antonio Vañek. También va a
ser juzgado el uruguayo Manuel
Cordero, represor que actuó en el
centro clandestino de Automotores Orletti. Al juicio se acopló el
tramo de Orletti II, por otras 65
víctimas. Estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, se prevé
el paso de unos 450 testigos y una
duración estimada en dos años.
“La causa se abrió con una
denuncia muy bien fundada hecha por Emilio Mignone, Raúl
Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú”,

recuerda el fiscal Miguel Angel
Osorio, a cargo de la instrucción.
“Se tomó un grupo de casos donde no había aparecido el cuerpo
de las víctimas y la causa avanzó
mediante el concepto del ‘delito
permanente’: a través de esa lógica se indicó que acá se ha secuestrado a una persona; que todavía
no se sabe qué sucedió con ella
y por lo tanto se presume que el
delito se sigue ejecutando. Como
el delito continúa es imposible
de amnistiar, indultar o no hacer
nada. El eje era ése: el Estado tenía la obligación de hacer cesar
el delito; después, si quiere amnistiar puede hacerlo o no, pero
primero tiene que hacer lo primero.”
Al comienzo, la causa tuvo
12 casos, entre ellos la urugua-

ya Sara Méndez, secuestrada en
Buenos Aires, arrojada en Orletti
y a la que le habían robado a su
hijo Simón Riquelo, que para entonces seguía sin aparecer. Había
víctimas de otros países, pero el
expediente no asumió la perspectiva del Plan Cóndor hasta 2003,
cuando dio un “salto cualitativo”,
dice Osorio, a partir de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas. Algunas víctimas de la causa
original pasaron a expedientes específicos y luego se acumularon
nuevos hechos. En 2008 se elevó
el primer tramo con 18 imputados
y en 2012, otros dos. Además de
los 106 casos que ahora llegan
a juicio oral, la instrucción acumula denuncias e investigaciones
por otras 240 víctimas.

Los acusados
Uno de los graves problemas
que tuvo la causa fue la demora.
Entre los tres tramos del expediente sobre el Plan Cóndor sumaban
originalmente 32 acusados, la mayoría elevados en 2008. Entre ese
momento y este comienzo varios
murieron y otros están separados
del juicio por razones de salud. Es
el caso de Albano Harguindeguy,
Cristino Nicolaides y Antonio
Bussi, en el primer grupo, y Ramón Genaro Díaz Bessone y Ernesto Alais, en el segundo.
Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky son los fiscales que llevarán la acusación del juicio. Ellos
indican que en las últimas dos semanas, además, la mayoría de los
imputados está pidiendo de todo,
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entre otras cosas la suspensión del
juicio por motivos de salud, por lo
cual se vienen ordenando pericias
y chequeos médicos.
Los represores que hasta ahora
están en juicio son 25. De ellos,
23 están procesados por asociación ilícita y privación ilegal de
la libertad, las figuras legales con
las que logró abrirse la causa. No
están acusados por tormentos ni
por homicidios, aunque en varios
casos está probado el “traslado”
o asesinato de las víctimas, como
el de Carlos Santucho, el contador
hermano del jefe del PRT, a quien
asesinaron en un tanque de agua
en Orletti.
La acusación es distinta para
Manuel Cordero y Miguel Angel
Furci. Los dos estuvieron en Orletti y son los únicos autores directos. Cordero es uruguayo y fue
extraditado desde Brasil. La Justicia argentina lo requirió en dos
causas: Cóndor y Orletti, pero
Brasil lo extraditó sólo por la primera, por lo tanto –aunque es uno
de los represores más nombrados
de Orletti–, entra a juicio solo por
Cóndor. Está acusado por privación ilegal de la libertad y no por
asociación ilícita, como el resto,
porque Brasil dio ese cargo por
prescripto. Furci está procesado
por privación ilegal de la libertad
y tormentos por 67 víctimas de
Orletti.
El ex-dictador uruguayo Juan
M. Bordaberry quién fuera juzgado y condenado por estos crímenes (fallecido)

berto Armando Habegger, Susana
Pinus de Binstock y Horacio Campligia. Entre los chilenos están Edgardo Enriquez Espinosa, del comité central del MIR, secuestrado
en Buenos Aires el 10 de abril de
1976. Cristina Carreño Araya, de
una familia del PC chilena, perseguida por la dictadura de Augusto
Pinochet. Cristina salió de Chile
a Hungría, viajó a Argentina en
1978 y fue secuestrada el 26 de julio de ese año. Otro caso es el del
estudiante suizo-chileno Alexis
Jaccar Siegler, al que secuestraron
el 16 de mayo de 1977, cuando
hacía escala en Buenos Aires para
seguir viaje hacia Chile. Volverá a
aflorar el secuestro de María Claudia Irureta Goyena, pero esta vez
en la perspectiva del Plan Cóndor
y por su propio “caso”: Claudia era
la nuera del poeta Juan Gelman,
secuestrada en Buenos Aires, trasladada y desaparecida en Uruguay
Las víctimas
cuando estaba embarazada de MaUn dato del juicio estará dado carena Gelman.
por la configuración de las víctiLa lógica del Cóndor
mas. Entre los 106 detenidos desaparecidos no hubo sobrevivienOsorio definió el Plan Cóntes, todos los casos tienen que ver
con actuación de fuerzas argenti- dor cuando terminó de instruir
nas aquí o en el extranjero. Todos el primer tramo de la causa: “La
los extranjeros cayeron en Argen- relación entre los organismos de
tina. Y los hechos son posteriores inteligencia de Chile, Paraguay,
al golpe del 24 de marzo del ’76, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Arpor un criterio original, aunque gentina distó de situarse en una
ahora la instrucción investiga ca- mera colaboración legal para derivar en la verdadera implemensos de 1974.
El grupo de víctimas más im- tación de un dispositivo que no
portante es de Uruguay (48), luego hacía más que reproducir, a nivel
siguen Paraguay, Chile, Bolivia y internacional, el mismo dispositiun caso de Perú. Hay tres argenti- vo de aniquilamiento que imperanos que cayeron en Brasil durante ba hacia el interior de cada una de
la Contraofensiva del ‘78: Nor- esas jurisdicciones: tal el alcance

pactado, justamente, por los países integrantes del operativo Cóndor”.
Puede pensarse que, a la luz del
Plan, el debate judicial va a abordar el modo en que actuó la represión fronteras adentro de cada uno
de los países, incluso Uruguay, con
causas bloqueadas por la Suprema
Corte de Justicia. Los fiscales no
tienen jurisdicción para investigar
la represión puertas adentro en
cada país, pero sí la obligación de
seguir el circuito de cada una de
las víctimas de la causa.
“Todos los países tienen interconexiones por medio de tratados,
de diplomáticos, Inteligencia, etcétera –dice el fiscal Ouviña–. Lo
que hicieron durante la vigencia
del Cóndor fue aprovechar lo que
ya estaba y buscar otro tipo de contacto para hacer todo más rápido.
Eliminaron las formalidades pero
no sólo para acelerar los tiempos
sino directamente para secuestrar
personas, buscar información para
secuestrar, llevar adelante pedidos. Hay argentinos y chilenos
secuestrando y torturando juntos;
argentinos y uruguayos o chilenos
y paraguayos.”
El contexto eran los exilios que
se dieron en todo el continente
por las distintas dictaduras, dice
Moguilansky. La primera dictadura fue la de Chile, que produjo
enorme cantidad de exiliados en
Argentina.
Y Argentina es el último país
donde cae la democracia, cuando
todavía albergaba a buena parte de
refugiados de otros países. En ese
sentido, el expediente funciona a
la vez como un mapa entre exilio,
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refugio y represión. Hay zonas del
país como Mendoza en que se refugiaron chilenos, o Jujuy donde
estaban quienes venían de Bolivia,
o los uruguayos en Buenos Aires.
En esa línea, aparecen secuestros
y luego traslados a los países de
origen. En el caso de los chilenos,
ingresan a centros clandestinos de
detención. Y con los uruguayos se
abrirá el eje de los vuelos. El rol
del Acnur y de la Vicaria chilena en el auxilio a los perseguidos
políticos, así como el de los consulados y embajadas constituidas
como ratoneras, también serán
puntos del debate.
“Si los militantes perseguidos
en otros países vinieron para acá
y desaparecieron estando exiliados, eso es Cóndor –dice el fiscal
Osorio–. Si vinieron y trabajaron
con o en alguna organización de
superficie, ahí ya no es Cóndor.
Es decir, no importa la nacionalidad de la víctima, importa si
realmente los victimarios actuaron ejecutando ese plan de coordinación represiva a nivel no sólo
continental, sino a nivel mundial,
si se quiere llamarlo así, porque
actuaron en Europa, en Estados
Unidos.”
Los documentos
Ese es otro eje del debate. Los
documentos. Una de las pruebas
documentales más importantes es
un documento desclasificado por
el Departamento de Estado de los
Estados Unidos, en el que aparece
una definición sobre el Cóndor. El
documento es un cable de septiembre de 1976, de un agente especial
del FBI a la embajada estadounidense en la Argentina. Allí deja expresado que el plan está destinado
a la “recopilación e intercambio
de información sobre ‘izquierdistas’, ‘comunistas’ o ‘marxistas’,
con vistas a la eliminación de sus
actividades mediante el desarrollo
de operaciones conjuntas en sus
respectivos territorios”. El cable
sitúa en el armado del dispositivo
a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y un acuerdo de
Brasil de información confidencial. Describe tres momentos: 1)
intercambio de información, 2)
ubicación del blanco, 3) ejecución
o traslado de la víctima a cualquier
otro país signatario.
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Una parte del debate seguramente atravesará la discusión
acerca de cómo debe leerse el documento, si puede tomarse como
comienzo del Plan Cóndor cuando las evidencias muestran que
las fuerzas represivas actuaron en
conjunto desde antes. Los fiscales
del juicio señalan antecedentes de
1975 y en la instrucción Osorio
trazó un corte posterior a la muerte de Juan Perón.
Las víctimas
En la causa Plan Cóndor se juzgarán las responsabilidades sobre
los crímenes cometidos contra:
Campiglia Horacio Domingo, Pinus de Binstock Mónica Susana,
Habegger Norberto Armando, Reyes González, Manuel Federico;
Seminario Preciado, Carlos Alberto; González de la Vega, Oscar
Hugo; Corinaldesi de Stamponi,
Mafalda; Choque Cabrera, Fausto;
Stamponi, Luis Faustino; Rutilo
Artes, Graciela; Lara Torres, Jaime
Rafael; Villa Isola, Efraín Fernando; Villavicencio Calderón, Jorge
Hernán; Jordán Vercellone, Juan
Carlos; Oviedo Morales, Walter
Eduardo; Saenz Bernal, Reinaldo
Lásaro; Vargas Orozco, Johnny;
Suárez Balladares, Erasmo; Rojas Caballero, Máximo; Enríquez
Espinosa, Edgardo; Elgueta Díaz,
Luis Enrique; Tamayo Martínez,
Manuel Jesús; Muñoz Velázquez,
Luis Gonzalo; Hernández Zaspe,

Juan Humberto; Jaccard Siegler,
Alexei Vladimir; De la Maza Asquet, José Luis; Orellana Castro,
Miguel Iván; Carreño Araya, Cristina Magdalena; Athanasiú Jara,
Ángel; Athanasiú Laschan, Pablo
Germán; Laschan Mellado, Frida
Elena; Rojas Campos, Carlos Patricio; Delard Cabezas, Carmen
Angélica; Delard Cabezas, Gloria
Ximena; Appel de la Cruz, José
Luis; Zaragoza Olivares, Luis Arnaldo; Espinoza González, Luis
Alejandro; Urra Ferrarese, Oscar
Julián; Ossola de Urra, Susana;
Ferrada, Rafael Antonio; Oyarzun Manso, Oscar Orlando; Cram
González, Washington; Trías Hernández, Cecilia Susana; Urtasún
Terra, José Luis; Silveira Gramont, María Rosa; Maidana Bentín, Félix; Borelli Cattáneo, Raúl
Edgardo; Cabezudo Pérez, Carlos
Federico; Lezama González, Rafael Laudelino; Moreno Malugani,
Miguel Ángel; Prieto González,
Rubén; Alfaro Vázquez, Pedro
Daniel; Severo Barreto, Ary Héctor; Epelbaum, Lila; Epelbaum,
Claudio; Bentancour Garín, Walner Ademir; Rodríguez Liberto,
Félix Antonio; Méndez Donadío,
José Hugo; Candia Correa, Francisco Edgardo; Burgueño Pereyra,
Ada Margaret; Gándara Castroman, Elba Lucía; Carretero Cardenas, Casimira María del Rosario;
Recagno Ibarburu, Juan Pablo;
Cabrera Prates, Ary; Mechoso
Méndez, Alberto Cecilio; Tejera

Llovet, Raúl Néstor; Soba Fernández, Adalberto Waldemar; Arnone
Hernández, Armando Bernardo;
Queiro Uzal, Washington Domingo; Machado, Modesto Humberto;
Río Casas, Miguel Ángel: Lerena
Costa de Corchs, Elena Paulina;
Bosco Muñoz, Alfredo Fernando;
D’elía Pallares, Julio César; Dossetti Techeira, Edmundo Sabino;
García Ramos de Dossetti, Ileana
Sara María; Duarte Lujan, León
Gualberto; Rodríguez Mercader,
Carlos Alfredo; Errandonea Salvia, Juan Pablo; Chizzola Cano,
Eduardo Efraín; Hernández Hobbas, Beatriz Lourdes; Hernández
Hobbas, Woshington Fernando;
Grispón de Logares, Mónica Sofía;
Logares, Claudio Ernesto; Artigas
Nilo de Moyano, María Asunción;
Moyano, Alfredo; Zaffaroni Cas-

tilla, Jorge Roberto; Islas Gatti de
Zaffaroni, María Emilia; García
Irureta Goyena, María Claudia;
Rodas, Néstor; Méndez Fleitas,
Epifanio; Filártiga Martínez, Juan
Alberto; Benítez o Benítez Gómez, Florencio; Ledesma Medina
o Medina Ledezma, Oscar Eladio;
Roa Espinosa o Espinoza, Emilio;
Maidana, Antonio; Tatter Morinigo, Jorge Federico; Penayo Ferreyra o Ferreira, Juan José; Vera
Báez, Cátulo; Ballestrino de Careaga, Esther, Carrillo Rodríguez,
Fausto Augusto; Logoluso, José
Alejandro; Landi Gil, Marta Dora;
Nell o Nell Granda, José o José
Luis; Santana Escotto o Scotto,
Nelson Rodolfo; Inzaurralde Melgar o Insaurralde Melgar, Gustavo
Edison; Goiburú Jiménez o Giménez, Agustín.
Los imputados
Los imputados en la causa Plan
Cóndor son: Jorge Rafael Videla,
Santiago Omar Riveros, Eduardo
Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Antonio
Vañek, Carlos Tragant, Luciano
Benjamín Menéndez, Bernardo
José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Róvere, Eugenio Guañabens
Perelló, Carlos Miguel Landoni,
Humberto José Román Lobaiza,
Felipe Jorge Alespeiti, Manuel
Juan Cordero Piacentini, Néstor
Horacio Falcón, Federico Antonio Minicucci, Enrique Braulio
Olea, Horacio De Verda, José
Julio Mazzeo, Reynaldo Benito
Antonio Bignone, Rodolfo Emilio Feroglio, Luis Sadi Pepa, Mario Alberto Gómez Arenas y Juan
Avelino Rodríguez.
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El “Plan Cóndor” en el banquillo, mientras que
la SCJ uruguaya vuelve a legalizar la impunidad
Ha dado comienzo en Argentina otro
"megaproceso" por los crímenes de lesa
humanidad cometidos en el período a partir de 1976. Se trata de 25 criminales que
han sido imputados y serán enjuiciados y
de 106 víctimas asesinadas o desaparecidas.
Las causas son el Plan Cóndor y Orletti. En
ambos casos entre las víctimas se cuentan
militantes de varios países secuestrados en
el marco de ésta coordinación represiva y
posteriormente asesinados o desaparecidos.
El grupo mayor son los uruguayos (48).
Este juicio, más allá de la demora y de todos
sus avatares, reviste una importante significación histórica. En lo que es particular para
la actual coyuntura uruguaya a partir de la
reeimplantación de la Impunidad por parte
de la SCJ.
La Jueza Mota expresó en el 2012 que
los procesos en Argentina estaban más
avanzados que en Uruguay en donde iban
muy lentos. Es decir, constató un hecho
que todos conocen. El Presidente Mujica
se basó en ésta constatación de un hecho
objetivo, para públicamente reclamarle a la
SCJ el que tomára medidas contra la Jueza Mota. Simultaneamente y coincidiendo
con lo dicho por Mujica y la prédica de los
criminales de lesa humanidad desde sus
prisión de lujo, se desarrolló una ofensiva
mediática desde la derecha fervorosamente
apoyada por Mauricio Rosencof otro de los
ex-tupamaros que coinciden con Mujica.
Finalmente lo que es sabido: la SCJ purga
a la Jueza Mota en un acto de total contenido político, como inicial medida ya que
después seguiría con la reimplantación de la
total impunidad. La SCJ sostiene que todos
los crímenes de lesa humanidad; secuestros,
detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos
de ciudadanos en allanamientos o en intentos de detención, en la mayoría de los casos
fueron ejecuciones extrajudiciales de personas que ni siquiera presentaron resistencia,
como es el caso del matrimonio Martirena
el 14 de abril de 1972 , así como el de los
cuatro mártires asesinados en la calle Pérez Gomar, el de los obreros comunistas de
las Seccional 20, u otros casos de personas
acribilladas por la espalda, la tortura masiva
aplicada a millares de uruguayos acusados
de pertenecer a organizaciones populares,
los asesinatos durante la tortura, los asesinatos en prisión, los falsos "suicidios" de
prisioneros, el mantenimiento de millares
de ciudadanos en prisiones que implicaban
un tortura diaria, así comoel confinamiento
en situación de extrema crueldad de prisioneros considerados rehenes , también una
diaria y permanente tortura, los secuestros
y desapariciones, el robo de bebés y desaparición de sus madres, y el saqueo masivo
implementado en las cacareadas "operaciones militares" que hicieron del robo de
bienes privados una metodología, sentencia
la SCJ qué todos estos crímenes han sido y
serán "delitos comunes", por lo tanto sujetos
de prescripción y dado el tiempo ya pasado todos y cada uno de estos crímenes han
prescripto y nadie más será juzgado por los
mismos, pretendiendo así dar por cerrado
este sangriento capítulo de crímenes de lesa
humanidad implementados por el estado,
desde el estado y con el aparato del estado.
Tal cual el fallo del caso Gelman dictaminó
para ése caso específico como para todos y
cada uno de los similares.
Vemos el inicio del proceso por Cóndor
y Orletti en Argentina y no cabe más que

constatar que la SCJ además de haber entrado en componendas políticas con la derecha
y el gobierno para de común acuerdo hacer
"desaparecer" los crímenes de lesa humanidad cometidos en el período pasado ponen
en práctica un desacato a las resoluciones
de la Corte Interamericana de Justicia así
como al derecho internacionalmente reconocido en relación a este tipo de crímenes.
Especificamente y en relación a los juicios
que comienzan en Argentina la SCJ lo único decente que a este altura podría hacer es
renunciar, irse. Se tratarán en Argentina el
conjunto de los crímenes antes indicados y
el mayor número de víctimas está compuesta precisamente por uruguayos. La provocación de la SCJ y el desafío a todo el derecho
internacional en la materia seguramente que
no va a quedar así. Las protestas se han sucedido, los pronunciamientos también, el
conjunto de las organizaciones de DDHH
así como los juriconsultos han condenado
esta pretensión de retrotarse al pasado, y la
ciudadanía también los ha repudiado ahora
y lo seguirá haciendo hasta que se elimine
la impunidad a los criminales de lesa humanidad.

una cuando robaron los bebés, por ejemplo,
y la otra al no reconocerlo. La mafia militar
se ha autojusticado con la ayuda de toda la
derecha política incluyendo a los ex-presidentes, de la casi totalidad de los medios de
información, y han sido sostenidos por escribas que presentan libros falsificadores de
los hechos ante cada situación que lleve mas
cerca de una proceso a los criminales, y no
menos importante, con la ayuda de la justificación "moral" , "teórica" y hasta "militar"
qué se ha intentado vender por parte de ex
guerrilleros que levantan la absolutamente
ilegal tesis de que las torturas - por ejemplo
- llevaban por fin la obtención de información rápidamente, siendo una forma, se ha
dicho, de posibilitar elganar la mal llamada "guerra", cacería impune en la realidad.
De es manera se ha intentado limpiar a los
asesinos colocándolos como funcionarios
celosos por "cumplir con su deber". Todo
ese conglomerado apuntala a la SCJ hoy en
día y es el mismo "amplísimo frente" que
bregó por la destitución de la jueza Mota
reeditando lo que fué la práctica de la mafia
siciliana cuando algunos jueces se decidieron por iniciar investigaciones que de hecho

Estos dos juicios volverán a poner sobre
el tapete el conjunto de esta problemática.
Unos 450 testigos darán su testimonio, aparecerá claro el involucramiento de los militares uruguayos en todas esos crímenes,
así como el de los "gobernantes" (es decir
dictadores y testaferros), el de la "justicia"
uruguaya de aquél entonces, y al igual que
en Argentina más tarde o más temprano irán
apareciendo los nombres de los militares, los
civiles, los políticos involucrados, las asociaciones patronales, jueces y fiscales tanto
los de la hipócritamente llamada "justicia"
militar como la de muchos que hicieron carrera en el poder judicial en esa época, como
por ejemplo buena parte de la SCJ. Y si no
aparecen todos en este proceso lo harán el
día que se abran los archivos de la dictadura
que están en manos de la Presidencia de los
dos gobiernos del "progresismo", o serán
abiertos los propios archivos de las FFAA
que están y que no se destruyen porque cada
asesino se quiere cubrir las espaldas repartiendo las culpas.
Culpas de crímenes que los supuestos
soldados "profesionales" no se han atrevido
a asumir demostrando su doble cobardía. La

además de involucrar a los pandilleros se
ramificaban tocando a todos los personeros
del poder, de todos los colores y en todas las
instancias.
Si la mafia militar y su careta legal los
llamados "centros militares" están tan convencidos de que no han hecho más que cumplir con "su deber" no se entiende el porqué
no salen a explicar de que manera el robo
del bebé tal y cual fué una acción en defensa
de la patria, o el secuestro y desaparición de
tal y cual dirigente sindical, o periodista, o
parlamentario, eran acciones imprescindibles para "ganar la guerra", no se entiende
porqué razón no salen con una detallada
descripción de los métodos empleados en la
tortura como forma de salvar a la democracia, no se comprenden las razones por las
cuales no hacen conferencias y cursos sobre estas variantes del "cumplimiento del
deber" No lo hacen porque saben que son
crímenes de lesa humanidad, y también lo
sabe la SCJ y el conjunto de la derecha y
parte de la izquierda que los ha justificado.
Es un cuento de que han sido combatientes.
Han sido y son pandilleros, gangsters, mafiosos, ladrones de baja estofa, sicarios del
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asesinato para el robo, esta gentuza es la
peor escoria que ha habido en Uruguay, y
ahi están protegidos por los payasos de la
SCJ que se creen que alguien en Uruguay e
internacionalmente les cree las manganetas
dizque jurídicas con las que quieren transformar en decentes a los asesinos. El drama
que se está viviendo - ante la sorpresa mundial - no va a quedar en esas. Los principios aceptados internacionalmente son claros. Los que los acaban de pisotear son las
marionetas de la SCJ. El amado Israel de la
derecha reclama,denuncia y lleva a tribunales a criminales nazis de avanzada edad sin
consideración que Israel ni siquiera existia
cuando los crímenes nazis se cometieron y
muchos países que han otorgado extradiciones no habían firmado ningún tipo de convención internacional al momento en que
los crímenes se produjeron. Eso lo saben los
de la SCJ y si hacen este tremendo desafío
es porque a su vez creen ellos que van a salir impunes. Violando las decisiones, principios rectores y disposiciones asi como fallos
de, por ejemplo, la Corte Interamericana de
Justicia se ha colocado a Uruguay comopaís
violador de los DDH y país en donde se ampara y cobija a asesinos similares a los nazis, por ejemplo.
La razón estuvo de parte de la Jueza
Mota tal cual es internacionalmente constatado, la razón está del lado de los familiares
y las organizaciones de los DDHH, hecho
aún más reconocido a nivel internacional.
La SCJ violando la convención internacional contra la tortura, violando la convención
internacional contra la desaparición forzada
de personas, violando las claras definiciones
internaciones sobre crímenes de lesa humanidad y de que nunca prescriben, y violando
las declaraciones, acuerdos y convenciones
sobre los Derechos Humanos, cree que va a
salir airosa de este verdadero atropello. Los
hechos irán demostrando que así no será. La
SCJ tiene para presentar a la pandilla asesina qué de tan cobarde que es ni siquiera
se anima a reconocer el robo de bebés, por
ejemplo, crimen éste que según la SCJ es de
caracter "común" y ya prescribió. Frente a
ellos la SCJ tiene a la mayoría de la ciudadanía asqueada de los milicos asesinos, tiene a
los familiares, tiene a las organizaciones de
los DDHH de Uruguay y de todo el mundo,
y en más irá teniendo el constante machacar
de los juicios a los criminales de lesa humanidad en desarrollo en otros países por
casos similares, por los mismos crímenes y
en el mismo período de tiempo. Será insostenible aún para los caraduras de la SCJ. Se
promueven y mueven juicios similares en
muchos países, no solo latinoamericanos,
europeos también, reclamos, exigencias,
información sobre los crímenes, pedidos de
detención, presentación de denuncias en terceros países y una variedad que a diario se
ve en la prensa, sobre los crímenes de hace
decenios, qué datan de mucho antes qué los
acontecidos en Uruguay y muchísmo antes
de que existieran muchas de las Convenciones internacionales que hoy han sido ratificadas. Ya comenzando con estos importantes juicios en Argentina, y en adelante, no
habrá respiro para la SCJ uruguaya que se
ha colocado como un paria internacional en
materia de los DDHH.
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
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NO A LA PRIVATIZACIÓN DE PLANTA CARRASCO
Escribe: Miguel Lazarte. / Representante Nacional

La defensa de la Planta de Combustibles del Aeropuerto de Carrasco
de ANCAP, para que permanezca
dentro del Ente, debe ser un compromiso de todos los trabajadores de
Ancap.
Ya que cargamos con la pesada
mochila del plebiscito del 7 de diciembre del 2003, cuando la inmensa
mayoría de los ciudadanos del Uruguay, el pueblo Oriental, como decía
nuestro máximo Héroe Nacional, le
dijo que No a la venta de Ancap al
capital privado.
El pueblo oriental no vendió el
rico patrimonio, como bien nos enseñó don José Artigas, hace ya 200
años.
Por eso hoy, a dos siglos de aquella máxima de su ideario, nos debemos fidelidad a su pensamiento y sus
principios. Y esto todavía nos hace
más pesada la mochila.
Los trabajadores organizados de
Ancap, en nuestro sindicato, salimos
a defender ese pedazo de soberanía
que significa la Planta de Combustibles de Carrasco, para que el resultado económico de esta planta, sea
dirigida a sus accionistas verdaderos,
el pueblo Oriental.
Ya desde sus inicios Ancap tuvo
que soportar el embate del capital
privado, y nada menos que una dictadura, la de Terra, que se dió para frenar el crecimiento de Ancap, como
muy bien lo explica el historiador
Carlos Machado en el libro “Historia de los Orientales” : “Un capítulo
aparte, por su significado y por sus
consecuencias, habrá que destinar a
la resolución de más envergadura:
la creación de ANCAP, primer ente
industrial del estado. Dañó a los intereses del imperialismo. Precipitó,
por eso, el cuartelazo”.

Por la ley Nº 8764, ley de creación de Ancap, del 15 de octubre
de 1931, le otorga el cometido de: “
explotar y administrar el monopolio
del alcohol y carburante nacional,
importar, rectificar, y vender petróleo y sus derivados y establecer fábricas de portland”.
Continúa don Carlos Machado:
“La ley agrega que el Estado se guarda el derecho de controlar o adquirir
los transportes que juzgue necesarios
para los fines de la industria de la refinería (en caso de adquirir barcos,
sólo se utilizarán en su tripulación,
marinos uruguayos”).
“Luis Batlle Berres y González
Vidart, los miembros informantes
de la Ley de Ancap, aconsejaron (en
acuerdo con Eduardo Acevedo, primer presidente de Ancap) desarrollar
la flota petrolera y asegurar los abastecimientos mediante la compra de
crudo en la URSS”.
“ANCAP afectaba intereses:
los de Pedro Meillet y Compañía (
que en ese momento monopolizaba
la destilación, los de las petroleras
(Atlantic, ESSO y SHELL) y los de
la Compañía Uruguaya de Cemento
Portland (filial de la Lone Star Cement).
“el ente del estado, al año de existir, dejaba utilidades cercanas al millón de pesos, habiendo ya instalado
sus plantas de Capurro y de La Teja.
Proyectaba-en un plan que abarcaba
6 años- instalar una refinería de petróleo sobre el Pantanoso, y 6 plantas
de distribución afuera de Montevideo (para facilitar la distribución)y
comprar 3 barcos petroleros”.
Toda esta inversión para construir la refinería de petróleo, se hizo
sin pedir ningún préstamo, sólo con
las ganancias de ANCAP, ganancias

que antes de ANCAP, se iban del
país, para aumentar las arcas de la
multinacionales, lo mismo que hacían las antiguas carabelas españolas
de los Borbón, que salían repletas de
plata y oro, hacia Europa.
Finalmente el golpe de estado de
Terra se dió el 31 de marzo de 1933,
entre algunas medidas de la dictadura fue destituir a los directores de
los entes, fomentando el servilismo,
dice Carlos Machado : “Carlos de
Castro, que presidió la intervención
de ANCAP, dispuso esta medida:
se avisa al personal que al llegar su
presidente, debe descubrirse e incorpararse a su paso”.
Las petroleras Atlantic, ESSO,
SHELL y TEXACO, cobraron dividendos por el golpe de estado.
Se llamó “Ley Baltar” a una ley
del año 1936, que en su art. 1º decía
: “ quedan derogadas todas las disposiciones legales que reconocen a
ciertos entes autónomos del estado la
facultad de implantar monopolios de
cualquier clase o de gestionar su implantación por vía administrativa”.
Bajo el poder de la dictadura, se
hicieron convenios secretos, que se
conocieron 25 años después, por los
cuales ANCAP entregaba derechos y
prácticamente se ponía al servicio de
las petroleras privadas, nombradas
anteriormente.
Por un lado se reparten el mercado de ventas de los refinados, quedando las petroleras privadas con la
mayor parte, y ANCAP con la menor
parte del mercado de ventas y además les debe refinar.
Y por otro lado, de acuerdo a
esos convenios secretos, ANCAP
debe comprar el petróleo crudo a, a
quién?.... si adivinó, a estas mismas
petroleras, por lo tanto ANCAP no

puede comprar el petróleo libremente
en donde sea mejor el precio y la calidad, como por ejemplo a la URSS,
uno de sus primeros proveedores.
Demás está decir que quien fijaba los
precios del petróleo en ese momento
eran estas mismas petroleras, luego
llamadas “las Siete Hermanas”.
Por ejemplo, embarcaban petróleo de sus pozos de Venezuela, para
ANCAP, y le cobraban a ANCAP
el precio del petróleo de Texas, que
era 6 veces más caro que el petróleo
de Venezuela. Por estos convenios
secretos además, ANCAP le pagaba
a las petroleras privadas, sus gastos
de administración, comercialización,
distribución y publicidad.
“En estos gastos de las petroleras
estaban incluidos los sueldos de sus
funcionarios, de los viajes de los ejecutivos y el lujo de su propaganda”
como dice Carlos Machado.
En 1962 el diputado socialista
Vivián Trías, hizo una investigación,
logró conocer estos convenios ocultos y los dió a publicidad.
Pero estos convenios secretos
ignominiosos, recién se derogan a
fines de 1973. Qué paradoja! , otra
dictadura la deroga.
Treinta y siete años de vigencia
de estos acuerdos, en donde se entregó de las arcas del tesoro público,
el patrimonio de los Orientales, a las
arcas de las multinacionales del oro
negro.
La propia historia de ANCAP,
nos señala el camino de la defensa de la Planta de Combustibles de
Carrasco, no permitiendo que las
empresas privadas (y alguna sin
ninguna relación con el negocio de
los combustibles) se queden con las
ganancias de los verdaderos dueños
y accionistas de ANCAP, el pueblo.

Incluso, en la creación del nuevo
Aeropuerto de Carrasco, el legislador y el Poder Ejecutivo de la época, dejó afuera del concesionario
del aeropuerto, el negocio de abastecimiento de combustibles a las
empresas de aviación, como bien lo
dijo Gustavo Bello en la exposición
del año pasado, en la Comisión de
Industrias del Parlamento:
En el artículo 21 de la Ley Nº
17.555, sancionada en el Gobierno
del doctor Jorge Batlle -que plantea
la concesión del Aeropuerto Internacional de Carrasco y la reactivación económica- se establece con
claridad lo siguiente: “Quedan expresamente excluidos de esta autorización los servicios de tierra que
se presten a las aeronaves y todos
los servicios de seguridad, en especial aquellos relativos a los controles aéreos, de aduana, migración,
meteorología, bomberos, sanitarios
y de policía en la actividad aeroportuaria”.
Queda meridianamente claro,
que dentro de los servicios de tierras está el de abastecimiento de
combustibles a las aeronaves.
Además, en esta privatización
de la Planta perteneciente a ANCAP,
se crea un monopolio por una vía
administrativa, sin intervención del
Poder Legislativo, como bien lo
aclaró uno de los senadores presentes en esta reunión de la Comisión
de Industrias del Parlamento, y eso
no se puede hacer.
La Federación Ancap, en conjunto con las Organizaciones Sociales, y nuestra Central de Trabajadores, el PIT-CNT, defenderemos y “
no venderemos el rico patrimonio
de los Orientales, al bajo precio de
la necesidad”

INFORME DE LAS NEGOCIACIONES POR % POR TURNOS INTEGRALES
Compañeros:
Se cerró la primera negociación de
las tres acordadas en el conflicto del
sector de Refineria del 2010 con la administración en la órbita del ministerio
de trabajo con respecto a los turnantes.

1) Ahí se acordó revisar el % por
turnos y mejorarlo
2) Igualar los 30 dias de licencia a
todos los turnantes
3) Implementar la quinta guardia
en los turnos
Estas son reindivicaciones que estaban en la plataforma de los turnantes
desde hace muchos años.
El resultado de dicha negociación
dio un aumento de un 6 % en el porcentaje por turnos es decir se paso del 18%
al 24 % (Asueto Rotativo 8% y Turnos
variables 16%).
Este fue el proceso de negociación
con la administración:
FANCAP Había propuesto un aumento en el % según los años trabajados, que iba aumentando gradualmente
ANCAP Contesto que quería dar aumento a los más jóvenes ya que consideraba que eran los que daban concurso

para otras áreas de ANCAP y se iban de
los turnos,
FANCAP Rechazo esa propuesta y
reclamo que el aumento correspondía a
todos los turnantes
ANCAP
Presento una segunda
propuesta de un aumento del 3% que
rechazo
FANCAP
Presento una contra
propuesta más ambiciosa en Mayo del
2012.
Aumentar el % de turno en este periodo de gestión llevarlo del 18 % al
36%.
Forma de implementar la modificación del % por turno para todo el personal de la empresa que tiene este régimen
de trabajo:
Se aplicaría un monto de un 10% a
partir de agosto del 2012
Incrementar un 4% agosto del 2013
Incrementar un 4 % agosto del 2014
ANCAP En diciembre del 2012 responde con una propuesta de iniciar un
procedimiento progresivo mediante el
cual, sin afectar derechos ni porcentajes
actuales, ir acercando las diferencias en
los porcentajes que cobran los turnantes

según la percepción o no del porcentaje
por producción.
Para ello se había propuesto bajar el
porcentaje que se abona por producción
del 15% al 13% e incrementar el porcentaje por Turnos Integrales del 18%
al 25%.
El resultado de la aplicación de los
nuevos porcentajes llevaba a que quienes hoy cobran el 33% pasaran a cobrar
38% y a quienes sólo perciben los turnos integrales pasaran del 18% al 25%.

ANCAP Plantea que no acepta la
rebaja en el porcentaje por Producción
-a pesar que el resultado global es mayor- y solicita que para quienes cobran
Porcentaje por Producción los Turnos
Integrales sean incrementados un 5% y
a quienes solo cobran Turnos Integrales
el incremento sea del 7%.
Además se había reclamado la retroactividad de los nuevos valores.
ANCAP Responde que no es posible por un mismo concepto (Turnos
Integrales) pagar porcentajes diferentes
por lo cual no acepta lo planteado por la
Agrupación ANCAP.
También se responde que la entrada

en vigencia de los nuevos porcentajes
será desde el momento de su aprobación
y no en forma retroactiva.
Luego de un intercambio de opiniones se acuerda en un acta:
Aunque no se comparte el fundamento- aceptar el mantenimiento del
15% como prima por producción y modificar el porcentaje de Turnos Integrales del 18% al 24% (Asueto Rotativo
8% y Turnos variables 16%).
Se deja constancia por parte de
ANCAP que dicha solución es más onerosa para el Organismo y no permite
iniciar el camino de eliminar la brecha
existente.
Las partes convienen que ratificarán
en sus respectivos ámbitos el acuerdo
alcanzado, previo a su comunicación al
MTSS.
En marzo se entraría a negociar la
segunda parte del acuerdo que es igualar los 30 días de licencia para todos los
compañeros que hacen turnos integrales.
Y en el 2014 se estaría negociando el
pasaje de 4 guardias a la quinta guardia
mejorando el descanso de los turnantes.
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LA PÁGINA DE LA COMISIÓN
DE JÓVENES DE FANCAP
Estimados compañeros:
Queremos hacerles llegar nuestro
agradecimiento por el apoyo brindado ante la iniciativa de ésta Comisión, respecto a la compra de dos
mesas de Ping- Pong para nuestro
local sindical central.
Queremos contarles además que
el Sector Jubilados de Fancap, se
sumó a ésta propuesta donando una
de las mesas, para ellos nuestro agradecimiento también.
Próximamente les estará llegando
una invitación para inscribirse en el
1er. Campeonato de ping-pong, organizado por Comisión de Jóvenes.
Demás está decir que las mesas
están a disposición de todos los afiliados para su recreación de lunes a
viernes de 10 a 19 hrs.
A futuro la idea es adquirir más
mesas para los locales del interior
Ahora solo resta la participación
de ustedes!!!
Integrándonos funcionamos mejor!
Saludos,
Comisión de Jóvenes
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DE FUNDACIÓN ZITARROSA

COR
DEL LECREO
TOR

De: morianaz.fz@gmail.com [mailto:morianaz.fz
@
gmail.com] En nombre de Secretaría FZ
Enviado el: lunes, 01 de abril de 2013 12:21 a.m.
Para: Maseda Luis
Asunto: Re: ARTÍCULO SOBRE ALFREDO ZITA
RROSA
Muchas gracias por el envío!
Saludos
Moriana
Estimados,Les hacemos llegar este ejemplar de
nuestro
periódico donde aparece un artículo dedicado a Alfre
do
Zitarrosa, en la página 2.
Saludos cordiales,
Luis Maseda

DE CASA ZITARROSA DE BUENOS AIRES
De: Cristina Zitarrosa
[mailto:casazitarrosa@gmail.com]
Enviado el: viernes, 15 de marzo de 2013 12:14 a.m.
Para: Maseda Luis
Asunto: Re: fotos 3
Estimado Luis, si los recibimos. Ocurre que estabamos de
vacaciones aislados del mundo, in internet, ni radio, ni TV
ninada y estamos atrasados en la revisada de los correos.
Peri si lo vimos y tenemos que agradecerte enomemente el
esfuerzo que haces para difundir lo nuestro. Tucorreo va a
ser redistribuido a 2000 contacttos, coo corresponde y la
semana que viene subido a la pagina de la casa de Facebook. Mucho cariño, Cristina y Lenin

5 de abril de 2013
Estimados compañero
s de La Antorcha Perió
Quiero expresar por
dico:
este medio mi recono
cimiento al
trabajo de la Comisi
ón de Jóvenes. En es
te sentido,
quiero destacar el ac
ondicionamiento de
su espacio en
FANCAP, la compra
de
iniciativas para la inse las mesas de ping-pon y las
rción de los jóvenes en
lizaciones de nuestro
las movisindicato.
Adelante!!!
Fabio Santana
Sector Mantenimiento
, Administración
y Logística

bril de 2013Montevideo, 3 de A
orcha Periódico,
Compañeros de Ant
me parecha. Siempre la leo,
í,
Está buena La Antor
en general. Sigan as
os
ul
tíc
ar
s
lo
es
nt
rta
cen impo
Julio Fiordelmondo.
TE TIERRA
TERMINAL DEL ES

Montevideo, 3 de Abril de 2013
Estimados compañeros de Antorcha Periódico,
Considero que este medio de comunicación es muy
importante para todos los compañeros por lo que
expresa en sus notas y por la información.
A seguir así!!!
Con alegría, saludos para todos!!!
Winston Pascual
Secc. Metalurgia
Planta La Teja

CAMPAÑA DE
AFILIACIÓN 2013
Recorta y llena los datos del formulario
adjunto.
Entrégalo al delegado de tu área de
trabajo o a los dirigentes de tu Sector.
Afíliate a tu sindicato!!!
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FANCAP JUNTO A LA CELESTE

El pasado 22 de marzo tomando como
excusa el partido por las eliminatorias
sudamericanas
Entre Uruguay y Paraguay más de cien
compañeros afiliados de todas las plantas que resultaron electos en el sorteo de
cien entradas efectuado por la federación
ancap, vivimos una jornada de integra-

ción en el local sindical de Montevideo
para luego trasladarnos al estadio centenario. Es bueno puntualizar que esta actividad nos permitió aparte de compartir
un almuerzo pasar un momento juntos el
relanzamiento de la campaña en defensa
de planta carrasco, con la militancia de
estos compañeros en el reparto de volan-
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tes y banderas en la tribuna colombes .
El resultado de esta jornada fue definido por el consejo federal como altamente
positivo.
Y que se debe promover y profundizar
actividades de este tipo que nos permitan el fortalecimiento de la federación en
cada una de sus diferentes filiales.
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LA MODERNIDAD LÍQUIDA

“Pierre Bordieu, Clauss Offe y
UIrich Beck tal vez difieran considerablemente en lo que respecta a
sus respectivas formas de describir
ese mundo que juega con nosotros,
que nos compele por la misma razón a jugar al juego imaginario de
ser actores “libres”. Pero todos estos
autores se esfuerzan por captar una
misma paradoja en sus descripciones: cuanto mayor es nuestra libertad
individual, menos relevante resulta
para el mundo en el que la ponemos
en práctica. Cuanto más tolerante se
vuelve el mundo con lo que elegimos, menos abiertos a nuestra elección están el juego al que jugamos, el
hecho de que juguemos o el modo en
que jugamos. El mundo ya no parece
dúctil ni moldeable, sino que, más
bien, parece estar muy por encima
de nosotros: pesado, espeso e inerte;
opaco, impenetrable e inexpugnable;
obstinado e insensible a cualquiera
de nuestras intenciones, resistente
a nuestros intentos de hacerlo más
acogedor para la convivencia humana. El rostro que nos muestra es misterioso e inescrutable, como los rostros de los más avezados jugadores
de póquer. Es un mundo para el que
no parece existir alternativa; ninguna
alternativa, al menos, que nosotros
(los jugadores) podamos situarlo en
su lugar a través de nuestros esfuerzos deliberados (ya sean éstos en
solitario, de varios de nosotros por
separado o de todos en conjunto).
Asombroso.
Desconcertante.
¿Quién podía haber esperado algo
así? Sólo se puede decir que, durante
los últimos dos o tres siglos transcurridos desde aquel gran salto a la autonomía y la autogestión humanas,
conocido, según versiones diversas
como “Ilustración” o “advenimiento
de la era moderna”, la historia ha tomado un derrotero que nadie había
planeado, previsto ni deseado. Lo
que tan asombroso resulta de dicho
recorrido y de semejante desafío a
nuestra capacidad de comprensión
es que esos dos o tres siglos se iniciaron con una clara determinación
humana por poner la historia bajo
la administración y el control de las
personas, aplicando a tal efecto la razón, considerada la más potente de

Petrolio

las armas humanas (concretamente,
la razón concebida como la impecable facilidad humana para el conocimiento, la predicción y el cálculo, y,
en definitiva, para situar el “es” en el
nivel del “debería ser”), y se llenaron
del ingenioso y entusiasta esfuerzo
humano para actuar conforme a tal
resolución.
En el número de abril de 1992 de
la revista Yale Review, Richard Rorty recordaba la melancólica confesión pronunciada por Hegel cuando
dijo que, en su máxima expresión, la
filosofía era “su tiempo contenido en
pensamiento.” (…) “Con Hegel –sugería Rorty-, los intelectuales empezaron a abandonar las fantasías del
contacto con la eternidad y las sustituyeron por (la) fantasía de construir un futuro mejor.” Yo añadiría:
esperaban, ante todo, aprender hacia
dónde fluía el río del tiempo, algo
que denominaron “descubrimiento
de las leyes de la historia”. Más tarde, desilusionados e impacientes con
la lentitud de la corriente y los giros
y las vueltas del río, se propusieron
asumir esa decisión: enderezar el
curso del río, recubrir los márgenes
de cemento para impedir los desbordamientos, seleccionar el estuario y
planificar la trayectoria que debería
seguir el río del tiempo. Lo llamaron “diseño y construcción de una
sociedad perfecta”. Pese a su fingido
aire de humildad, los filósofos apenas podían disimular la confianza
que tenían en sí mismos. De Platón a
Marx, sugiere Rorty, todos creyeron
que, “frente a las vías experimentales
más reducidas, debía de haber otras
vías teóricas –a gran escala- a través
de las que descubrir cómo poner fin
a la injusticia.”
Nosotros, los intelectuales de
hoy, hemos dejado de creer en ello,
y muy pocos estarían dispuestos a
jurar que aún las parece posible. Sin
embargo, muchos buscan desesperadamente disimular la humillante
revelación de que, posiblemente, nosotros (los intelectuales) no seamos
mejores que nuestros conciudadanos
a la hora de captar nuestra época en
el pensamiento: la revelación de que
el tiempo se niega obstinadamente
a quedarse obedientemente quieto

en el margen del río excavado para
él por la razón, de que seguramente hará añicos cualquier contenedor
del pensamiento en el que supuestamente hubiera que retenerlo, de que
no se ha trazado ningún mapa (ni es
posible que llegue a trazarse jamás)
mostrando su dirección, y de que no
hay ningún lago al que podamos llamar “sociedad perfecta” al cabo de
su larga corriente (suponiendo, claro
está que ese fluir tenga final alguno).
(…)
Si alguna vez hubo, tal como
insiste Jürgen Habermas, un “proyecto de la modernidad”, éste consistió en la intención de reemplazar
la heteronomía humana individual
y colectiva por una autonomía individual y colectiva (una autonomía
de la especie humana con respecto a
los riesgos y las contingencias de la
naturaleza y la historia, y una autonomía de las personas con respecto
a las presiones y restricciones externas creadas por el hombre). Con
esta autonomía de doble vertiente
se preveía (y se deseaba) producir
y asegurar una libertad de autoafirmación con un doble nivel simultáneo y análogo: el del conjunto de la
especie y el individual. Se suponía
que ambos frentes en la guerra por la
autonomía mantendrían una estrecha
interdependencia. La autonomía de
la humanidad aseguraría y protegería la autonomía de los individuos, y
éstos, en cuanto pasaran a ser verdaderamente autónomos y libres para
desplegar sus poderes de raciocinio,
se encargarían de que la humanidad
vigilase celosamente su recién adquirida autonomía y la aprovechara
para promover y salvaguardar la autonomía de los individuos.
Si alguna vez hubo un proyecto
de la Ilustración, éste se elaboró en
torno a la idea de la emancipación.
Para que la libertad pudiera introducir a la humanidad y a todos sus
miembros en el mundo de la autonomía y la autoafirmación, era necesario liberar a esa misma humanidad
de la tiranía. Para desatarla de pies y
manos y permitirle celebrar la equiparación de razón e historia humanas,
la humanidad tenía que ser liberada
de la esclavitud física y espiritual:

de la esclavitud física que impedía
a los seres humanos hacer lo que, si
se les permitiera desear libremente
y seguir con esa misma libertad sus
propios deseos, harían, y de la esclavitud espiritual que impedía que
los seres humanos fueran guiados
en sus deseos por la razón y, por lo
tanto, que desearan lo que deberían
haber deseado (es decir, lo que mejor se ajustaba a sus intereses y a su
naturaleza humana). ¡Ten el valor de
servir a tu propio entendimiento!: tal
era el lema de la Ilustración, según
escribió Kant. La máxima de pensar
por uno mismo: eso era la Ilustración. Para Denis Diderot, el ser humano ideal era alguien que se atrevía
a pensar por sí mismo, pasando por
encima del prejuicio, la tradición, la
antigüedad, las creencias populares,
la autoridad ...; en definitiva, sobreponiéndose a todo aquello que esclaviza el espíritu. Y Jean- Jaques Rousseau llamó a sus lectores a actuar con
arreglo a las máximas de su propio
juicio. Se creía que, en cuanto tales
llamamientos a la libertad espiritual
fueran oídos, escuchados y observados, la esclavitud física desaparecería, pero que la condición necesaria
para escuchar y obedecer los llamamientos a la autonomía espiritual era
la abolición de la esclavitud física.
Y, por eso mismo, la lucha contra la
infamia del prejuicio y la superstición debía librarse al mismo tiempo
que el combate contra el atropello
del despotismo político.
En ese segundo frente, las armas principales eran la ciudadanía,
la república y la democracia. (…)
La autonomía colectiva significa no
obedecer más reglas que las decididas y convertidas en vinculantes por
aquellos mismos de quienes se espera que las obedezcan. Una doble victoria en ambos frentes nos llevaría
–o, al menos, eso creían todos aquellos a quienes se cita como padres
espirituales de la modernidad – a un
mundo transparente, predecible, más
amable con el usuario y más acogedor con el carácter de la humanidad.
Sin embargo, eso no fue lo que
sucedió en realidad. Dos o tres siglos
después, el mundo en el que vivimos
sigue siendo cualquier cosa menos

Zygmunt Bauman
(Poznań, Polonia, 1925)
Es un sociólogo, filósofo y ensayista polaco. Es conocido por
acuñar el término, y desarrollar
el concepto, de la «modernidad
líquida».
Aunque a Bauman se le
considera un pensador 'postmoderno', no le cabe el término de
postmodernista ya que utiliza los
conceptos de modernidad sólida
y líquida para caracterizar lo que
considera dos caras de la misma
moneda.
A continuación reproducimos
fragmentos de su obra “Mundo
Consumo. Etica del individuo en
la aldea global.”, cap. 3, editorial
PAIDÓS, Buenos Aires, 2010.

transparente y predecible. Tampoco
es un hogar seguro para la especie
humana, y menos aún para la humanidad de ésta. Es fácil coincidir con
Habermas en señalar que el proyecto
de la Ilustración continúa sin estar
acabado. Pero el de su carácter aún
incompleto no es, ni mucho menos,
un descubrimiento novedoso. Lo
que sí constituye una novedad es que
hoy ya no creemos que ese proyecto
tenga una finalización posible. Y otra
novedad es que a muchos de nosotros, tal vez a la mayoría de nosotros,
no nos importa especialmente. Debido a esas dos novedades, a algunos
de nosotros nos preocupa que los actuales sean tiempos particularmente
difíciles para la libertad –entendida
como la autonomía de una sociedad
de individuos autónomos-: tiempos
incómodos y poco atractivos.

