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EN RECUERDO DE NUESTRO
COMPAÑERO HENRY IVANOFF
Escribe Luis Daniel MASEDA
El pasado 7 de Julio nuestro querido compañero
Henry Ivanoff, hubiera cumplido 56 años. Ese hombre con aspecto de chiquilín se fue abruptamente de la
vida una madrugada de marzo de 2009. 			
A todos nos robó una sonrisa con sus ocurrencias y su
humor, a todos nos sorprendió con su memoria prodigiosa y sus conocimientos que cosechó en amplias
lecturas y en horas de estudio, a todos nos dejó alguna
vez preocupados cuando lo veíamos sobregirado con
un apuro innecesario cumpliendo sus tareas, a todos
nos conmovía verlo parado junto al reloj esperando la
hora de marcar, a todos nos generó una profunda ternura cuando lo veíamos ilusionado con tantos amores
imposibles, a todos quienes lo conocimos su muerte
nos dejó una profunda tristeza.
Durante años compartimos tareas en Capacitación,
primero trabajando en la Biblioteca y en los últimos
años en la oficina. Juntos preparamos café –un día él,
un día yo, otro día los dos-, cargamos equipos, armamos aulas, realizamos tareas administrativas.
Tuvimos algún amigo de la infancia en común y,
aunque no nos conocíamos, compartimos muchas cosas: juntamos las mismas figuritas, coleccionamos las
mismas revistas (Superman, El Llanero Solitario, Batman, Roy Rogers), vimos las mismas series de Televisión (Bonanza, Combate, Los Invasores, Patrulla de
Caminos, Telecataplum), escuchamos a Carlos Solé y
A Heber Pinto. Asimismo, compartimos el gusto por
varios cantantes y grupos musicales (Adamo, Aznavour, Favio, Zitarrosa, Los Iracundos), la devoción
por los mismos ídolos deportivos (Spencer, Rocha,
Joya, Abadie, Silva, Mazurkiewicz) y los mismos
mitos (Maracaná, Peñarol campeón de América y del
Mundo). Ambos transitamos el cambio de época que
supuso el advenimiento de la informática e Internet.
Nuestra época era distinta: “El cine era todo para nosotros, Luisito”, me dijo un día.
Solíamos regalarnos libros y discos. Algunas semanas antes de mi cumpleaños lo tenía que parar porque
quería entregarme su regalo por adelantado. Algunos
de mis regalos nunca salieron de la oficina, ni siquiera
los llevó a su casa … Tan importante eran ANCAP y
sus compañeros para él. Buena parte, por no decir la
mayor parte, de sus vínculos y afectos estuvieron en
sus compañeros de trabajo.
Algunos Ingenieros y Gerentes fueron sus compañeros en la Facultad de Química, cuando empezó la
carrera que nunca pudo culminar. Lamentablemente,
una enfermedad le impidió continuar estudiando.
Había ingresado en ANCAP en 1980 y, pese a sus
problemas de salud, siguió trabajando hasta el final de
sus días.
Fue afiliado al sindicato, nunca militó, pero siempre tuvo una actitud de respeto hacia nuestra organización sindical. Fue, además, un hombre de izquierda en
sus definiciones políticas.
Durante meses después de su muerte, cada vez que
compraba algún libro interesante me acordaba de él y

pensaba “le voy a contar a Henry”.
Tuvo gestos de inmensa ternura. Cuando
falleció su madre, ya tarde en la noche se le
propuso que fuera a dormir. Prefirió quedarse
a solas con ella. “Me quedó con ella, no te preocupes, le rezo unas oraciones, vamos a estar
bien”, me dijo.
En algunos días de nuestra vida todos hemos sido enamorados sin suerte, estudiantes
que perdimos el examen o caminantes sin rumbo que recorren la ciudad.
En esos días, siempre me acuerdo de mi
amigo Henry.

POEMA DEDICADO A HENRY

Compartimos este poema ded
icado a Henry
con los lectores de La Antorc
ha.
Hoy al caminar por el techito,
venía con una cierta esperanza
loca
de ver entre la lluvia su figura aleg
recibiéndome con esa dulce son re y melancólica a la vez,
risa de bonachón,
siempre con una broma en los
labios,
cariñoso, servicial, transparente,
con la inocencia de un niño.
Ese niño grande cumple 53 año
s, y hoy está conmigo para fest
ejarlo.
Feliz Cumple, Amigo Henry!!

editorial

E

l 10 de Julio se reunió la Asamblea Representativa, órgano
máximo de dirección de nuestro
colectivo, teniendo dos puntos en
el orden del día: la situación del Servicio
Médico y la de Planta Carrasco. Asimismo, se votaron sendas resoluciones dando
apoyo a los compañeros de Mantenimiento
Edilicio de Oficinas Centrales y del Terminal Marítimo ante la falta de respuestas
de ANCAP ante la contrapropuesta elevada
y exigiendo el cumplimiento de lo acordado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social respectivamente.
La presencia de los compañeros de todo
el país, la importancia de los temas, el nivel de debate que se desarrolló y las resoluciones adoptadas merecen ser destacadas.
Fue en todos estos aspectos un gran foro,
donde los trabajadores discutieron acerca
de táctica, estrategia y de definiciones
ideológicas y políticas en el seno del movimiento sindical.
El primer tema de discusión fue servicio
médico que, como los compañeros saben,
se encuentra en serio riesgo.
Allí se voto por unanimidad la siguiente resolución: “Continuar realizando todas la acciones políticas y movilizaciones
necesarias para mantener las prestaciones
del Servicio Médico de ANCAP en los tres
niveles, preventiva, asistencial y laboral
ya que el servicio médico nació con una
visión de atención integral de la salud de
los trabajadores de ANCAP activos y jubilados la que fue conquistada con la lucha
y el aporte económico de los trabajadores
en 1957 y continúa siendo una conquista
laboral. “
Las dificultades en este tema tienen que
ver con la política sanitaria del Poder Ejecutivo quien ha impulsado un Sistema Nacional Integrado de Salud adonde se nos
dice debemos pasar a atendernos. Desde la
JUNASA y el Ministerio de Economía se
nos plantea que ANCAP no debe prestar un
servicio asistencial. Lo que se nos propone
es integrarnos al Sistema Nacional y que
el Departamento Médico quede reducido a
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Salud Ocupacional.
Esto es un ataque a una conquista histórica de los trabajadores que debemos resistir frente al actual gobierno del Encuentro
Progresista Frente Amplio, así como en el
pasado lo hicimos con gobiernos de otros
signos políticos.
El segundo tema de discusión fue la situación de Planta Carrasco en vista del proyecto de asociación en curso. En una coyuntura difícil donde errores de gestión y
falta de políticas adecuadas han reducido
drásticamente el nivel de ventas a un 8%
del registrado hace un año, seguimos apostando a la defensa de esta Planta.
Hubo dos mociones sobre este tema. En
ambas mociones se definió como esencial
defender a Planta Carrasco en la esfera
estatal y pública; y en ambas, se definió
luchar por la defensa de Planta Carrasco.
El sindicato debe actuar con unidad y
como un solo puño defender Planta Carrasco. En este sentido, se definieron medidas
de paro en todas las plantas y dependencias
del país con volanteadas informando a la
población sobre las consecuencias negativas del proyecto de asociación que ANCAP
impulsa.
En segundo lugar, se consideró oportuno
pedir el respaldo del movimiento sindical.
En este sentido, se harán gestiones ante
el Secretariado del PIT CNT y un planteo
concreto a fin de que la Central defina un
paro de 24 horas de carácter nacional. Asimismo, en ese marco se intercambiarán
enfoques sobre la estrategia a desarrollar

La Antorcha

3

en este tema tan importante para los trabajadores del Estado y el pueblo uruguayo.
E n función de los resultados obtenidos
en todas estas acciones se evaluará la marcha del conflicto en una nueva Representativa.
Luchando en la calle, con unidad y con
el resto del movimiento sindical somos optimistas en los resultados. Ese fue el camino elegido por la Representativa y nuestro
mayor esfuerzo debe ser recorrerlo.
Por último, en el marco de la Representativa se hizo mención a la medida de paro
de 24 horas a cumplir el 12 de julio contra
la aplicación en ANCAP del Decreto 401
del Poder Ejecutivo que habilita descuentos de sueldos a los trabajadores aún cumpliendo la totalidad del horario.
Este decreto se aplicó a los trabajadores
del ANCAP IX en ocasión del conflicto
suscitado por la decisión de ANCAP de
suplir con un Capitán las tareas del Primer Oficial de abordo. Como esta decisión
afectaba a la bolsa de trabajo y era contraria a los usos y prácticas marítimas, los
compañeros retrasaron la salida del buque
hasta tanto la misma se revirtiera, cosa que
finalmente sucedió después de dos semanas.
Este decreto que ANCAP extiende a un
ente autónomo atenta contra la libertad
sindical. Nuestro sindicato dio con el paro
del 12 una decidida respuesta en contra del
mismo y buscará con los demás trabajadores de la mesa de públicos su derogación
por injusto, regresivo y autoritario.

4

La Antorcha

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA
REPRESENTATIVA DEL DÍA 10 DE JULIO DE 2013
Resolución de la Asamblea
Representativa de
Federacion Ancap reunida el
miércoles 10 de julio 2013.
SOBRE SERVICIO MÉDICO
Visto:
Los trabajadores de Ancap
activos y pasivos hemos estado y seguiremos estando
de acuerdo en que haya políticas de estado que tiendan
a atender la salud de toda la
ciudadanía. Es por eso que
desde el primer momento
intentamos hacer un acuerdo con un prestador privado
para que por su intermedio,
todos los trabajadores de
Ancap pudiéramos aportar al
Fonasa.
Visto:
Que de las tres partes que
se implementaron para la
puesta en marcha del SNIS:
la económica, la de gestión
y la de recursos humanos, la
que realmente ha funcionado
como se preveía es la económica a partir de los aportes de
los salarios de los trabajadores , siendo una realidad que
la mayoría de los ciudadanos
están incluidos en el Fonasa.
Sin embargo la gestión, la
prestación y la provisión de
recursos humanos dista mucho de ser la ideal.
Visto:
Desde la creación del servicio médico de Ancap los
trabajadores
organizados
en nuestro sindicato, hemos
aportado propuestas e incluso parte de nuestro salario
para su desarrollo; constituyendo una victoria de los trabajadores organizados y una
invalorable conquista del
movimiento sindical.
Considerando:
Que estamos convencidos
que el cierre del servicio médico de Ancap no ayudaría a
la mejora del sistema, sino
que por el contrario volcaría al mercado del mutualismo 7.000 personas más que
ahondaría aún más la super-

población que existe actualmente. siendo que nuestro
Servicio Médico está incorporado al Sistema, puesto
que los trabajadores y el patrón (ANCAP) realizan los
aportes requeridos y el Servicio Médico brinda la asistencia, que al día de hoy es
de mejor calidad que la que
está brindando el SNIS.
Considerando:
Las dificultades que se
están observando a nivel de
la gestión de la salud que
brindan los OFERENTES
privados y públicos: escasez
de camas, urgencias abarrotadas, largas demoras en la
entrega de números para especialistas, etc., por lo que el
empecinamiento en el cierre
de un servicio que está incorporado y que cumple con las
exigencias del sistema no parece correcto ni aceptable.
Considerando:
Que tampoco creemos que
estos problemas estén solucionados en el 2016 por
lo que proponemos que la
complementación públicaprivada siga existiendo hasta
tanto se evalúe satisfactorio
el funcionamiento del sistema.
Es en esta realidad que estamos convencidos de la racionalidad que se desprende
del argumento de no quitar
lo que funciona mejor, bien
mientras no se logre llevar a
este nivel el resto de las prestaciones que se brindan a través del SNIS.
Esta propuesta no va en
contra del SNIS sino que
integra las distintas normas
existentes respecto al derecho humano a la salud en el
trabajo (convenio 155 y 161
de la OIT)
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La Asamblea Representativa Resuelve:
Continuar realizando todas la acciones políticas y
movilizaciones necesarias
para mantener las prestaciones del Servicio Médico
de ANCAP en los tres niveles, preventiva, asistencial
y laboral ya que el servicio

médico nació con una visión
de atención integral de la
salud de los trabajadores de
ANCAP activos y jubilados
la que fue conquistada con la
lucha y el aporte económico
de los trabajadores en 1957
y continúa siendo una conquista laboral.
Votado por Unanimidad

RESOLUCION ASAMBLEA
REPRESENTATIVA
Terminal Marítimo Planta La Teja
Visto:
Las presiones denunciadas por los trabajadores del Terminal Marítimo de Planta La Teja.
Considerando:
La justeza del reclamo de los compañeros.
La Asamblea Representativa resuelve:
1) Respaldar la actuación de los trabajadores del Terminal
Marítimo de Planta La Teja.
2) Exigir el cumplimiento de lo acordado ante el MTSS en
lo referente a las guardias mínimas del área.
ASAMBLEA REPRESENTATIVA
Montevideo, 10 de julio de 2013

RESOLUCION ASAMBLEA
REPRESENTATIVA
Mantenimiento Edilicio e
Instalaciones Tecnicas
Oficinas Centrales
Visto:
La resolución de los trabajadores de Mantenimiento Edilicio e Instalaciones Técnicas de Oficinas Centrales,
avaladas por el Consejo Federal de fecha 8 de julio de 2013,
donde se establece la realización de medidas ante la falta de
repuesta de la Administración a la contrapropuesta presentada por los mismos.
Considerando:
La justeza del reclamo de los compañeros.
La Asamblea Representativa resuelve:
1) Apoyar la justa lucha de los trabajadores de Mantenimiento Edilicio e Instalaciones Técnicas de Oficinas Centrales.
2) Comunicar al Consejo de Sector Oficinas Centrales
a efectos de que haga llegar esta resolución a los trabajadores
del área.
ASAMBLEA REPRESENTATIVA
Montevideo, 10 de julio de 2013

5

RESOLUCION ASAMBLEA REPRESENTATIVA
EN DEFENSA DE PLANTA CARRASCO
A partir del proyecto de asociación de
PLANTA CARRASCO que maneja Ancap
La ASAMBLEA REPRESENTATIVA resuelve:
1. Continuar con la campaña publicitaria en
diversos medios (TV abierta, radios, estadios
deportivos) en torno a este tema.
2. Realizar en la segunda mitad de Julio paros de 2 horas por Planta en todo el país con
volanteadas informando a la población sobre
la problemática de Planta Carrasco.
3. Llamar a Conferencia de Prensa informando a los medios sobre la carta presentada
al Sr. Presidente de la República, Don José

Mujica, el día 18 de abril próximo pasado en
la Torre Ejecutiva.
4. Solicitar a los coordinadores del PIT –
CNT una reunión para discutir el tema y proponer a la Central que se realice un paro de
24 horas en contra de las privatizaciones en el
Estado (Planta Carrasco, AFE).
5. Citar para una próxima Asamblea Representativa a fin de evaluar los resultados de
estas acciones y definir las próximas acciones
a seguir.
Aprobado por mayoría
ASAMBLEA REPRESENTATIVA
Montevideo, 10 de julio de 2013
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Homenaje a Crysol

La Asociación de Ex Presas y Ex presos Políticos del Uruguay, la
cual integran compañeros nuestros, organizó una buseca en la que
homenajeó a Mirtha Guianze, Mariana Mota, Belela Herrera y
Luisa Cuesta. Ls reunión fue en nuestro local Sindical, Fancap, el
21 de junio pasado

Nuestros viejos
El censo último dice
que en Uruguay viven 463
726 personas mayores de
65 años de las cuales 58
769 son hombres y 72 794
mujeres.

vida sino de participar
de múltiples formas en la
vida del sindicato, desde
las tareas prácticas para
la vida diaria del mismo
hasta el aporte y traslado
de experiencias vividas a
El 23 de octubre de lo largo de la vida activa.
2009 se aprobó la ley
18.617 que crea el InstiNuestro Sector integra
tuto Nacional del Adulto también la Organización
Mayor (Inmayores), el 2 Nacional de Jubilados y
de enero del 2012 entró Pensionistas (ONAJPU),
en funcionamiento Bjo la cual trabaja no solo
las órbita del MIDES.
para la mejora de los mayores sino que plantea en
Algunos de sus come- sus reclamos que son para
tidos son generar espa- el conjunto de los jubilacios de articulación y co- dos y los trabajadores en
ordinación institucional actividad, como ser la luen materia de políticas cha llevada adelante y en
sociales sobre vejez y en- conjunto con el PIT CNT
vejecimiento, impulsar la por la derogación de las
revisión y eventual mo- Afaps; la instrumentación
dificación de los marcos de la desafiliación de los
normativos
nacionales trabajadores a las mismas
vigentes en la materia, lo cual nos parece un gran
así como promocionar y logro la propuesta presenrealizar actividades de tada por los representaninvestigación y divulga- tes del FA que va permición, y promover políti- tir poder retirarse de las
cas de sensibilización cu- administradoras a cientos
yas acciones estimulen la de miles de trabajadores;
reflexión de las personas por los topes jubilatorios,
mayores y de la sociedad etc.
toda en torno a la vejez y
el envejecimiento..
Nuestro
compromiso: seguir batallando con
La Intendencia de la fortaleza de siempre,
Montevideo también tie- con argumentos, con funne una Secretaría para el damentos y con la paradulto mayor buscando ticipación en todas las
enriquecer la calidad de movilizaciones que sean
vida de los mayores me- necesarias para ayudar a
diante actividades artís- mejorar nuestra calidad
ticas, deportivas, recrea- de vida y la de los trabativas y culturales, con la jadores activos, bregando
finalidad de facilitar la para trabajar unidos y ser
socialización y el inter- una sola herramienta en
cambio donde la actividad defensa de una Seguridad
laboral llegó a su fin.
Social, Universal, Solidario y Sin Lucro junto con
Nuestro sindicato man- el PIT-CNT.
tiene el vínculo social con
la vida del trabajo para
Un saludo a todos los
nuestros mayores a través nuevos jubilados y les redel Sector Jubilados, lo cordamos que al retirarse
cual permite no sólo man- de la vida activa en la Adtener el contacto con los ministración se deben reacompañeros de toda una filiar al Sector Jubilados.
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La parada de la Refinería, a través de una acción de sabotaje, fue uno de los episodios sobresalientes durante la huelga contra la dictadura en Julio de 1973. Tomando como base el testimonio de Ernesto Goggi, uno de los protagonistas de esta acción, presentamos una versión ilustrada de aquella acción heroica que dio un empuje fundamental a la huelga. Esa acción
no debe valorarse aisladamente sino como parte de un proceso de resistencia. Este proceso se gestó antes y contó con el respaldo del resto de los trabajadores, sin el cual no hubiera
sido exitoso. Muchos compañeros de ANCAP estuvieron implicados en esta acción y a todos ellos vaya nuestro respetuoso homenaje.

_”Ante esta provocación, viene la respuesta
de los trabajadores de
ANCAP. FANCAP plantea a la CNT que estaba
en condiciones de parar
la Refinería sin ocasionar daños mayores a
personas y equipos. En
el sindicato del vidrio,
la CNT lo aprueba, se
autoriza que se haga la
parada.”

-“El 27 de Junio fue el día del golpe
que ya se veía venir. A partir de ahí
y decretada la huelga, los trabajadores respondieron de modo formidable, querían resistir. “

“Esa noche, en la cadena de las Fuerzas Conjuntas, el Ministro del Interior,
Néstor Bolentini, afirmó que la muestra
de que la situación en ANCAP estaba
normalizada y la huelga había terminado, era la antorcha encendida.”

-“Hablamos con Luis Panfilo y le
avisamos: “Luis vamos a parar a
través de un cortocircuito. Salimos
Vega y yo con el auto de Panfilo,
que nos costaba manejar.”

“Se produjo un ruido terrible y un fogonazo. El caballo se espantó y los milicos se
fueron también.”

-“Esta sala de
transformadores estaba fuera de la Planta. Uno de los
lados
estaba
de espaldas a
la
Refinería
y por ahí nos
metimos”

-“Yo arrastro como puedo
a Vega con una pierna quebrada que le dolía muchísimo, cada vez que movía la
pierna era un quejido, y
fuimos rumbo a las casitas
obreras donde habíamos
dejado el auto de Panfilo.”

- “En la Refinería se cortó la energía. Se multiplicó
la cantidad de gases, aumentó la presión y eso se
volcó al exterior por la antorcha.”

-“Había dos barras: una positiva
y una negativa.
Para que dejara
de funcionar el
transformador
la cadena tenía
que pegar en las
dos barras y no
fundirse, por eso
era gruesa. Rboliamos la cadena
y cayó justo dando en las dos barras. Se fundió el
transformador,
se carbonizó. “

-“La llama se hizo inmensa iluminando toda
la Teja y el Cerro como
si fuera de día. Luego se
apagó totalmente.”
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40 ANIVERSARIO DE

Asistieron ex dirigentes que estaban al frente de las direcciones sindicales
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LA HUELGA GENERAL

s de los entes autónomos en 1973 como Ruben Villaverde, Vladimir Turiansky y Daniel Baldassari.
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EL 28 DE JUNIO SE CELEBRÓ EL ENCUENTRO DE
TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO (ETRAM)
La jornada se dividió en dos partes. En la mañana participaron como invitados Marcelo Abdala (Coordinador del PIT CNT) y José Luis Lopéz
(COFE). Se expusieron temáticas vinculadas al movimiento sindical y a la inserción laboral de los menores vinculados al INAU.
Por la tarde se trabajó en régimen de plenario donde los delegados de las distintas áreas aportaron su visión sobre la problemática de Mantenimiento de La Teja y su proyección al futuro.

La Antorcha

CONFLICTO EN EL ANCAP NOVENO
La flota de Ancap ha logrado
resistir los embates de las compañías privadas de transporte marítimo que luchan por apropiarse del
mercado, con la complicidad de
los Gerentes que desde la Administración favorecen ese negocio.
Los nuevos emprendimientos of
shore en busca de petróleo y el
crecimiento del consumo de combustibles, empujan al capital para
adueñarse de toda la logística de
trasporte y distribución de combustible. Le exigen al Directorio
de ANCAP a través de Ducsa y de
“nuestros” Gerentes, contratos permanentes con ganancias aseguradas. No se trata de una afirmación
subjetiva, alcanza con visualizar el
conjunto de contratos marítimos de
trasporte y las suculentas sumas de
dinero que el Estado deja de ganar
en beneficio de compañías multinacionales dirigidas desde aristocráticos directorios instalados en
la Argentina y Brasil. Durante el
año 2012 de $ 15.000.000 (quince millones de pesos uruguayos)
más IVA, por concepto de fletes
carreteros y U$S 3:500.000 (tres
millones quinientos mil dólares
americanos), por concepto de fletes fluviales.
Nuestro Barco en el 2011
realizó el record de 77 viajes, en
el 2012 no superó los 50 porque
entró a Dique, pero se intenta que
en el 2013 sea improductivo para
darle lugar a los privados.

El buque tanque ANCAP NOVENO, es el último barco de cabotaje para trasporte de combustible
con que cuenta nuestro Ente. Botado por ANCAP el 20 de Marzo
de 1979, y construido en Japón
por el astillero Tsuneishi SBCo
Ltd, con 104 mts de Eslora y 17. 5
mts de Manga, posee 3.088 KW de
potencia y es capaz de transportar
3.600.000 lts de combustibles en
10 bodegas capaces de trasportar
producto pesado, liviano, incluso
alcohol. Una formidable embarcación que por su forma (doble tanque) y calado, logra trepar el Rio
Uruguay, con disposición y tecnología que aún resulta avanzada
en esta época, logrando hasta 13,3
nudos de velocidad. La debilidad
de nuestro Barco radica en sus 34
años, y en que para cumplir con la
normativa internacional amerita
más entradas a Dique; por lo que
si sumamos el consumo de combustibles con el costo de mantenimiento, pueden existir mejores
alternativas. En opinión de los
trabajadores es conveniente para
Ancap planificar su remodelación
para adaptarlo a las nuevas necesidades, y/o la adquisición de un
nuevo ANCAP DECIMO. Como
sindicato entendemos que el Estado debe fortalecer su Rol como
Armador, y de ninguna manera ceder el mercado a las trasnacionales
del transporte marítimo.
Durante el último período de

gobierno hemos luchado e impulsado desde nuestro sindicato, la
construcción de dos barcazas y un
remolcador de empuje (Kichororo, Garzas Viajeras y Río de los
Pájaros). Logramos torcer la voluntad de algunos Directores que
tienen como aliados estratégicos
al cuerpo gerencial, para que se
escuchara la voz de la Federación
Ancap. Hoy se ahorraran millones
de dólares anuales, pero además
se ha creado trabajo calificado y
condiciones para el desarrollo del
polo marítimo, en un país que necesariamente debe de mirar hacia
el mar.
Sin embargo la lucha de clases sigue y se expresa en que el
Directorio de Ancap no presupuesta la construcción ni compra
del ANCAP DECIMO, pero si
firma contratos onerosos con las
multinacionales del trasporte marítimo. Paralelamente, desde la
Gerencia de Logística y la jefatura

del Terminal Marítimo de Ancap,
los mismos que lideraron el conflicto contra los trabajadores del
Muelle continúan promoviendo
conflictos, montando conflictos
para reprimir. La negociación por
organización del trabajo referida a
los oficiales del buque fue solicitada en varias oportunidades, tanto
por notas como personalmente en
la CAL. Sin embargo de buenas
a primeras el Terminal Marítimo
impone el relevo de oficiales por
parte de los capitanes, algo que no
se corresponde con los convenios
ni con la tradición marinera. Una
nueva provocación para generar
un conflicto, no se negocia el convenio colectivo con la Federación
Ancap pero se aplica el Decreto
401-08 (Res D 1528) para sancionar y descontar abusivamente a
los trabajadores.
Está claro que intentan debilitar
al Sector marítimo de nuestro sindicato, dividirlo por embarcación,
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aislarlo de los sindicatos hermanos
nucleados en la Intergremial Marítima, y como corolario eliminar
el Ancap IX. Estos señores cargados de soberbia y arrogancia están
muy equivocados, debieran recordar que la unidad de los trabajadores para defender los intereses de
clase es un principio de nuestro
Sindicato, y que se van a romper
los dientes por más decretos represivos que apliquen.
Saludamos el impresionante
acatamiento de la medida resuelta
por el Consejo Federal de paro de
24 horas, realizado el viernes 12.
Repudiamos la actitud de Directores y Gerentes que continúan
siendo afiliados al sindicato, y habiendo sido dirigentes salen a justificar y defender un decreto extraído de los cajones del pachecato
que limita el ejercicio del derecho
de huelga, mienten descaradamente al decir que los trabajadores no
cumplieron con su función.
No nos cansaremos de señalar y proponer que estos señores
deben ser desafiliados de nuestro
gremio.
NO HUNDIRÁN AL ANCAP
NOVENO.
Salud compañeros!
Edwin Villero
Gustavo Bello
Dirigentes Nacionales
FEDERACION
ANCAPMSC- PITCNT

DEFENSA DE PLANTA CARRASCO
Opinión del Sector Mantenimiento, Administración y Logística
El miércoles 10 se realizó
la Asamblea Representativa de
nuestro sindicato con el objetivo de trazar la estrategia para la
defensa de Planta Carrasco. Se
presentaron tres mociones, la de
los compañeros integrantes de la
lista 11, lista 712 y lista 1710 presentada como moción de la mesa
recibió la aprobación con 30 votos. La moción en minoría impulsada por los delegados del Sector
Mantenimiento, Administración
y Logística, recibió el apoyo de
20 votos, 14 de La Teja y 6 de los
compañeros de las plantas de Logística de todo el país, incluidos
los cros de Carrasco.
La moción aprobada fue divulgada, corresponde hacer llegar
la posición en minoría y nuestra
valoración. Es un momento para
asumir responsabilidades, más
cuando estamos convencidos que
tomamos por un rumbo equivocado. Desde nuestra concepción la
moción aprobada es un retroceso,
tenemos que decirlo con franqueza, se expresa a contrapelo de lo
realizado hasta ahora en Defensa
de Planta Carrasco. Entendemos
que pone en riesgo la posibilidad
de salvar Carrasco, ya que nuestro sindicato realiza una propuesta
”programática” que se liga perfec-

tamente con el plan de negocios
de la Administración. A partir de
un supuesto deterioro mecánico
y estructural, se propone la construcción de una nueva planta para
almacenar combustibles. Para
evitar la asociación se propone
que Ancap se retire del negocio
comercial de abastecimiento,
pero asegure el almacenaje en el
lugar con sus instalaciones. Con
esta propuesta se mantendrían los
puestos de trabajo. Por último se
resuelve aplicar medidas publicitarias, sin efecto práctico, manteniendo la acción de propaganda y
un paro de 2 horas para volantear.
Se solicita a nuestra central la realización de un paro de 24 hs, instalando un discurso según el cual
la responsabilidad de frenar este
proceso es del PIT-CNT.
La postura asumida es totalmente contradictoria con la opinión del propio grupo de trabajadores afiliados al sindicato que
trabajan en la Planta de Aerocombustibles del aeropuerto de Carrasco, las instalaciones de Ancap
están en buenas condiciones, con
más capacidad y eficiencia que la
competencia. Junto a estos compañeros hemos denunciado la
existencia de diversos negociados con el único fin de apropiarse de la distribución de combustibles, apoyados por las propias
gerencias de Ancap que ceden el

mercado por omisión. Tanto las
compañías privadas trasnacionales que colocan combustible en
alas, como también el concesionario del aeropuerto, intentan lograr que el Estado construya una
nueva Planta de distribución, pero
que se compartan las regalías. Le
exigen a nuestro Ente que se asocie, haga la inversión principal
construyendo la Planta, y que respalde el emprendimiento con sus
camiones. Se desconoce que el
Decreto 376-02 y el Plan Maestro
de la concesión del Aeropuerto,
dejaron fuera de la concesión, los
servicios la carga de combustible
a las naves, precisamente para
mantener los precios y a Ancap
como referencia del mercado.
Alcanza con visualizar los nefastos resultados para el Uruguay a
partir de la gestión de Lidgate y el
oscuro affaire de los cheques sin
fondos, que ponen en evidencia el
grado de descontrol y amiguismo
que ronda estos emprendimientos
y cómo esto compromete el patrimonio social de los uruguayos.
Por esto defendemos Planta
Carrasco, defendemos el plebiscito del año 2003, Ancap debe
continuar con su papel, apoyando
el desarrollo de la comunicación
aeronáutica, fijando el precio e
interviniendo en la distribución,
evitar que la venta de combustibles en alas se transforme en el

negocio de algunas trasnacionales
que utilizan las instalaciones y la
inversión de todo el pueblo para
su beneficio. Mantener el papel
del estado como inversor y promotor del desarrollo industrial, no
se contradice con el rol de ocupar
el papel de regulador de mercado.
Los dirigentes gremiales deben
visualizar que es el momento político para luchar, es la hora de los
trabajadores, de poner las cosas en
su lugar, de frenar las privatizaciones y tercerizaciones en curso. En
la época neoliberal fueron cerradas nuestras plantas de Alcoholes,
la industria Química, vendidas
como un pingüe negocio nuestras

Estaciones de Servicio, hundidos
nuestros Buques Tanque (Quinto
y Sexto), cerrado el ingenio azucarero del Espinillar, se asociaron
nuestras plantas de Portland con
Loma Negra, se diezmó la estructura interna de Ancap, privando el
ingreso de personal para tercerizar
las funciones.
Es la hora de los trabajadores
para poner las cosas en su lugar,
de frenar las privatizaciones y
tercerizaciones en curso, de construir propuestas colectivas con lucha para corregir este rumbo a la
resignación.
NO A LA ASOCIACIÓN DE
AEROCOMBUSTIBLES.
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DECLARACIÓN DEL PLENARIO INTERSINDICAL DE BELLA UNIÓN
Ante las declaraciones del Presidente de ANCAP, Lic. Raúl Sendic, reproducimos a continuación un
documento emanado del Plenario Intersindical de Bella Unión de Junio de este año.

La Antorcha

INSCRIPCIONES ABIERTAS
AL 1º TALLER DE MURGA

Compañeros:
Compartimos la noticia; en el mes de agosto daremos
comienzo al “1º TALLER DE MURGA”
el cual se dictará en nuestro local sindical.
Próximamente comunicaremos fecha de inicio.
Ya pueden inscribirse enviando sus datos a nuestra
dirección de correo: cjovenesfancap@adinet.com.uy
CUPOS LIMITADOS!!!
ORGANIZA JOVENES FANCAP.
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PREGUNTA:
¿A cuál grupo pertenecen las fotos?

Montevideo, 15 de Julio de 2013.
Estimados compañeros de Antorcha
Periódico:
En las páginas 2 y 6 del mes de Mayo
se publicaron sendas notas referidas
a mi esposo José Luis Bessio, quien
falleciera el 10 de Abril pasado.
Con profunda emoción en mi nombre
y en nombre de mis hijos Mario y Lorena deseo expresar mi agradecimiento a los compañeros por su recuerdo.
Mis cordiales saludos,
Milka Ferraro, “Lola”

Respuesta de la Pregunta
del Mes Pasado
LA SANDUCERA de Víctor Lima
Ganador:
VÍCTOR GARAVENTA
PÓRTLAND PAYSANDÚ

La sanducera
(Víctor Lima)
Adiós, adiós, Paysandú querido,
lejos, muy lejos de ti me voy.
Me voy con pena a cumplir caminos
que me reclaman, adiós, adiós.

LA TRIPLE NELSON
LA VELA PUERCA
CUARTETO DE NOS
BUITRES

La respuesta debe hacerse llegar por mail a:
Fancap-propaganda@adinet.com.uy
Entre quienes acierten se sorteará:
Un reproductor de CD con MP3
Plazo: hasta el 18 de Agosto

Todo camino vive hacia adentro
en un silencio de buen soñar,
pero si alguno le toca el alma,
de vez en cuando se sabe dar.
Tanto he soñado, tierra querida,
junto a tu río trasnochador,
que al despedirme, no sé hasta cuándo,
tiembla una estrella triste en mi adiós.
Dulce solar de los sanduceros
que al andapago le da fogón
sin preguntarle de dónde viene,
qué rumbo sueña su corazón.
El San Francisco remolinea
cuando hace barra en el Uruguay,
como queriendo apurar el alma
del pago chico, se deja estar.

La Antorcha
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FESTEJAMOS EL
DIA DEL NIÑO 17
de Agosto
EN FANCAP laasp1a6rhtior de
ras

REFRESCOS

PIZZETAS
S
E
R
G
T
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O
L
O
O
P
S
S
I
A
N
S
E
A
U
S
HAMBURG
SNACKS
JUEGOS

Participan los hijos de los compañeros afiliados hasta 12 años, confirmar presencia al mail
fancapsecretaria@adinet.com.uy
LOS ESPERAMOS!!!
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DAÑOS COLATERALES
(PRIMERA PARTE)

“Cuando se trata de analizar la
sociedad, en general se da por sentado, aunque sin razón, que la calidad
del todo puede y debe medirse por la
calidad promedio de sus partes; y que
si alguna de esas partes se halla muy
por debajo del promedio, los prejuicios que puede sufrir no afectarán a
la calidad, la viabilidad y la capacidad
operativa del todo. Cuando se evalúa
y supervisa el estado de la sociedad,
los índices de ingresos, el nivel de vid,
salud, etc., suelen “promediarse hacia
arriba”; rara vez se toman como indicadores relevantes las variaciones que
se registran entre diversos segmentos
de la sociedad, así como la amplitud
de la brecha que separa los segmentos más altos de los más bajos. El aumento de la desigualdad casi nunca se
considera señal de un problema que no
sea estrictamente económico; por otra
parte, en la mayoría de los debates
–relativamente escasos- sobre los peligros que acarrea la desigualdad para
las sociedades, se priorizan las amenazas a “la ley y el orden” y se dejan de
lado los peligros que acechan a componentes tan superlativos del bienestar
social general como la salud mental y
física de toda la población, la calidad
de su vida cotidiana, el tenor de su
compromiso político y la fortaleza de
los lazos que la integran en el seno de
la sociedad.
De hecho, el índice que suele
usarse para medir el bienestar, y que
se toma como criterio del éxito o el
fracaso de las autoridades encargadas
de proteger y supervisar la capacidad
de la nación para enfrentar desafíos así
como para resolver los problemas colectivos, no es el grado de desigualdad
entre los ingresos o en la distribución
de la riqueza, sino el ingreso promedio
o la riqueza media de sus miembros.
El mensaje que deja esta elección es
que la desigualdad no es en sí misma
un peligro para la sociedad en general
ni origina problemas que la afecten en
su conjunto.
La índole de la política actual puede explicarse en gran parte por el deseo

de una clase política –compartido por una porción sustancial
de su electorado- de forzar la
realidad para que obedezca a la
posición descripta más arriba.
Un síntoma saliente de ese deseo, así como de la política que
apunta a su concreción, es la
propensión a encapsular la parte de la población situada en el
extremo inferior de la distribución social de riquezas e ingresos en la categoría imaginaria
de “clase marginal”: una congregación de individuos que, a
diferencia del resto de la población, no pertenecen a ninguna
clase, y, en consecuencia, no
pertenecen a la sociedad. Esta
es una sociedad de clases en
el sentido de totalidad en cuyo
seno los individuos son incluidos a través de su pertenencia
a una clase, con la expectativa
de que cumplan la función asignada a su clase en el interior y
en beneficio del “sistema social” como totalidad. La idea de
“clase marginal” no sugiere una
función a desempeñar (como en
el caso de la clase “trabajadora”
o la clase “profesional”) ni una posición en el todo social (como en el caso
de las clases “alta”, “media” o “baja”).
El único significado que acarrea el término “clase marginal” es el de quedar
fuera de cualquier clasificación significativa, es decir, de toda clasificación
orientada por la función y la posición.
La “clase marginal” puede estar “en”
la sociedad, pero claramente no es
“de” la sociedad: no contribuye a nada
de lo que la sociedad necesita para su
supervivencia y su bienestar; de hecho, la sociedad estaría mejor sin ella.
El estatus de la “clase marginal”, tal
como sugiere su denominación, es el
de “emigrados internos” o “inmigrantes ilegales” o “forasteros infiltrados”:
personas despojadas de los derechos
que poseen los miembros reconocidos
y reputados de la sociedad; en pocas
esta clase es un cuerpo extraño que no

Petrolio y el Burro

se cuenta entre las partes “naturales” e
“indispensables” del organismo social.
Algo que no se diferencia mucho de un
brote cancerígeno, cuyo tratamiento
más sensato es la extirpación, o en su
defecto, una confinación y/o remisión
forzosas, inducidas y artificiales.
Otro síntoma del mismo deseo,
estrechamente ligado al primero, es
la visible tendencia a reclasificar la
pobreza –el sedimento más extremo
y problemático de la desigualdad social- como problema vinculado a la
ley y el orden, con lo cual se le aplican las medidas que suelen corresponder al tratamiento de la delincuencia
y los actos criminales. Es cierto que
la pobreza y el desempleo crónico o
“empleo cesante” –informal, a corto
plazo, descomprometido y sin perspectivas- se correlacionan con un índice de delincuencia superior al promedio; en Brandford, por ejemplo, a

unos 10 kilómetros de mi localidad y donde el 40% de los
jóvenes pertenecen a familias
sin siquiera un integrante con
empleo regular, uno de cada
diez jóvenes ya tiene antecedentes policiales. Sin embargo, tal correlación estadística
no justifica por sí sola la reclasificación de la pobreza como
problema criminal; en todo
caso, subraya la necesidad de
tratar la delincuencia juvenil
como problema social: bajar
el índice de jóvenes que entran
en conflicto con la ley requiere
llegar a las raíces de ese fenómeno, y las raíces son sociales.
Consisten en una combinación
de tres factores: la instilación
y la propagación de una filosofía consumista de vida bajo la
presión de una economía y una
política orientadas para el consumo; la acelerada reducción
de oportunidades disponibles
para los pobres, y la ausencia,
para un segmento creciente de
la población, de perspectivas
realistas de evitar o superar la
pobreza que sean seguras y estén legitimadas por la sociedad.
En lo que respecta a Bradford, así
como a tantos otros casos similares
desperdigados por el mundo entero,
es preciso señalar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, resulta un
esfuerzo vano explicar estos fenómenos con referencia exclusiva a causas
locales, inmediatas y directas (y ni
hablar de vincularlos unívocamente
a la premeditación maliciosa de una
persona). En segundo lugar, es poco
lo que pueden hacer las instituciones
locales, por muchos recursos y buena
voluntad que implementen, para remediar o prevenir estas adversidades. Las
estribaciones del fenómeno que afecta
a Bradford se extienden mucho más
allá de los confines de la ciudad. La
situación de sus habitantes jóvenes es
una baja colateral de la globalización
descoordinada, descontrolada e impul-

sada por los dividendos.
El término “baja (o daño, o víctima) colateral” fue acuñado en tiempos recientes en el vocabulario de las
fuerzas militares expedicionarias, y
difundido a su vez por los periodistas
que informan sobre sus acciones, para
denotar los efectos no intencionales
ni planeados –e “imprevistos”, como
suele decirse erróneamente-, que no
obstante son dañinos, lesivos y perjudiciales. Calificar de “colaterales”
a ciertos defectos destructivos de la
acción militar sugiere que esos efectos
no fueron tomados en cuenta cuando
se planeó la operación y se ordenó a
las tropas que actuaran; o bien que
se advirtió y ponderó la posibilidad
de que tuvieran lugar dichos efectos,
pero, no obstante, se consideró que el
riesgo valía la pena, dada la importancia del objetivo militar: y esta segunda
opción es mucho más previsible (y mucho más probable) si se tiene en cuenta que quienes decidieron sobre las
bondades del riesgo no eran los mismos que sufrirían sus consecuencias.
Muchos de quienes dan las órdenes
tratan con posterioridad de exonerar
su voluntad de poner en riesgo vidas
y sustentos ajenos señalando que no
se puede hacer una tortilla sin romper
los huevos. El subtexto de esa afirmación, claro está, indica que alguien ha
usurpado o ha logrado que se legitime
el poder de decidir qué tortilla freír y
saborear, qué huevos romper, y que los
huevos rotos no sean los mismos que
saboreen la tortilla … El pensamiento
que se rige por los daños colaterales
supone, de forma tácita, una desigualdad ya existente de derechos y oportunidades, en tanto que acepta a priori la
distribución desigual de los costos que
implica emprender una acción (o bien
desistir de ella). “
Zygmunt BAUMAN, “Daños colaterales. Desigualdades sociales en
la era global.”, Fondo de Cultura
Económica de Argentina S.A., Buenos
Aires, 2011.

