
INFORMATIVO SECTORIAL

y porcentaje

Después de la brillante jornada cívico-gremialen la cual los Compa
ñeros eligieron a los Dirigentes de nuestra Federación, el Consejo Sec. 
torial, atento a las inquietudes del Gremio y conciente de la confian 
aa que éste dispensa, informa la constitución del mismo, de aucordo 
con el resultado de las eleccionesj QUEDANDO LOS MIEMBROS DIRECTIVOS 
DEL SECTOR OBLIGADOS A INTERESARSE’FOR TODOS LOS PROBLEMAS DE LOS COM 
PAÑERO S*-
En el tiftnscurso de estos días se consideraron varios problemas que a. 
fectaban al Sector, como el despido de nueve compañeros por falta de 
rendimiento, corte del suministro de lecha a varias Secciones,, proble. 
ma de porcentaje a los compañeros enfermos de la Sección Elaboración 

mal liquidado a los compañeros administrativos que realizan turnos y mu 
chos otros problemas de distinta índole, los que han sido resueltos o están en vías 
de resolverse fabonablemente.- 
También el Consejo Sectorial tiene programada la lucha por varias conquistas que son 
necesarias para el buen desempeñe de la labor, durante la jornada de trabajo, como f 
ser el adecuamiento necesario en el vestuario de Ampliación Refinería, que dada las 
malas condiciones del mismo ha sido el causante de muchas enfermedades a los compañe
ros, que a él deben asistir? bebederos en buenas condiciones y una manera más higié
nica de conservación de la leche en las Secciones, reforma del Escalafón obrero, de 
manera que permita a los compañeros que desempeñan igual función, recibir igual jojr 
nal y también poder acceder a los cargos superiores inmediatos por media de prueba de 
-suficiencia- Es de interés del Consejo Sectorial saber que pasa con la venta de betA 
das para los funcionarios.-



Macemos un llamado a la conciencia de los compañeros que hacen uso de los baños que 
han sido reparados^ luego de diversas gestiones del Consejo Sectorial, para de esta 
forma evitar pérdidas y deterioros innecesarios, que sólo nos perjudica a todCS y no 
oeneficia a nadie» Cada compañero que tiene que ser un celoso vigilante del buen man 
tenimiento de los mismos je que d -sta forra-’. engrandecemos nuestra Federación.— 
Debemos informar a los compañeros del Sector, que el Consejo Federal, cumpliendo un 
mandato de la Asamblea General y Representativa, efectúo días pasados el compromiso 
de compra de la futura Sede propia de nuestra Federación, vieja aspiración del Gremio 
¿1 Consejo Sectorial de Combustibles, llama a todos los compañeros a colaborar con e_s 
te gran paso de nuestra gremial, ayudand- a financiar la compra de la Sede propia, si
tuada en Agraciada 2522, esquina Gral. Caraballo.-

NUEVAS AUTORIDADES DEL SECTOR
Eresilentes Nicolás Cirigliano
Secretarios Ramón Capdovila
Secretarios de
Prensas Atilio Tortora y Enrique González
Secretario de •
Organizacións Héctor Villagrán
Delegados al
Consejo Federáis Edi.lberto Enrich y Luis Bonomi
Vocaless Casimiro Krolac, José P. Varela

Humberto Squera,' Elsear Do Canto
y Enrique Rivero.-

ESCUCHE LA VOZ DE LA FEDERACION A.N.C.A.P. LOS DIAS LURTES Y JUEVES DE 20 a 
20 y 15 JOR CX 30 RADIO NACIONAL.-


