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Luego de la Asamblea General Departamental de Montevideo, efectuada el üa2Al8/92 se
han efectuado distintas gestiones a nivel del Parlamento y del Directorio de ANCAP a través
de algunos de sus Directores u otras autoridades del Organismo.

En eI Parlamento, fuimos recibidos por la Comisión de Asuntos Laborales del Senado
(integrada por los Senadores Singlet, Cigliutti, Arana, Cassina y Toledo. Se recepcionó nuestro
planteo y se aceptó la posibilidad de iniciar una gestión ante la OPP y el Directorio de Ancap
para explorar posibles salidas al conflicto. Con las autoridades de ANCAP, les fue transmitida
la resolución de la Asamblea y se insistió en cada uno de los planteos reivindicativos de nuestra

plataforma.
La Administración hizo entrega del listado conespondiente a la reestructura de Combustibles (de todas las Plantas), se empezó a comunicar a todos los funcionarios y, al mismo tiempo,
comenzaron a canalizarse algunos planteos y aclaraciones acerca de los funcionarios que no han
sido regularizados.
La Federación está efectuando un relevan\iento de todas las situaciones (los compañeros
deben canalizar sus planteos a través de los respectivos consejos sectoriales) para discutirlas con

la Administración.
En otro orden, el Consejo Federal resolvió sobre distintas situaciones que se presentaron en

materia de abastecimiento

y de coberturas de carácter técnico vinculadas a seguridad de

personas y equipos. Con respecto al abastecimiento de combustibles se procedió a la descarga

del gasero y entrega de supergas a la distribuidora con guardia gremial en La Tablada. El
abastecimiento de productos negros y nafta liviana para la Cia. del Gas, fue prácticamente
normal a1 regularizarse los cargos del personal de expedición de cargas.
Las medidas que se adoptaron por criterios de seguridad habilitaron coberturas con trabajo
extraordinario en Laboratorio (control de bocas de salidas de productos a tanques; Refinería:
aseguró guardias mlnimas y personal de mantenimiento en casilla de tumo.
Las anteriores medidas fueron resueltas por UNANIMIDAD del Consejo Federal, dejándose
habilitados a los Consejos de Sector para adoptar resoluciones que tiendan a superar emergencias

COMUNICADO DE PRENSA
ñingüñá'medidá de paro,'má§:allá de lá§ Asamblea§ fi

para informar y discutir con los trabajadores
2) La entrega de combustibles -según consta en los propios registros de ventas- superan en un
70./" a las registradas en el mismo período de 1991, alcanzando cifras record en algunos
productos el día 2118192.

3) Que el efecto de las medidas adoptadas "corte de horas extras" y "lrabajo a reglamento"
ponen de maniÍiesto laJalta de personalcon que habitualmente nos desempeñamos y de que
a muchos trabajadores se les paga un salario inferior a Ia tarea que realizan.

4) Con referencia al punto anterior no podemos admitir que el Directorio responsabilice

al

gremio, por problemas que son de su exclusiva competencia resolver adecuadamente.
5) Que la Federación ANCAP dentro de sus posibilidades realiza las gestiones que deberían ser
resue¡tas por la Administración, tratando de que elcombustible llegue a los sectores industriales

en {orma normal. Debe ser el Directorio y no el Sindicato quien dé las prioridades de carga
organice las enlregas de combustibles.

6) Que la "sensibilidad" que el Direclorio expresa por la "secuela de desocupaciór", r-lo se ve
iei'iejada cuando vota por ejemplo el cese de actividades en el ingenio de El Espinillar,
condenando a la miseria y a la desocupación a miles de trabajadores y a la desaparición de dos
centros poblados como Constitución y Belén.

Montev¡deo, 21 de agosto de

1992 - Federación ANCAP

PR()HTÍ} ESTARA A LA VE}ITA
HfI ES EL 5 DE ()R(I, PER(l...

VAMO ARRIBA. ()UE EMPIEZA EL TORNEO
..REFERENOUM"

JUGATE POR EL REFERENDUM.. . CON EL 5 DEL REFE ESTA_

Estamos en conflicto, luchamos por cosas
jusias (Estabilidad Laboral, Salario, Regularizaciones). Esto n0 impide que realicemos actividades deportivas de confraternidad, que nos
ayuden a mejorar el trabajo hacia el 1q de
octubre, dor eso largamos el torneo, el miércoles 26 a partir de las 9 de Ia mañana, en la
Asociación Cristiana de Jóvenes de La Teja. A
seguir luchando por nuestras reivindicaciones
y a participar en este torn0o junto con nuestra
fam ilia.

NO FALTES... VAMOS A GANAR
Com. Referéndum - Fed. ANCAP

RAS COLABORANDO CON LA CAMPAÑA DEL REFERENDUM,
POROUE EL 1A DE OCTUBRE TENEMOS OUE GANAR.

VAL0R N$ s.000 (PAGADER0S Ei'r D0S CU0TAS)
FECHA DE SORTEO: 4 DE ÜCTUBñE CON EL SORTEO DEL 5
DE ORO

REGI-AMENTO:

50% PARA LA COMISION
35% PREI/10 DE 0R0 5 ACIERT0S
1O% PRE¡,/IO DE PLATA 4 ACIERTOS

5% PREMIO DE BRONCE 3 ACIERTOS
NO HAY BOLILLA EXTRA

IMPORTANTE: DE NO HABER ACIERTOS EN EL PREMIO DE
ORO EL PORCENTAJE (35%) SE I NCORPORA AUTOMATICAMENTE EN LOS ACIERTOS INFERIORES

