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REFLEXIONE§
P,qRA üN BALANCE PRELIHII§AR DEL CONFLICTO
Aún cuando es muy prematui'o efectuar un balan-

ce definitivo sobre el último conflicto, podemos en
cambio aportar las primeras reflexlones sobre el
misnro contribuyendo a enriquecer el clebate del
conjunto del Gremio. Pensamos que las experiencÍas
de lucha de un Sindicato son patrirrtonio de! coajunto
de los trabajadores e imporia tanto el prcceso de
preparacién del conflicto y su desarrolio efectivs,
como la síntesis colectiva posterior de las que TODOS debemos recoger enseñanzas.

Durante más de un mes, hemos desarrcilado
movilizaciones y gestiones en el marcc de un peri'nanente Broceso de discusión interno, canaiizacio en
asambleas sectoriales y generales lanto en capital
ccmo interior del país. A través de todos los medios
de dif usión, la opinión pública siguió cada alternativa
de nuestro conf!icto, desde su recrudecimiento hasta
las ínflexiones tácticas que pei'mitieron mantener el
abastecirniento y centrar el debate únicamente en los
ob.ietivos reivindicados por el Sindicato.

Se apunté perrnanentemente a eornbinar

ia

movilización con ias gestiones ante el marco pe!í'ii*a
donde nuestro conflicto fue conocido, y motivo de
anáiisis desde los diferentes sectorss.
En una rnuy compleja y difícil situacién generai
dei pals, del rnovimiento popular y sindical, enfrcniamos con nuestro Sindicato disiintas aspectcs del
embate neo!lberal. Temas que afeetan por separado
a muchos Sremios, coi"tfluyen en forma simultánea
sobre el nuestro qu€ sopcrta d*sde el er',rpuia
prlvatizador iterntinal en El Espiniiier; arflenazants
en e! Porlland y Alcohales, y periféricc en el cor:junto de las aetividades de ANQAPi, ai rmpacto dc la integración reglonal que piantea desaifos a tcdas las

industrias que integran

la Administración, y

al-

ranzándonos de lleno como funcionarros públicos la

po!ltlca de ajuste permanente

ei

materia salariai.

Todc este enorme desaf ío, en medio cie un prédica sistemática que promueve la salida indivldual pcr
sobre los empi'er:dinnientos eolectivcs. Todo esle
enorme desafío, en

*T

edio de un movirnientc¡ sin<lieal

al que aún no hemos Bedido dotar de los criterios
políiicos y orgenizativc= *eeesarios paia dar objetiv.:s elaros y giobal:dad de accién al conj,;nto de los
traba.ladores.
Tocio este enorme desaf ío, con una mayarfa del
Directorio de Áncap, extremadarnente conservadcra, firmemente aiineada a las directivas dei P. Ejecutir,,o" cerrada hasta ei momento para asumir la auton*mía quo le conf iere la Constitución de ia Hepúbl!ca,
y para enfrentar con audacia un relacionamiento
maduro con el gremio, que a la vez de beneficiar al
Ente, mejore las condicienes de trabajo y de calidad
de vida de sus luncio¡arios
Aún con nuestías iirnltaciones y carencias, que
nunca hemes eiejado de reconoeer, hernQs podids
unir a los trabajadarss da Ancap tras una piataforma
qeneral y -más allá de naturales y saludables discusiones- una concepción de lucha qua ha lograde
lntegrar la li¡'meza y ta eornbatlvietad *an ia maduraz

y responsabilidai

necesarias para eonducir

a u¡t

gromio qua afacia un árealan sensible Ce ia actlvidad
del país. e uands hr,b..: que pisar el aceleradar se hizo
sin esiridencias; cuanrjo hubo que prlsqr ei frono iiiexibiiizar algtrnas rnadidas), ** h¡zo E*¡'''ti:ién, en un
píoeeso que *ade vez sa hacs mene§ iraumátieo, al
ser eniendido y asr:rnide eoma naiural y pciítiean:ente ,:orr€cto, por *ada rj[a ¡nás coi:-lpañeros,
L*s iosultados d* !a movilizaeíér:.lan.*ido imp*r'
iantes. N* lqs ?airlss a pae§ántar cr¡n¡o ufi éxns
rotunrJo r¡iccrni: u*aviciiria rasonai:te. Sin embargo,
tai^npcc.:: rería iuste daiarde r€cú*ocar que, sin sei lo

ideal, hemos logrado un avance significativo; MAS
ALLA DELACANTIDAD DE LOS LOGROS, PORLA
CALIDAD DE LOS MISMOS.
Luego de dos años de reclamar la elatroración de
un Convenio Colectivo en la empresa, Direclorio se
ha comprometido a efectuarlo. Y éste, para nosotros,
es un objetivo importante. NO COMO UI.l FIN EN Sl
MISMO sino como UN INSTRUMENTO para poder
avanzar en la concrecién de nuestros objetivos programáticos y reivindicativos. Será un proceso difícil
(no esfácilhacer un convenioque abarque la complejidad del Organismo y menos aún con las enormes
dif erencias que tenemos con la Administración y el P.
Ejecutivo en algunos temas); sín embargo es un
desafío que habremos de tomar con la misma madurez, responsabilidad y compromiso que hemos puesto en la movilizaciín. Será un proceso en el que debe
de part¡cipar el conjunto del gremio; en las comisiones técnicas que respaldarán a nuestros representantes y en la discusión de asambleas por las que
habrá de pasar, obligatoriamente, la aprobación de
cada capítulo del Convenio.
En lo referente al salario nos queda la pauta
"inamovible" del P. Ejecutivo, a la que debemos
enf rentar con el conjunto de la MSC y del PIT CNT,
donde lapróxima interpelación constituye una instancia más de enfrentamiento y denuncia de la misma.
Hemos logrado que el Direclorio -más ailá de las
varias "cartitas" que puso en nuestras tarjetas- dispu-

siera de una partida del Rubro 0 para volcarla al
conjunto de sus funcionarios. Más allá de la cantidad
de la cif ra establecida, creemos importante visualizar
la calidad del paso que se ha dado; a lo que sistemáticamente se había opuesto la mayoría del Directorio
(excepción de Posadas y Lausarot), hoy tuvo que
aceptarse, dando razón a una prédica permanente
de nuestro sindicato y creando un valioso antecedente para futuras definiciones en la materia.
Tanto en lo referente al convenio, como para ios
temas vinculados a regularización de cargos y eva-

luación de tareas, hemos resuelto permanecer en
estado de alerta para que los acuerdos sean respetados en tiempo y forma. Al mismo tiempo, debemos
mantenernos en actitud @nstructiva hacia dentro del
gremio, fomentando cada día más la unidad y solidaridad entre los trabajadores en el marco de la plura-

lidad que nos caracteriza.

Y aún a aquellos trabajadores que no nos han
acompañado en la medida (sean afiliados o no a la
Federación), les decimos que también para ellos son
eslos pequeños -grandes- avaaces de nuestra lucha.
No compartlmos su actllud, (menos aún cuando
siendo afiliados a la Federación tienen derechos,
poro también obligaciones que cumplir). Pero tampoco queremos tener ojos en la nuca. En tal sentido, el
sindicato promoverá la rectificación de tales conductas tratando de recuperar para las lilas del gremio a
esos trabajadores.
Con esta medida preiendemos aunar, construir.
Y esa actitud, no nos hace menos f irmes niolvidar por
un momento A LOS CO¡/PAÑEROS QUE PERMANENTEMENTE HAN ACOMPAÑADO NUESTRA
LUCHA.EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS, EN EL
ACUERDO O EN LA DISCREPANCIA- quienes
constituyen el capital más importante de nuestro
sindicato.
Al efectuar estas reflexiones, estamos a 15 días
del REFERENDUI",I, y en esa instancia, nuestro sindicato junto a todo el movimiento sindical y el conjun-

to del país, habremos de Jugarnos gran parte de

nuestro futuro.
Aún muchas expectativas que podemos tener
con respecto al futuro convenio en Ancap, tendrán
snorm6s limitantes de no prosperar la papeleta blan1e de octubre.
Un tema que siempre hemos asumldo como propio, la estabilidad laboral de ios trabajadores de El
Espinillar, se encuentra en momentcs de def inición.
Más allá de los esfuerzos que hemos definido -de
gestiones a nivel político y movilizaciones concretas-

ca el

(futura huelga de hambre con los gremios de la
industria azucarera nacional), sabemós que también
el 1e de octubre se juega g ran pañe de la sueñe del
establecimiento junto a la de otras áreas de Ancap
tambián amenazadas.
Por eso, convocamos una vez más a cerrar filas
en elgremio para contribuir con todo elesfuerzo posible a la obtención de las 600 mil voluntades necesarias.
En el sindicato s)empre hay un lugar para vos. El
sindicato somos TODOS YTODOSJUNTOS PODEMOS.

': ...
1) SE REAFTRMA LA VOLUNTAD DEL DTRECTORIO Y SU COMPROMTSO CONCRETO EN EL SENT¡DO

DE AVANZAR EN UN CONVENIO LABORAL.
Se acepta la propuesta de la Federación en el sentido de que sea un solo convenio que incluirá UN
MARCOGENERALdedisposicionescomunes alconjunto de lostrabajadoresdeANCAPy se abrirá luego
en capftulos que incluirán las disposiciones acordadas para cada una de las industrias de acuerdo a sus
características.
Existe disposición lgualmente, a ir avanzando a medida que se vayan acordando los distintos capítulos del
convenio (por ejemplo si se llega a un acuerdo sobre el marco general, implementarlo de inmediato
mientras se continúa el trabajo de cada uno de los demás capítulos del convenio). Por último, hubo acuerdo

también en lo referente a determinar con claridad con las autoridades del equipo económico del P.
Ejecutivo los grados de libertad que se tendrán para disponer de partidas presupuestales vinculadas al
tema salarial.
2) REGULARIZACIONES
El proceso. de regularizaciónes continuará avanzando. Se ha trabajado ya en Combustibles. Se está
finalizando el trabajo en la División Portland (se efectuó el relevamiento de los casos de Paysandú y esta
semana concluyó el de Minas), por lo c¡ue en los próximos 15 días quedará def inida la situación para dicho
sector. En lo referente a Alcoholes, las regularizaciones se comenzarán a analizar en forma inmediata en
un trabajo que -se advierte- puede ser más complicado que los anteriores por las características de la
situación imperante en dicha división, sin perjuicio de lo cual elpersonal que asesora a Divisién Reiaciones
lndustriales posee un mr"ry bien conocimiento de la misma por lo que, aún cuando no se puede definir una
fecha concreta, se avanzarÍa también con rapidez.
Con respecto a los casos que no fueron contemplados de la lista de regularizaciones -que la Federación
reclamó en Combustibles-, la misma ya se hacornenzado a revisary es intención de hacerlo paralelamente
a los estudios anteriores (Portland y Alcoholes).

Sobre el tema de la retroactividad para las situaciones regularizadas se reafirmó el criterio de la
Administración de resolver f avoraLrlemente aquellas situaciones anteriores al 10 de enero de 1991 que
estuvieran debidamente ceñificadas poi' las Gerencias respectivas antes de esa fecha. Los casos
posteriores al 10 de enero de 1991, si bien podrán ser regularizados, no tendrán efecto retroactivo, pues
estaba vigente la resolución del Directorio que impedía tales cambios de f unciones. En el caso de los
changas se procederá a su regularización en el momento que se incorporen como funcionarios. A pesar
de este criterio general, la Administración se aviene a considerar la regularización en oportunidad de la
renovación de la changa.3) Sin perjuicio de lo anterior, la Administración ha entendido que los trabajadores de Ancap hemos realizado
unacobertura de las distintas carencias que se han dado en la empresa mientras se ha estado procesando
el trabajo de reestructura, y considera justo proceder a establecer una partida liJa por única vez de 320
mll nuevos pesos (para el conjunto de los funcionarios sin excepciones) como reconocimiento de una
suerte de deuda generada mientras se procede a la reestructura general de cargos en la Administración.
4) Con respecto a la evaluaclón de tareasse recomenzará de inmediato eltrabajo de la paritaria para avanzar
en la definición total del proceso (f altan aún unas diez categorías de cargos).

5) Con respecto al lema de la definición de las sanciones que estaban propuestas para más de 500
trabajadores de Combustibles en relación con la movilización llevada a cabo en la inauguración de la Planta
de Lubricantes existe voluntad de todos los directores para archivar def initiva¡'nente el tsma.
6) DESCUENTOS POR PAROS.
Se aplicarán los descuentos en tres meses. (En interior, posiblemente se efectúen en un sólo mes, dado
que el rnonto horario a descontar es sensiblemente inferior).

7)SUPLENTES DE SERVICIO MEDICO
Sobre la presupuestación de tr"abajadores del Se;'vicio Médico se elevará este mes un proyecto (a Gcia.
Gral. y al Directorio) que contempla las aspiraciones del sindicato.
8) PRESUFUESTACION DE CHANGAS

Salvo el caso de 29 compañeros, que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de
Funcionarios Públicos, serán incorporados por los mecanismos establocidos dentro de la Administración
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Asamhlea GenereB *€pertárftentaB de ñfiorxtev§d*o:
VI§TG: Hñ imforrme de Ees g*§tÉsnes reasEzadas;

CON§IDERANEO: Ei nivelde moviii¿aci6n aleanzado pcr eiconjunto delgremic y sus reBercusiones (tanto
haeia adentro rlel sindieato conro haeia ia opin!ón públiea en generai);
CONSÍDEHANDC:Que son centros fundamentales de ia preocrrpación, análisis, trabaje y meviiización dei
grenrio: la estab¡iidad laboral, la defensa de las Ernpresas Fúblicas, la incorporacién del país ai Mercosur y
su repercus!ón en todas las industrias de Ancap y los ef ectos de la pclítica econérnica salarial del P. Ejecutivo;

CON§IDERANDC: Que es un objetivo primordialdelsindicato y un cornpromiso ineludible delconjunto de los
trabajadores públicos en generai y cie Ancap en particuiar, COilüTRIBUIR POR TODOS LOS MEDIO§ A
NUESTRO ALCANCE, a obtener las 600 mil voluntacjes necssarias para acceder al Referendum contra ia Ley

de Empresas Fúbiicas;
CONSIDÉHANDO: Que a pesar de los esf uerzos reallzados por nuestro sindicato en torno a la problemática
de los trabajadores cje El Espinillar y oobiaciores cie Constiiucién y Belén, debenos prolundizar las acciones
ante el Parla¡-nento y los Poderes Públicos tendientes a una respuesta favorabie a nuestrss inieroses.

RESUELVE:
tr - Sin perjuicio ds

considerar insuficiente ef monto de la particia del ¡'ubro 0 que el Directorio otorgará a los
funcionarics de Ancap, constituye un avance, f ¡'uto ds nuestra ¡'novilización, que quiebra lo que ha sido una
poiítiea cerrada del Direetorlo de Ancap para nuestros justos reclamos.
2 - Rechazar el 5% a nivel genera! resr¡elto por el P. Ejecuiivo al que dai'ernos respuesta con nuestra
concepclón global ecn el rcnjunts de !a t"4SC y el PII CNT.
3 - Por io anterior, seguir aientamente y apoyar con nuestia presencia ia. interpeiación de lcs Ministras sobre
Ia política económico salarlai.
4 - Con respecto al ConvenEo Laboral rfiantenernos en estado de alerta para que el mismo, se convierta en
una herramienta válida para aleanzar los objetivos cie los trabajadores.
.Asimismo, la discusión del Convenio se ha¡'á sobre la base de la consulta permanente del conjunto de!
gremio, sin cuya aprobacién no se avanzará en ningún capítulo ni en el maíco general. Se integrarán
comisiones amplias en cada lndustria paía asesorar a los compañeros representantes en la Gomisión
cie Convenio.

ReaÍirmar como voluntaci de! sindicat¡: que e! convenlo quede resuelto antes de! 1-1-gS, por !o ,nenos en
los aspecfos releridos al marco genela¡ y que sea sn ese ámbitc da discusión donde se canalicen tados

los planteos reivindicativos de ios cjislinios sectores.
Apoyar la lucha de los cros" de El Espini:ia¡- asur'¡iéndola como propia, desarrollando ias gesticnes que
eorrespondan hacla el Parlarnento, el P. Ejecutlva y las que s€an necssarias para mantener la actividad
plena del establecimiento. Por otra parte, acoyar en todos ios pianos ia hueiga de hambre propuesta por
el conjunlo de ios trabajadores de !a industria azr.rcare¡a en dafensa de sus fu.entas de trabajo.
6 - En tunciór'¡ de l* antarior, mantenor a! gremio en estade de aie,1a, para Que se cumpian en tlempo y forma
los comprci"nisos asumidos porel Direetorio, suspandlendo las medidas que se venían efectuando hasta
ei ijía de hoy, a ia espera del resuitado de las asamh.¡ieas a efeciuarse en e! reslc de las plantas del país.
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