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c oMISIÓi\,{ DE -PÓryI",AND
TIACIA LA A§AMBI.,EA. REPR§§MNTAUIYA
Compafieros, siempre asamblea nacional representativa, significan la máxima instancia de
participaciÓn y organizacion de nuestra Federación Ancap en el marco de reafirmacién de nuestros
objetivos de clase.

Como ha sido siempre en nuesho gremio, esta rueva instancia de ASAMBLEA
REPRESENTATIYA, será fundamental para reafirmar la línea llevada adelante por la dirección, en
defensa de la industria (cementera y minera) del Pórtland, Estatal y Publico y es la oportunidad de
explicitar las diferentes opiniones de los delegados de todo el país a Íavés de las distintas corrientes
sindicales que coexisten en fancap, rcalizar el balance de Io actuado y el delineamiento de perspectivas
para que la estrategia definida pueda eonoretaxse.
También es fundamental en momentos que atravesamos en la industria una nueya
etapa, con decisiones políticas muy claras de desarrollar y potenciar la misma, que esta instancia
cuente con la particípación activa y plena de aquellos que just*mente hemos vivido Ia etapa
anterior con intentos de liquidaeión, por los gobiernos blancos y colorados.
La representativa es el ¿ámbito que nos pennitirá colectivizar nuestras propuestas para la
industria y mirar con toda rigurosidad nuestro pasado más reciente y sobre todo la situación acfria7,paru
ser capaces de diseñar Frspectivas futuras, lo que será un ruevo aporte como trabajadores para
profundizar los cambios hacia el país productivo alineado con nuestras mejores practicas y tradicíones
en defensa de la empresa pública ANCAP y en particular de la industria dei Pórtland Estatal.
OUE HEMO§ HECIIO v L0GRADO
En el marco de la nueva coyuntura nacional, de gobierno y directorio progresista, los trabajadores
organizados en Fancap, hemos tenido y tenemos planteos y compromisos en la etapa actual del proceso,
pe§e que desde Ifl OPP se planteaba que el estado no podía invertir en Pértland (rubio en teatro de
AEBU a todas las direcciones del movimiento sindical hace un año)o los trabajadores continuamos
haciendo propuestas com,encidos de la viabílidad de la industria, acompafuindolas de movilización y
mas movilización, junto al movimiento sindical y social. Hoy por decisión del directorio las inversiones
§e comsnzaror a Hacer (130mi1lones de déiares), y estamos ódivencidos que debemos de posicionarnos
en la acfual coyuntura, que no por ser nueva, deja de ser dificil, a la hora de ponerla en praotioa, lo que
durante tantos años veaíamos desarrollando en la dialéctica, en la propuesta, en la movilización y
resistencia, debemos de comprometemos en forma activa y ser vigilantes de que estas se concreten en
su totalidad y sea el segundo mayor emprendimiento hacia el país productivo que todos queremos.
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