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Desde que asumió esta direcciÓn, corno llamados para el llenado de vacantes
primer punto de la Plataforma del hubiera una ponderación de quienes ya
sindicato está elreclamode INGRESO DE estaban trabajando en tareas
permanentes.
PERSONAL.
La ponderaclón lograda tenía 3 ejes: 1) la
Corno todos sabemos, por aplicación de ponderación que resultaba de no aplicar
políticas de destrucción del Estado y en los requisitos de edad, ya que de ser así
f,unción de ello, se Produjo el muchos compañeros tercerizados no
desmantelamiento de los talleres de podrfan presentarse Y esto era
mantenimiento de combustibles Y inaceptable. 2) §e considera también una
Portland, las canteras, y otras áreas de ponderación a favor de quienes Ya
ANCAP, las que resultaron Parcial o trabajan en ANCAP en cuanto a gue no ae
totalmente tercerizadas, hay cientos de exigiera la formación curricular
trabajadores que cumPlen tares establecida en las bases del llamado. 3)
permanentes en ANCAP Y no §on cupo§, se acordó que a la etapa de lals
pruebals llegarían el mismo nÚmero de
fu nci o narios pitbl i cos.
participantes, {Ej. Cuando se hace un
los
El Sindicato reclama que §e busquen
mecanismos para que estos trabajadores llamado para 50 cargo§, de los miles que
ingresen en función pública. Dado que el §e presentan de afuera se seleccionan 50
Estado, por disposición legaldebe hacer y de los de adentro gue son un número
llamados abiertos, planteamos que se menor también se seleccionan 50).
pondere a quienes se presenten "desde Este acuerdo de ponderación e el que se
ha aplicado en los dos últimos llamados
adgntro".
A esto se agrega el Problema que se publicados.
generó con el ingreso de becarios antes
de tlenar las vacantes, lo qr.le distorsionó
¿Esto es sufic¡ente?
!a función del hecario, tal cual el sindicato
advirt!ó a la Administración desde el No, a pesar del avance gue esto significÓ,
comienzo. Como la realidad nos dio la teníamos otro escollo, que era todo el
razón, los incluimos en el reclamo de que camino burccrático a recorrer con cada
quienes desarrollan una tarea llamado, lo qu€ hizo gue en 3 años
permanente sean conside¡'ados entraran muy pocos trabajadores y cada
funcionariosdeANCAP.
llamado demorara me§es y el ingreso real
del trabajador más del año.
tt¡vimos:
avances
Qué
Esto no puede seguir asÍ, lo denunciamos
y buscamos atros caminos. Tratamos, con
Promediando el 20A7, en negociaciones los argumentos que sobran y hasta con la
con la AdministraciÓn se avanzó en ayuda de la realidad, crisis del gas
cuanto a que al momento de hacer los mediante, demostrar a los directores; el

Ministro

y

muchos políticos, que la

situación de falta de personal en ANCAP
era grave.

Luego de mucho tiempo, demasiado,
teniendo en cuenta la crisis delgas en el
2007 que dejó en evidencia la falta de
personal en ANGAB para cumplir en
tiempo y forma con las tarEas del paro de
unidades, planteándolo insistentemente,
logramos concensuar con el Directorio y
el ministerio de energía la necesidad de

buscar una solucién

a nivel de Ley,

elaborando un proyecto a tal fin, que se
presentó a la Of. Serv. Civily a la OPP .

¿Que pasé con este proyecto?
A esta altura, ya estábamos comenzando

el 2008, y no encontrarnos

voluntad
política suficiente para seguir transitando
poreste carnino.
Para poner las cosas en su lugar es justo
recordar que en el medio del terna
INGRESO DE PERSONAL, se daba la
batalla en defensa de la industria del
Pórtland, luego la defensa del servicio
médico y todo lo referido a la discusión de
la reestructura de ANCAP.
Las trabas para avanzar con rapidez en
los llamados, más allá de la ponderación
conseguida, nos llevaba a un cuello de
botella.
Acá producto de la tensión creada por
varios motivos, surge desde la diputada,

A. Peña, con el objetivo de darle
tercerizados
de planta Pórtland Minas, la iniciativa de
presentar un artículo en la Rendición de
Cuentas.

seg u ridad a los trabajadores

§in entrar a evaluar formas y motivos que
originaron esta iniciativa, el Sindicato vió
en esto la posibilidad de conseguir
destrabar el tema ingreso de personal. A
partir de este hecho comenzamos una
serie de reuniones con la diputada que
presentó el Art., con el Directorio, con
diputados y senadores y otros actores
políticos, para lograr las voluntades en el
sentido de nuestro o bjetivo.
§e consiguió la aprobación en Ia Cámara
de Diputados.
Luego en el$enado, hubieron muchas idas

y venldas, distintos textos que

modificaban elArt., desde el §indicato se
le hizo un seguimiento día a día, con
múltiples entrevistas para explicar a los
legisladores la situación de falta de
personal que tiene ANCAF y la necesidad
de un rnecanisnro más ágily que a su vez
diera ia oportunidad a quienes trabajan

en tareas permanentes en ANCAP

{

tercerizados, becartos y pasantes)
puedan pasar a función pública, como

establece la ley
Finalmente en e[ Senado se aprueba el
Art.505 que faculta a la ANCAF a realizar
los llamados sin tener que recorrer todos
esas etapasque lo hacen eternos, además
de considerar las vacantes actuales
integra las vacantes que surjan del
proceso de reestructuray no pone límites
de tiempo al momento de considerar las
ponderaciones para los llamados"
Aprcbado el artículo de la Rendición de
Cuentas el tema queda entre el §indlcato y
laAdministración.
Con esta redacción queda en manos de
ANGAP darle la forma y la redacaién

¡

adecuada a los llamados para que antes
de vencido el plazo legal por ser año
electoral, se llenen lasvacantes.
Desde el §indicato, asumiendo que ahora .
la cuestión estaba en mano§ de ANCAR
resolvimos actuar rápidamente para
ponernos a discutir la ponderación de la
experiencia de manera de tener un
reconocimiento más explicito a todo el
conocimiento que acurnularon quienes
vienen trabajando desde hace muchos
años en ANCAR pero también de los
becarios y pasantes que ocuparon
puestos de trabajo reales y que no pueden
ser considerados, como Pretendían
quienes redactaron la ley de becas y
pasantías en el 2005, simples becas de
estudio, ya que la reatidad de deterioro de
la plantilla de personal en ANGAP llevó a
gue se distorsionara desde el inicio, el rol
delbecario.
Acá al momento de considerar los logros,
cada uno lo ve desde su perspectiva y lo
valora personalmente desde cómo lo
afecta directamente la situaciÓn. Pero
como Sindicato tenemos la obligaciÓn de
dar nuestro punto de vista y valorar la
posibilidad que se dá, en el contexto
general de miles de tercerizaciones en el
Estado y en la falta de pronunciamiento
político sobre retomar áreas que se han
tercerizado.
Consideramos que hay un avance en el
sentido de lograr el ingreso de personal de
acuerdo a las vacantes actuales y las que
se generen en el proceso de reestructura.
Consideramos un avance sacar todas las
trabas burocráticas elue frenaban los
llamados. Estamos en proceso de
discusién con la Administración sobre la
ponderación de la experiencia de quienes

trabajan en ANCAR donde quienestienen
6 meses trabajados en el 2008 en ANGAfl
van a ser tenidos en cuenta dentro de las
ponderaciones de los próxinnos llarnados,
aunque se haya vencido su contrato.

A dÍa de hoy 29-08-08 conseguimos

el

compromiso de qua:

1) Se le otorgue rnediante una
resolución específica a todos los

becarios, pasantes y tercerizados que
estén ocupando un cargo vacante ylo
resultante de la reestructura funcionalde
ANCAR la oportunidad de presentarse a
los próximos llarnados a realizarse.

2l

Que se modifique la ProPuesta
de bases para los llamados de manera
tal que se garantice una ponderac¡ón
donde efectivamente se reconozca la
experiencia adquirida en ANCAP.
3) Que se analiee paritariamente
de qué manera, en dichos llamados,
queden contemplados los avances de
la discusión de la nueva dotacién de
personal en el marco del proce§o de
reestructu!'a.
4l Que se recons¡dere la decisiÓn
con respecto a las becas y pasantías
que finalizan y se toncrete una
alternativa, consensuada eon el

sindicato, que permita mantener el

vínculo laboral con todos los becarios

y pasantes,

hasta que final¡ce el
proceso de llenado de las vacantes

vigentes.

El Directorio la semana próxima
nos dará respuesta sobre e§te

último punto.
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