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Son muchos ios meses de trabajo de Federación existió y existe - at menos hasta !a
nuestro Sindicato en el estudio de la fecha - et compromiso de la Administración en

reestructura de la empresa
Hemos sostenido en todo momento que
esta reéstiuctuiá §e lleva ádelanté y se
aplica si el conjunto de los trabajadores
tienen la convicción de su necesidad, y si
se logra tener una visión que este proceso
no eS un mero reacomodo de personas y

respetar que la reestructura debe taudarse con
á"r"rOo"'en ámbiios paritarios de Jiscusion,
fiié puniá no es Cuatquier cáia, sino que es lá
garantía que la opinion de los trabajadores sea
tenida en cuenta y sea respetada. El tiempo de
las imposiciones es tiempo pasado y nos alegra

colgados.

cogobierno, pero es un signo de cambio cultural

que así Se entienda por el conjunto de la
cargos para que se beneficien unos dirección de Ancap. No estamos reclamando
poquitos y los demás queden

De lá§ oiieñtácioné§ qué el Sindicáto importantísímoquesecomprendaquecualquier
estableció, cada vez estamos más tra'bajador de Ancap tiene el derecJro de opinar y
convencidos de su justeza, Y Qu€ más que r"r rérp"tado por iu opinión y tiene deiechoi
una orientacion se transforman en conquíitado -a través de su própia herramienta
definicionés a respetar y que son el Sindicato- a plantear cambios y acordartos
condicionantes para continuar con quienes tienen lá responiáb¡¡idad de
aúanzando én la discu§ion. , ,',
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Además de esas línéas estratégicá§ dé
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En el presente estannos trabajando sobre las estructuras con sus respectivos cargos para
todas las áreas de Ancap. Estamos definiendo para cada Gerencia o Jefatura cuales son los
cargos, su descripción de responsabilidades y funciones y el perfil correspondíente. Lo

hacemos con la metodología de discutir primero con nuestros compañeros y luego con las
gerencias respectivas para evaluar si tenemos coincidencias o discrepancias en tas
estructuras aformar" Estamos validando en instancias paritarias cuando hay acuerdos.
En esas instanclas concurren los propios compañeros involucrados (cada áreas entre sus
trabajadores definen quienes lo representan mejor) para defender el planteo que lleva el
Sindicato.
En la discusión entre los trabajadores participan todos, no hay limitaciones y se buscan las

forrnas para que la mayor cantidad de compañeros opinen. Lo hemos hecho así, desde
agosto del año anterior cuando la Federacién comenzó la discusión de la reestructura de

Ancap.
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1.-¿Cuales

cargGS la Administración

determina que son de conflanza política?

Respuesta necesaria para establecer

sobre que cargos se reclama

transparencia y concurso para su llenado.
lndepenciienternente que hoy están todos
los cargos ocupados INTERINAMENTE, el
Sindicato reclarna el concurso para cubrir
al menos todos los cargos de Jefatura
propuestos para su ocupación definitiva.

2.-S¡ no logramos concluir

el

proceso de

reestructura con acuerdos para todas las áreas,
¿en que esó'enar¡o nos movemos?

SERÍA ABSOLUTAMENTE IMPENSABLE QUE SE
PUEDA DEFINIR UNA REESTRUCTURA PARA LA
DIRECCIÓN DE ANCAP Y NO PARA EL RESTO.
Sería absolutamente negativo que se pretenda
tener resuelta la situación de 150 funcionarios
(gerentes y jefes) y se diluya la posibilidad de
acordar la reestructura para los restantes 2000
trabajadores de Ancap.

URR."'
'

/l

Los rumoros

Un rumor es difícil de revert¡r, aparece porque alguien lo tira con buena o

mala

intencionalidad pero una vez que comienza a difundirse no alcanza con un desmentido,
generó ya Ia preocupación o la desconfianza, de acuerdo a Ia característica del rumon
LA REESTRUCTURA ESTA
COCINADA.
FALSO si desde la Federación

creyéramos ello, tro
estaríamos un minuto más en
la discusión con la
Administración.

Es VERDADERO que la
Administración encomendó a

una consultora elaborar
propuestas, pero se nos

transmitido siempre que dicha
propuesta NO ES LA BIBLIA y
que por !o tanto el proceso de

discusión está abierto.

garantía de ello es

La

e!
compromiso a laudar en forma
paritaria. Si no se respetara

ese compromiso, allí sí
estaríamos frente a una
violación de acuerdoy estaría
en riesgo TODO EL PROCESO
DE REESTRUCTURA DE
ANCAP.

NO HAY PLATA PARA LA REESTRUCTURA.
Es VERDADERO que todo proceso de reestructura como la que
pretendemos llevar adelante que entre otras cosas pretende
por parte del Sindicato eliminar las inequidades e injusticias
practicadas en Ancap por años necesita de refuerzos
presupuestales. La primera razón para ello es que
seguramente tenemos que pensar en una Ancap con algunos
cientos de compañeros más de los que hoy conforman su
plantilla de personal.

Es VERDADERO que para

reestructuras como la del Puerto de
Montevideo se ptanteo un incremento presupuestat delorden
del 7o/o, y es cierto también que en otros entes públicos se
orientó a realizar la reestructura con el mismo presupuesto
vigente.
En ANCAP se comprometieron a llevar adelante el proceso y a!

final definir lo que se debe pagar por cada cargo y eso dará
como último paso una presupuestación. Es aún prematuro
saber cuales son aproximadamente las necesidades
presupuestales que determinará la reestructura luego de la
evaluación de todos los cargos. Sea cual sea, la
Administración se comprometió a buscar soluciones al
respeto.
Definitivamente es FALSO plantearnos hoy que la reestructura
no contará con los rqcursos para su instrumentación.

SE VA A HACER LO QUE LA CONSULTORA Y LA ADMIN¡STRACIÓN ACORDARON
FALSO, hay propuestas arriba de la mesa y hay otras que los trabajadores estamos elaborando. Lo único
que se puede dar por cerrado son las propuestas que hayan pasado por los ámbitos paritarios de
discusión. La metodología de nuestro Sindicato con todos los compañeros que asumieron
responsabilidades, es discutir de frente con los propios compañeros en cada área. Sí es cierto que los
ritmos de discusión no son los mismos en todos lados, pero nada.se cocinará de espaldas a los propios
involucrados

NO LLEGAMOS A TIEMPO
Nl FALSO Nl VERDADERO. Es una posibilidad. Depende del grado de discusión entre los trabajadores
primero y del grado de acuerdos con la administración.
Es cierto que la Federación entiende la necesidad de tener un plan alternativo por si no podemos
culminaren los plazos previstos
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REE§TRUCT[JRA PARA TODOS
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CONSEJO FEDERAL
4 DE JUNIO
UNICO TEMA: REESTRUCTURA
El Consejo Federal de Fancap, estuvo en
la jornada analizando fodos /os aspecfos

referente a la reestructura de Ancap. En
esfe senfido se plantearon temas como:
A.-orientación del Sindicato para discutir
/os femas de restruciura. B.-preocupación
de los plazos para la validación y medidas
a tomar para cumplir con lo planificado.
C.-como encarar los rumores respecfo a
temas fundamentales de acuerdo para
Ia

u

d a r s ati sf a

ctori a m e nte.

En cuanto a la orientación, el Consejo
Federal reafirma una vez más la justeza de
las 4líneas de trabajo (ver recuadra sobre
objetivos perseguldos,). Esta orientación
será la gue se tenga en cuenta a la hora de

establecer ciifereneias con la
Administracién y si /as mismase
I

l

contraponen con /os ejes fundamentales
delSindicato.
Teniendo en claro que la reestructura es
un procesa único y que más allá de que
tuvo dos etapas de drscusrón, una referida

a los cargos de direccién hasta el3o nlvely

que determinará el puntaje para cada
cargo de la estructura. En /os meses de

oy

setiembre, acordar la
el período de
transición y realizar los alusf es
agosf

instrumentación en
necesarios.

Este plan aún es insuficiente

si no

Federación reafirma que procederá a
acordar una reestructura, si la misma
alcanza al conjunto de trabajadares y no a
un sector del misma. Es válido enmarcar

que esfe punto, está, baja

la

consigna

?EESIRUCTARA PARA IODOS

O

PARANADIE'.

En la preocupación por /os

plazos,

(recordamos que debe finalizar antes de
octubre del presente año par cuesflones

constitucionales, de lo contrario se
posterga hasta pasadas las e/eccrbres
nacionales del 2009), e/ Srndicafo se
esfab/ece el siguiente cronograma de
trabajo:
Dlscusión de estructuras de /as áreas que
aún no han tenido lnsfancras paritarias
entre junio y julio, discuiir en la medida de

los avances que se tenga (con las
preopuesfas de las companeros) lo
relativo a dotación de personal. Entre julio
y primer quincena de agosfo aplicar la
herramienta de evaluación de /os cargos

reestructura,

el

Directario comparte

plenamente, y acuerda que e! no alcanzar
una resolución acordada de la misma el
riesgo es no tener reestructura (escenario
que no queremos ninguna de las partes)
por lo que aseguran gue es inviable aplicar

se

una reestructura solo para los cargas de

acuerda en paralelo avanzar en temas

dirección y na aplicar la reestructura a los
resfanfes ca rgo s de I a estructu ra.
4.-Cuando comenzó esle proceso estaba
entendicia que la reestructura para ANCAP
supane el ingresa de nuevos funcionarios

como carreras funcionales (horizontales

verticales)

y

y avanzar en los iemas

económicos como escala salarial,
componentes fijos integrados al salario
nominal y salarios fijos que no están
incorporados en el nominal, además de los
componentes variables que conformarán
la política salarial de la Administración y

que aún no ha sido discutida con el
Sindicato.

y

supone un rediscusión ciel nivel de
remuneracianes. El ccmpromiso de
entonces era trabajar sobre /os cargos
necesarios. trabajar sobre la necesidad de

personal en cada cargo y establecer un
,egimen de remuneraciones que surgiera
de la evaluación de los cargos. La sinfesis

esfe

Con los criterios anteriores el mismo
miércoles 4 de junio se concurrió a una

de

reun!ón con el Directorio de Ancap, donde
se le hizo saber a la Administración la
preocupación del Sindicato para que este
proceso concluya exitosamente
la
voluntad de los trabajadores para apoñar
en función de el respeto a acuerdos sobre

Administración

y

la orientación que debe tener la

proceso da de hecha

una

necesidaci presupueslai (rubra 0) que la

se

comprometía

a

financiar. Como es notorla la orientación
impatida por el Ministerio de Econamía y
par APP, el Sindicato una vez más plantea
la preoctipación por el tema, recordanda

los comprcmisos. El Directorio
mantenido su palabra

ha

y sin dejar de

no existe autonomía
financiera del ente, sigue empeñado en

recanocer que

reestructura.

otra etapa en que se discute
paritariamente fodos ios resf antes cargos,
a efecfos de facilitar su tratamiento, la

O PARA NADIE

buscar los recursos que se necesifen.

RESPUESTA DEL
DIRECTORIO

La

1.+eafirman los compromlsos asumidos
en cuanto a la discusión paritaria de la
reestructura y reafirman que el planteo
elaborado por la consultora ADL "no es la
biblia" y lo que vale son /as rnsfancras

bipartitas entre Administración y
trabajadores representados

en

su

Sindicato

2.-Mantiene igual preocupación por los
tiempos de discusión y aceptan llevar

en forma paralela, ambitos
bipartitos para avanzar en escala s,qlarial y
remuneracianes, asi camo estudiar la
adelante

implenentación de ias carreras
funcionales. Un tercer ámbito sería el
esfudio para la aplicación de la nueva

y su continuidad

con

s del Directorio han

sido
Sindicato que
analizando fodcs /os elementos que tiene
a la vista reafirma:
A.-la necesidad de la reestructura para la
respuesfa

satisfactorias para

el

eliminación de inequidades dentro de la
eínpresa y para desarrollar una Ancap
más productiva al ser,ticio de la gente.

B.-la necesidad de un involucraniento
mayor de f odos los trabajadores,
transmitienda que es un mamento
opoftuno para avanzar en /as necesidades
de persenal para avanzar en lo
reivindicativa.

y

C.-Ajustar el cronograma de trabajo de
acuerdo a nuevas metas de tiempo
tomando medidas como la dr,scusión

estructura actual (etaoas de transición).

de punfos clave en la
(lo
reestructura
ecanómica y la escala

Esfas rnsfancias bipartitas, que algunas de
eiias son de discusión más política que
técnica, se acuerda instrumentarlas lo
más rápido posible.
3.-En lo referente a que esta es una (tnica

salariales uno de ellos)
D.-Evaiuación permanente por parfe de la
dirección sindical de /os avances, no
descartando ningún atro plan alternativa
alque se está desarrollando.

estructura

la

simulf ánea

