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Boletin informativo de los trabajadores deANCAP
Federación ANCAP M.S.C"E. PIT-üNT

,f
ffil B de mayoppdo" $esionó laAsamblea Representatüvm delgrerulm, tffinwoffiada

por

d

l$ümdicato atnavésdel Sesetarüado,
[-á max¡mm diremcióm gremial contó la la participac]ón de delegmdos de tmdm *i pais, y
abordó unm smrie de teimas que hacen h lás urgencias a#uales dmtr grmmio, así ffiomo Ia
definición de perspec$ivas a seguir.
Elternario abordado tuvo el siguiente contenido:
il-u

presldente

Se [rricim mstm inmtancüa ahordando el informe presentado per {a Secretaría
de F{r1ansms, domdm sm detalla lo referente a ingresos y gastos cfel gremio en
el rilünrr¡ peu-ío+Jo.
Lo extenáo del {nfonrle irn¡nide su publicación por este medin, peng gsta a
disposiclóm dw todm aquefi ffiliado que asi lo requiera, en el locru{ sindicat'
Se resuelve por unamimidad:
1) Aprobar el balance anual 2008.
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Dada la situación que se ha venido c*ando mm lam últimas asambleas del Sector de
rmant*nimiento y administración que ha llevado a lm nenuncia de varios compañeros del
ffionsejo de Sector,(en fa última asamblea presentó rmmurruia al compañero Mujtarián y hoy
rwnuncia frente a esta Representaüva el compañwro LuiuAniera).
Oada la situación compleja que se ha ido gestando an momentos que como gremio
hemms asumido e[ compromiso de participar en el cmmitñ de gestión y que tenernos todos fos
plan(eos del $ectorpendientes de disc¡rsión an la par{taria de reestructum.

fln conocimiento de la propuesta prmsentada por un grupo de compañeros, el 4 de
mayü a la asamblea de mantenimiento, donde se propone desconocer las rcsoluciones del
Conaejo do §ectory del Federaly reconocen explícitnmente que para ellos el confiicto es contra
la direcciñn de §indicato, en el entendido de qum ssto es un ataque diresto a la oqgánica del
sindicato, ttramamos a estos cornpañerue a ref[eximftmr sobre eldafio que ocasioman y deponer
su actitud.
Bwsde la dirección se ft)ronote el monnemtm políticc qr.re está vüvi+ndo *l pels con un
primer gnhierno dEl Frente, y qu& ellm ha comfur+dido a muchos trabajadures y ha llegado a
afectar la ür¡terna sindical, por lo que nls hernos qumrido en un primer rnomento resolver esta
graye mitu.mción con la aplicacién del Estatuto. Si no que porelcontrario, hemos dado tiempo y
discusüonms en elConsejo Federal para, más allá de las diferencias, mantenerel respelo por [a
mlgánic;a, mctitud que no ha sido conespondida.
&quelfms que más allá de su cuestionamiento convocan la acción contnaria a las resolucionms
de la maymría delgremio, adoptadas porlos organismos de resolución que éste tiene, {Conrsm,flo
Federmrl, Representaüvas, asambleas departamentalee, ete.), géneran la confuEión de grupus
de trmhmlmdores con el manejo de información parcializada, cuando no di.s{orEiwnadá,
desconsmlendo las normas y reglas que hacen af respeto de la orgánica sindical. Em importante
recCIrdar que quién no respete las resoluciones del Consejo Fedenal queda por fuera de la
orgánicm,Yporendedehe asumirloa resultados quffi süJ accién fimplica.
Transcríbimos los articulo.m de r"ruestro estatuto retacionadds con los deberes yobligaciones
de losafilimdos.

&rticu{u 1'lo- {De lor derEchos de los socios):
a) Porethechu de ingnesaren laAgrupación, todos lo* sociss se obligan a resonor.sr, respetary
hacer respetmr los ffistsiutos y Reglamentos que se dicten, así corno las resoh¡ciones del

§onsejo Federai
l

y

demás Organismos, sin perjuicio del derccha de crítiaa, libremente

reconocidCI y conforme a lo establecido en este n'riemo frst*tuto,
b) Nm wbrar en nporicfiun a los principios nifin*m smcinles.
c) Ahunar puntualmente fm muotm so*ial.

d) velarpor la consen¡aciún de los hieme"s de fa rnstitucf;ún.
e) tlantener Ia debida nompoutura en el loc*il social.

elart

Art{culo t4o - {De le suspensión y de la exput§ión}, La infraccién de lo dimpuesto en

1f , será sancionado en atenclún a su gravedad del siguiente modo:
a) Por la observación, amonestiación, ápercibimiento ñ apercihinnimpto pnr nota del üonsejo
frederel.
b) Por la suspensión total o parcial de los derechos del sociq hasta purr treinta (30) días, que
será resuelto por la Comislón Directiva con el voto confnmle dm la mayori, A* iis presentes.
!) Por la suspensión total o percial de los deechos del sociomayor dá t6lmta Oiai
- tgóthasta
{,.!r"r.tgl mesl que deberá ryquerir mayoría de votCIs rJel üonfrm.fro remeiJ[
d) For. {a expulsión que será privative del Consejo Federal por dm.m ieffiims de l*
mayoría de
üos votos, reqliriéndose corno condición para poder ser redumltá
mt ñ*mtm que rraymiimo
previannente induido en el orden del día.

Artícr.¡le 15ú - serán suspendidos o expulsados de la Fgderación;
que Frovoqu&n ü le causen descrédito por rrecrroe r¡oior¡os m compnoUa*ars.
3l l-rt
- ---''"
b) Los reincidentes en fattas que hayan dado iugar a su*penslún.
c) Los gue pur cuslquier atentado contn el patri-rnonio sosial yu ein perjurlnio de tas
transacciones c.iviies m criminEles que conÉiponda.
dJ Los que no ecsten y cumplieran con las resolucíones adoptadas por los
órganos de
dirección o por la rnayoría Sel Gremio en plebiscito
Recurdar a los delega.dos y responsablas
9g los,sectores que las resoluciones adoptadas
por.el tonwejo Fmdera.l mon respedo a medidas
de lucha deben ser respetadas portbdos y
cada unp de los afi{iados. De lc contrario quedan porfuera Oe la organ¡[a *¡ñAirá y
sin la'
protecciún del conr¡enio marco.

Se resuelve por unanimidadr
Smliaf,tmr a le co$nisi*n electonal gue convoque a @leficfom&s del sector
Mentsm irm iemto Parfl lm g rar recompóner la di rdlci#n hasf¡ ta ruto s e rea lice n

las ele*cion€s Ssnffiffilss del gremio.
MiEntrns l'uü esffimm sl nuevo Consejo de Smmtor el
quien lorepuueffirit&.
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acuerdos biraterares ds+ .mm mple nrer*tamils n m m mn gth f icum,
eultrm ürulg 4*¡,rxkr,ü*rrr#r$r" ffig uruguay y Brasil, fr,¡[er,,*r* ffiá mmtm *nfim, ,wurtr;iile $m
ir¡fimmtl}lffi*'l {m,}rÑl"ffi};ffifi u,$m la multinaclor¡atr ffi#rummitmp*m u$m Wcr$:ffirm#}ti$.} dm ür.lsrtaffiur
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COF¡§IüERANDO:
üum lm Federación ancap tiene resotuslmrles expresas en
defensa de lm soheramía y lm industria cementera'en mmnffis del Estado con
Prmpiedmd y Gestión Estatafl, que rechazannos tos ernprendinrientos, llámese
asoü{mciom+m indu striales, comerciales o a$üamxas con M u ltinurcicn ales.

LAASAMBLEA REPRESENTATIVA RESUELVE

:

1) Desanollartodos los esfuerzos necesffirios em proffira de modificar la Ley
de Minería Vigente.

t) Rechazarla instalación de la cementera Votmrauqtim en nuestro paísf,) Reafirmamos las definiciones de Paysandffi ( set, 2004), en h
transformación de la división Pórtland en Divisiffin Minera y Cerne*tera que
explote plenamente los reü¡rsos minernlms que nl Uruguay.
,4) Declarar al gremio en estado de alerta ante üas posibles negmiaciorles
emtre los gobiemos de Uruguay y Brasil por instalar la planta cementera de

Votorantin en Treinta y Tres.APROBADO POR UNANIMIDAD
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VmSTm La resolución de f,a Admfrnistracinn referida a realizar determinados
trmhajms en régimen de descansn rotativo.

RESUELVE:
ffiecfuazar de plano ta! resolución porque lesiona el relacionamientm emtre üa
Empresa y el Sindicato al utilizar polÍticms de h*cfros oonsumados para
resoiuer un problema de funcionamients de un sector crítico de ANüAP.
Signífica un hecho grave pürque se desconoce lm postura que el Sindicato
tiene sobre el tema en particular y por el antecedmnrte negativo que ello
uigniflca,
Autorizar a los compañeros del área involucrada a desanollar las medidas
quÉ consideren necesarias para enfrentar tal resc$uclón.
Exigir al Direrturio de ANCAP que modifique la resolución al respecto y se
convoque a rJna neunión con el área involucradm pena aportar propeües,*es
hacia la mejonm de su funcionamiento,

