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lA ASAMBLEA REpRESENTATTvA DEptru¡ó uN soLo
CAMINO Y ES CON TODO EL GREMIO

El proceso de discusión de la reestructura
comenzó con la discusión delplaneamiento
estratégico y cambio culturalque si bien se
realiza a propuesla del nuevo Directorio,
era un reclamo iniciado por nuestro gremio
y ratificado por la voluntad del soberano en
oportunidad del Plebíscito del
de

7

diciernbre, donde desde el ínicio
planteamos la necesídad de defender a
Ancap para cambiar su gestión y ponerla de
cara al pueblo y su desarrollo produdivo
con justicia social.
La discusión del planeamiento estratégico,
que iuvo un hito importante en los talleree
de Minas, tuvo por resultado una propuesta
que no sale específicamente de los talleres
de Minas sino de la elaboracién dirigida por

el

EPPE (Equipo del Proyecto de
Flaneamiento Esttatégico) frente al cual
nuestro §indicato presentó una
contrapropuesta que no fue atendida por el
Directorio y que se resolvió a través de los

hechos, cuando en medio de la discusión de
las opcÍones estratégicas nuestro Sindicato
se retira de la negociación ante la firma del
Aouerdo de Entendimiento con Carnargo

Correa para instalar una nueva Planta en
Paysandú, hecho que se $uma a la decisión
unilateral e inconsulta de la Administración
de privatizar Planta Carrasco,
En ese marco también las decisiones sobre

Ias opciones estratégisas se

tomaron

unilaterelmente por parte

de la

Administración a propuesta delEPPE y la
consultora Artur D'Litte, donde entre otras
se tomó la línea contraria a la vlsión del

§indicato. En efooto los planteos de

ascciarse en la lndusiria del Fortl*nd, en el
mercado de Bunkers y las enajenaciones

de la Fetroqulmica Carboclor y de los
Alcoholes y Salventes lndustriales, así
como la parti6ipacién minoritaria en
asociación con multinecionales en una
planta de regasificación de gas natural
licuado fueron iniciativas de la
Administración, extremos no laudados ni
compartidos por la Federación Ancap.

Elaccionarde nuestro S¡ndicato priorizú en
aquel momento la defensa de la industria
del Portland estatal y pública el que
mediante una planificación y moülización
eficaz pudo modificar la manifiesta
voluntad aseciativa ratificada en el
Memorando de Entendimiento flrmado con
Camargo Conea y defendido en aquel
momento porelGobiemo, elDirectorio y la
lntendencia de Paysandú" lncluso se logré
modificar Ia composición accionafia y de
gestión de la asociacién eornercial ccn
loma negra, donde Ancap no sólo retornó
la gestiún cambiando las mayorías en el
Directorip de Cementos del Plata sino
pasar de tener 55Yo a 95% de I paquete
accíonario.

REE§TRUCTURA
En la discusión sobre eltema reestruGtura la
orgánica sindical definiÓ 4 criterios básicos

como principics fundamentales a tener en
cuenla:
a) la defensa de la industria estataly publica
(co ntra las privatizaciones)

b) los puestos de trabajo

(ingreso de

personal)

c) la evaluación de cargo§: solución de
inequidades en el entendido que a igual
fu

nción lgual remuneración

El Directorio fue posterio!'mente invitado a
pariicipar en un Consejo FederalAmpliado
para que escuehara sob,re el proceso de
reestructura nuestrs§ objeciones y la de los
de los compañeros que concunieron ese día
Allí surgieron varios hechos reales que no
obedecían al proceso de reestructura como

las "designaciones directas' que por

no
oposición
de
concurso
través
de
realiza¡se a

eran definidas como 'acomodos" y varias
otras por el estilo que refteramos no se
debían al proceso esPecifico de la
reestructura a excepcién de que el MBO
(Manuel Básico de Organización) fue una

racionalizacién de la escala salarial:
incluyendo el desarrollo de Ia carrera

decisión unilateral de la Administración ( sin
nuestra participación), extremo que á pe§üf

funcional (vertieal y horizontaD

sindical, fue cjiscutido, asumido y aceptado

d)

Es necesario tener en cuenta que

a

[a

discusión sobre reestructura le antecedió la
varios Problemas que se
solución

a

mucho tiemPo atrás
arrastraban de .familia
de problemas'.
conocidos corno
proceso
logramos iniciar el
Duránle ese

camino de rnejora de los salarios más baiosComo slntesis decirque se mejoró elsalario
mínimo de ancap pasando los niveles 1234
al4 y luego a16., elcomienzo de la meiora de

salarios en administrativos y vigilantes del
interior, y en la industria delPórtland. En esa
misma dirección, es decir favorecer los
salarios más bajos fue que se logró el
adelanto a suenta de la reestructurade $600
primero y luegode $ 1 .200.
Etproceso de reestructura fue contemplando

y

principios aún cuando
quedaron temas pendientes como retomar

estos criterios

algunas áreas tercerizadas aunque
valoramos haber logrado retomar las tareas
del muelle de la teia y una discusión cabal

sobre

la plantilla

necesaria. Temas

complejosdonde incide con determinación la

correlación

de

fuer¿as

y

las propiá§

debilidades ¡ntemas que entre otras cosa§
nos privaron de tener una propuesta sobre el
perconal necesario en cada área.

Finalmente la Administración resuelve
aplicar la reestrustura unilateralmante a
pesar del resultadc del Pleblscito y que
nuestra delegación sindical exhortó al
mismo a no aplicarla.

de no ser

compartido por

la

orgániea

corno parte de la negociación,

Posteriormente al resultado del Plebisclto,
Administración decidió aplicar igualmente la
reestructura, en ese marco se convocó la
Asarnblea Nacional realizada en el Club
Colón, que ante la falta de propuesias para

evita¡"

la

aplicaciÓn unilateral

de

la

roestructura, resolüó busc¿r los caminos
para mejorarla y evitar en lo posible
injusticias en su aplicaciÓn.

lndependientemente de la etapa actualque
llevamos adelante ("momento uno) y de las

de Baroos,
Servicio Médico, rediscusión de

etapas en curso (paritaria

Mantenimiento y Recursos Humanos; nueva
evaluación y definición de criterios para la
carrera horizontal en e[ futuro), parece

necesarlo realizar una síntesb de balance
de lo actuado hasta elmomento, en elrnarco
de las resoluciones de la pasada Asamblea
Representatíva, que en resumídas cuentas
reafinnó lo actuado hasia el momento y la
continuación de la línea llevada adelante.

En esa síntesis de balance y aún en el
contexto de la reestructura es
irnprescindible valorar los avances

programáticos sobre fo más importante que
son las propias industrias de Ancap y su
desarrollo de eara al país productivo con
justicia,social. En ese sentido debemos
destaear las inversiones realizadas en el
área de los biocombustibles, *n la industria

d*lPórtland y en !a planta de desulfurizaciÓn

de combugtibles, entre otras.

zanahoria del consumismo.

En el c4e0 especifico de la reestruc{ura
podemos sintetizar que a los cornpafleros

Tenemos que seguir luchandO para qüe
Ancap retome las áreas tercerizadas y

que le fue peor les ú¡e bastante bien a pesar
deltan mentado dicho de que 'todo el mundo
está.caliente con la reestructura'. Elprímer
juicio contundente es gue todos los
compañeros tuvieron ur¡ sígnificativo
incremento delsalario real. Se ha cumplido el

criterio que

a igual
función igual
*las

remunerqción conlra
leyes del mercado"
donde elsalario se establece en función de la
rentabilidad. El aumento s(¡nificativo en et
salario realcomo resultado de la reestruútura
es mucho más importante en los salarios del
pesonal cbrero y administrativo que en el
salario de jefes, profesionales y gerentes;
este es un hecho probado, demostrable.
Acostumbrados a la prédica neolibeml del
consumisrno y ta inmediatez es muy posible
que no valoremos en su justa medida lo que
sQnifica las cárreias horizontales para
TODO§ los caqos obrems y administraiivre
que habilitan la posibilidad de aumentar en
un 509o elsalario de inicio sin necesklad de
vacantes, hecfio sin precedentes en el país
tantoen elámbÍto público como privado.

Si comparamos lo actuado sobre el tema

profundizarla discusión sobre los beneficios
e*emalidades del ámbito priblico que
prioriza la eficiencia colectiva frente alaián

y

de dominio y lucro personal de]

ámbito
privado que transf¡ere costos efemalizados

alconjunto de la sociedad.
Tenemos que continuar por la senda

de

deN

personal, porque los 500
compañeros que entraron no alcsnzan ni
ingreso

por asomo para desanollar las tarcas en las
meiores condiciones. En ese sentido ya no
pusimos de acuerdo con la Administración
pára que en cuanto flnalicen les elecciones
nacionales, ya en noviembre oen dlciembra
poder realizar llamados de perconat en
áreas criücas.

Tenemos que proponer

un rruevo
rcglamento de concurso$ que supere las

limilaciones del actual reglamento

provisorio.

Y también sobre el tema específico de la

reestructura tenemos que seguir

mejorándola, continuer

las

etapas

pendientes y llegado elmomento como está

reestructura con las expectativas generadas

preústo tendremos que rediscutir cuando

fatta

termina el periodo de transición.
Y lenernos que seguir discutiendo nuestras

en cada compañero, seguramente

demasiado; pero no se puede desconocer

que comparedo ccn le situación anterior,
esla reestructura a sids un avance
signiftcativo y es necesario aprender a
reesnocer la rcal&Iad a pesar de la cultura
quejosa de "el que no llora no mama".

Repetimos Io dicño, al compañero que le fue
le fue bestante bien eso es

peor,

y

demostrable fácilmente. Pongamos las
cartas sobre la mesa y discutamos sobre
infonnación real.
Ciertamente, todavía falta demasiado. Hay

que seguir blegando por el ingreso

de

personaly una plantilla adecuada para cada
área y por eso tenemos que seguir tratando
de vencer nuestras propias contradimiones
internas y reconocer que las horas extras
deberían ser excepcionales. Y que además
cuando se tienen las necesidedes básicas

satisfechas el tiempo libre de cada trabajador"

cümo p§rsona debe tomar§e como un valor
imprescindible de eara a una utopía donde el

crecimiento personal está por encima de la

propias contradicciones internas,'shmpre
hemos defendido orgánicamente la
necesidad de discutircon las jefaturassobre
los temas de gestión y sin embargo hoy que
tenemos esa posibilidad, por nuestras
propias contrad¡cciones intemas aún no
hemos podido instalar esos ámbitos en
todos los sectores gue nos posibitite aporlar
toda nuestra e¡eeriencia en la melora ele tas
condicicnes de funcionamiento.
Porque pára que hoy estemos discuüendo
este proceso de reestructura fue necessrio
que se ganara el Plebiscito del T de
dicismbre de 2003 y que esta dando sus
fr¡tos con todas las inversiones que se han
resl¡zado en este período.
De todas maneras y volviendo al tema de
acuerdo, a lo rosuefto por la Asamblea
RepresBntativa seg uiremos trabajando para
eliminar injusticias e inequidades.

RE§OLUÜIÓN DH I-A ASAMBLEA
REPRESENTATIVA
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LaAsamblea Representativa de laAgrupaciÓn Ancap, reunida en eldíede lafecha:
Msto:

- El i nform e de los com pañeros i nteg rantes de la paritaria por el si ndicato.

Considerando:
- Que, a pesar de haberse cumplido el plazo estipulado en la resolucién 113, exiEte la
voluntad'de la Administración de continuar el trabajc paritario de acuerdo al
crcnograma convenido.
- Que no obstante las dificultades se sigue avanzando en la resolución de los
p rcblemas que derivan de la apl icaciÓn de esta reestru ctura.
- eue, aundue parezcá menor, la participación del sindicato ha significado que 26
mmpañeros, (en 180) hayan visto satisfecho su redamo de equivalencia.
- eüe h participacién del sindicato ha logrado que los siterioe que hoy están en
discusión'para el momento uno, son loselaborados porla comi§Ón de rcestructura del
sindicato. En este punto eetarán ccntemplados también los rcdamos individualea
sobre este tema que cumptan con ios criterios aprobados porel sindicato.
- eueAncap se encuentr:a negociando con nosotros de qué menem padercxrmplircon
el acuerdo y el tema arin no está laudado.
- Que loe ráchmos de reevaluación de cargos guedan para sertratados en la segunda
etapa donde se tratarán de coregir los elemenios que no se tuvieron en cuenta al
evaluar el cargo y que el sindicato marcó en su moments corno "rigidez de la
henamienta" o enores en las parametrizaciares. Esta correcciÓn rcgrrá a partir de
enero del 20f 0. Esta etapa aún no comenzÓ.
Resuelve:

Exigira laAdministración la informacién de la disponibilidad dsl rubro 0.
- Seéuir procurando mejorar la propuesta que se üen9 trabajando en base a los
criteños ácordados (desárnpeño, antigüedad, experiencia, conocimiento) de rnanera
qus se cumpla el fin Éuscado: conegir la mayor cantidad de injusticias generadas por la
aplicación maiemática para la ubicaciÓn en el cargo.
- bontinuarel trahajo paritario de acuerdoal cronograrna que no§ habÍamosfijado.
-

pOn
EL CONSEJO FEDERAL DEL MIERCOLES 16/09 RE§qLUÓ
I,'NANIMIBAD RÉALIZAR ASAMBLEAS EN TODO EL PAf§ A PARTIR
DEL MARTE§ 22109 A LOS EFECTOS ÜE INFORI\4ARA TODCIS LOS
COMFAÑERGS LO RESUELTO PGR LA A§AMBLEA REPRE,§EHTATTVA
DEL 8'OS,
Material elaborado e impreso en el taller de Propaganda de la Federaciun ANüAF

