:i

i'€r,-rtnaia ai i!en¡¡i,-: de vale

* e¡'sc;r !
a

Eir,rn añ{j eiectcral donu.e ias ex¡:ect¡t¡vas" intere:e:
;, t!ú€ranzá$ clci purenic Liiu8llaYC giran en ti¡rnc ai
Gchierno qut 5tjIia ce lal eiecclr-ri'¡¿: rier!cn:les.

in ei plail* polirrco, iicnl,-rs asistid¡ ioi'; inqu;':t:-id a
ciertns sign*s preoci.ipanies naia i: ci;s* trabajad*r,l
y e! puebio. En pr!mer iuga;, ei rreciirlitntü íle iá

economía se ha enlenteCiio en i,r¡s oc; úiiit-t'los
años, e! salario rea! casi ha dejacc ire ciecer it},Ú'r,
de agr.rtntOj. la perC;'la C? Fr:req-t-. i€ r::il3iC É.i !3
industria y los servicio: i4r.¡ÚC'''r segui il:i-a-< cl¡ ¿i:::

el arlnrelitü d+ ias ter-:er'tia:icnes ial¡'e;-dl
rie 3Ü0c!Ü ttabaj:dcres s€ ieseniper-iar ':r'lrri!
terceri¿eicsi, el aun'iento superiatrvo de i¡ Ceud;
e>.terr; iJSCar¡ rrilirnes de dóiaresj y !a apuesta pci
p;rrt* iei iobieirc a i: inveisión e>llranjera con"iri
ún!ca !l;ve

n.:ii¡

ei iit:i¡i-o

r"':e

nl,ei'i i'afras¡cir.r dt¡

A.i! CAF.

lüns ü&Í=.e que ei D!rectoiio de i\NCAP esiá
atrapado en las coritradicciones, l*s lín:ii*s',¡ i¡
faita cie autcrr*mía que ariverltmos en *i GoLr¡ern*
a nivei nacicna!. Ei argurnento cle qr-le '1-ada p*lir
vale" se tr¡.lnsfo¡'ma en u¡i gofisrn¿t pürquf; prlantea iilr
eecncrnicisi]"|c que üteilta contra la existr:rrcia n¡,s¡;'¡
¿:le Al'.iCAP comú prüyecto pi oducfivo.

Ei movimiento sindical no debe ser prescindente
respecto de ios car"nbios pclíticos que 5r avecinan.
Tampcco debe ser cbsecuenie frente al prdei'.
Debemos ser consecuentes con nuesira ideniogía
cie clase y ccn ei papel histórico que en el rfiarco
rje una sociedad capitalista gicbalizada nos t{Jfia

Asim!srnc, n ciei:erra ie::aitars= un= pclílica de
ajuite en e! f'¡turc ir¡'cxi mü, mas aiié Cel sigrr* Fr-'iít'ico
de qui*r: eierze ei futlrc P.'ier Fjecui'.¡c.

desplegar: defender nuestros derechos y ronquistas,
seguir avan¿ando y acunrular fuerzas en arfis de una
sociedad auto determinada, soberana y lii:re frente
al capitalisrno fi nanciero.

A este cuaclro nacional 5e sumari en ei piano regi*nal

En lo particular nos quedan

la draniática situación econÓrnice en Argenüi-la y el
proyEql, regresivc de B*lsr,irarc en Br;sil, 'Jonde se

trahajar, discutir y reivindicar, en este aña electoral

atente csntra derechos arJquiiicos

Y se apuesia por

el liberalismo nrás crudc.
Debenics üposiar r.arnc; ciase cbre¡'a organizail; e l;
movilizae ión y a la cancientización de las trabajadr:r'es
a fin de enfrente¡'el ajuste que el gran capital tretare
de irnpieinent;r a fin de recuperai" lcs diviciendos
perdidr:s eri ics años pasados.

!\c

deberrrcs exirañar qi-te nuestras discusio,res y
reivir:dicaciciles conlc s!nCit¿ic y coriiú Secto¡' estén
atr¡vesadcs por ios granLJe§ vectoi'as de ia eccnctlrla

que hemos planteadr:. [n este sentido, deLrernos
en!.errder ei reccrte de ccm pensacior"les que el
Directoric pretende ilevar adelante, la des;fedtación

y postericr venta de! Únicc barcc petro!erc de
{el ANCAP lX cuya venta se ha pr"rblicitado
en los últimos díasi, la falta rie inierés en instalar ei
tercer hornc en Paysandú, los reccrtes en los rc!es y
,qn¡CAP

mr-¡chas co5a5 por

tenemos que conternplar todas ias hipótesis posib!es
en cuanto al futuro de nuestra ANeAp, Y para dar esa
batalla tendrerrros que estar preparados y más unidos
que nunca; deberemos seguir discutiendo por más
inversión en la industria del Portland, por ejemplo,
deberemas insistir cún nuestra propuesta de rebaja

de los eo¡"nbustibles que tantü pide la poi:iaci** y
qi.,¡e

entendemos .|usto.

Varncs a segui¡J$eleando cada puesto de trahajo
genuino. Debenros erl todos las eseenarios seguir
luchando por nuestros derechos como trabajadores
y por el bien de toda Ia pablaciÓrl, porque €so es

lo que nos toca a los trabajadnres de los Entes
Públicos, aunque a veces la *piniÓn púbiica estü nc

lt; comprenda debemos segLlir dando ia luche por
nuestra ANCAP estataly Púhiica'

Cómo sectcr esiamos si*n:pre abier"t*s a nLi*§trss

cornpañerns

que cor.¡ orgulln Y

respünsahiiicied

el área íEj3i!,.ei3iunC cÉ ce ]as 9 VaCantes existentes en
repre,er]tam05, neces;tamcS a todLrS Y Cada
ingresc de 5 1"
ei
sólo
para tcdcs; un;i;teralrnente apra[rar
ustedes, para seguir generencic mejoras
crganización
nueva
¡rás además nos queda analiea¡ uria
quizás con rnás err-ores que aciertos. quizás ccn
de
hornbro del trabajc Y un nuevo perfil de Técnico clepósito'
o ffenüs logrcs, pero poniendo siernpre ei
Jr-'"--- "-- que se nos fue
iu responsabilidad

I actuando*.no
concedida,

Logística:

En ei área de logística se logró un acr"terdo

A ca:i un año cle haber asumirlo ias responsabilidades

que eS
en el sindicato, el consejo de sector entiencie
que
hemos
pasos
necesario una evalL¡acrón de Ios

pclítica
ccmc
interna y general para poder segLlir avanzanco
colectivo.

dadc hasta ahora, analizar coyuntura

lv;iuclros

temas nos tenían

Ürecr''i

i:ado;

'

exterc o
consideráharn c;s pl'ioi'ita i"i os; com c el i n gr:;o
que
considei-ábanrcs iritica:
cle funcionarios en áreas
eieci"or':i'
pera su nrejor funcionamientc y pcr :ctr año
la veda nos dejó sin mucho mai'ge n de'tiernpa'

pai-a

equipai'ai" los salarios en nivel 1Ü {Cp'Logisticapara una
Mecanicos de Flota) Y generar un ámbito
melor organi¿ación del trabaio que nos permita
seguir a.ianzando.
entre
que
nruelle
de
estas ia cie los compañeros cperarios

Ai.i¡ ncs quec!an muchas reivinCicacioiles'

y
se piantean la L¡nifieacion rie criterios ele salarla
ia
a
ocer¡ti';idad con lcs operaries de !ogisnca '¡
a Ias
vez lntegrarse al regimen cie iiieni!a qLre hace
lrcentia
t,ii'nantes en el resto dei ente i3C dias cie

anuai).

del área
Es clestacahle el esfuerzo y ccmpromiso
ierc: iei cargacieio
a pesar Tuvimcs itistancias cor-¡ ios conlpar edilicias v ei-r ia
compañer@s
nuestr@s
de RRHF{ donde
nrejoras
trabejandc en
*ll,
cte tas dificuttades det sistema ,noor*roá i;;;- crganización
::_"]:1" dei trabajo'
que
sisper+) generaron ias condicione§ para

::

rum:';:'ei ingreso

tcdos

z;i?]

;L:[1' ::i:::d§ ;:S[lx:

t''r" *'tr

uctu ra v sesu

r¡ d a d :

c{e personai en todas ias Ternas err los que estamos compronretidos es ei de las
de ello iogramcs
piantas, puntualmente en nuesti'o sectcr 3l- nuevos concliciones de trabajo, infraestrr-lctura y seguridad'
a !a
compañercs"
En este marco estarlros tratandc varios temas
ve7-.

Depósitn de

nrateriares:

3ffT-:-l;,il:'J:,,-?Jffl'I!-,T"'XJ,T.'#J,Ti,J

Luegodecasidosañosdeiucha,lograrnosquellll:-,i],¡"oy*otoparaacondicionareltallerde
sei.econocieralatarea,subirunnivelenlaescalaprecisiónqueimplicai^aunareforrnadelnstaileres
Permitiendo esto generar
ná *tu de Electricidad y Precision'
salariai y e! ingreso *e i campaneros. Si ni*n
y
espacios de trabajo más saludables eficientes'
el fin de io reivindicado quedo abierta ,"'¿*n't"
'ripartitn para seguir negocianda los 4 cargos"que nos
faltó ingr"esar ya que por rjispnsición de directorto

Y

üempo
en este camino y con el mismo ejempl., a su

pres€ntaremos p!'oyectos de otras áreas en las que
ics conrpañeras enfienden qu€ es necesario mejorar^

En

el rnarcr: de

nuest¡-a plateforma

de seguridaci

hemos apostadc e dar a ios lornités SYSC t¡¡ luga¡prepanderante, es;sí que lucharen"lcs para que su
eficiencia se con.lllrenda comc paran-leirc ilera ei
cobro del 5Rv'r ia ad¡"¡¡inistración ie de prioridad a la
ejecución de stls resol';ciones'

ia situación actual, nluchas de ias problemátlces
discuticias en ei comité no se pueden iievar a c¿b'o
por falta cie disponibiliciai or:erativa de las áreas
iespcnsabies, Para esc ia dirección del sindicato ha
prüpuesto la creaciÓr¡ Ce i;n érnbitc si;periar que
tome las definici*nes p-rliflcas necesarias para dar
E¡¡

ir,.ipulso y seguim!entc a ios
dife¡'entes com¡té5^

r-loy apcstamos

tem;s plantearJo:; en

a i.':lejlrar €l

Lrrden

lr:s

y la higiene

de la pianta como un pilar fundamet-:ta! [n varias
que con
reccrr¡Cas hemos visio muchas sltuaciones
r¡bicación
los recursos existentes puecen melcr'ar' l;r
p¡i i¿t" i-;n
de las vclquetas y sr-j uriiiz¿rrc¡-r especifiie
ejempic. Es un tema a ii':t;l i' ii Est¡¡""s af:'oi¡tandc
con ia Gerenri¡ de lvledlc arrblent: para encontrai
un sistenra mas efictenie que el actual, en ia que
tiene qLte ver .oi'l ia higierie Ce la piania es necesario
a través de ios icrltrciadores ie emtresas apelar"a
-reaíl respcnsabies ie

este marco que los corapañeros de ii;i:ricanies
nos vc!r,ieron a ciar uria demosti'aciót-: de *rgai:iraciÓn
Fr¡e en

v, conciencia de clase, tcmandr: tcmc pi imeic
meoida ento!'pecer ia de:carga del L:uqile aceilero
que abastecerí¡ de aceite base para todo *l ¡fi*'

nc ¡tenier c*nro hnbiiualmente e!r
12 ha-as ia descarga, pera la *ledida
rie
i-éginren
por la actitud dei capiián 'Jel
-qe vio cistcrsionaia
a sÜpoita' i* ijemr:ra
dispuesto
barco que no estaba
l; rnatei i;
l!evándose
y preten.día 'des¡ma¡'rar
del
¡ñc Ante
resto
del
pr'inta para la prcduccion
jtr;:to
a icr
de
sectcr
e-cie esceilario el consejc
Definiencia

nte ci eci d i ó ate rl d e r a d es c a lga
en guarii* gremia!, quienes luega solicitaron ci';e el
,ront* gefierarjo por ciicha guardia fuese cior¡adc a ia
campaña de sciidaiidad para nuestros compañercs
que habían sufriijo rjevastadores incendios en slr-i
casas, lo cuai fue aprcbado por el consejo federal'
cienunciamcs también la actitud de la administración
que abandono su parte de la responsabiiidacl en ei
cúirecto desemPeño de la tarea'
co m p a ii e

ros

s

a b i a t'¡': e

!

Guardía grem¡al:
En este per'iocll el sectct'a definicio conlenzcr a
r-evi:ar el fi-i nci-.namienic'-Je ias guarciias gremiaies
cu'r'c veria'jeir raiácier se ha desvirtuacio en el
tiei'ir po.

ios niateriaies
que ias niismas
pera
evltar" la
en,les,,¡so qLre cScen ser sar-aic:
la
propician
1,'
que
acumr-¡lacicn rle agua cesücnos

pcr el
Por definicién ,a r-nisma elebe ser ccordinada
sindicatc comc herrar¡ienta para cunrpiir ei objetivc

propagaiián

dichas guardlas gremiales debe ser en prinrer iugar
Lo
afiliado y coordinrdo desde la dirección deisector'
FederaciÓn'
la
a
donado
produeido pcr eilas clehe ser

ie i'ct'ici'es, n:osquitol, etr'

Ailei¡é: se ha pi-ci-ncvldr-' el ret¡¡'a de maquinaria en
de:u:c, válvulas',¡ bo-'bas que pueden ser rjonadas a
instituciones edr¡cativas ron'ic' la UTU, iscuela lJava!;
etc. Creenros en inlciat':"''á5 ccr-ilo éstas que generen
espacio en ia planta y a su ve¿ elementos de utilidad
para los estudiantes de oficics'

En ese rrarco el camino será largo y la discusiórt
mucha, corno todos los problemas de seguridad son
responsabilidaeJ de toclos y el cambio cultural es un
proceso largo, por esc esperamos la participación de
tndcs ios delegarlos de área en el ccntrcl y denuncie
de las condicicnes que puedan afectar nuestra saiud
y la construcción de cüneiencia'

Política de c*mPensac¡ones:
Conflicto que nos ocupÓ

Y

nos movili¿o, fue el ataque

de la admlnistración a las compensaciones' en un
intentü de ciejar de pagar 17 Ce las mismas y bajar
31
eI monto que se percibe por Ütras 14 (tctalizando
compensaciones afectadasi, atentandc directamente
contra el saiario.

de ias diferentes rnedidas. Pcr tanto quien cubra

En este ,rlarco ei consejo de sectcr propondrá

al

coriseja fe dera! ia cre¡ciÓn de un fandc de salideridad
que se Cestine a atender sit'-iaclones de ernergencia
ie nuestrcs conrpañercs, corno las que se suscitaron
ccn los incenCio: ie las lasa de los compañeros

Para

io antedicho confian:os en la solidaridad

v

por
ccnciencla de todos taly como fue llevado a eabo
los comPañeros de lubricantes'

Flota - transPorté'terrestre:
vi;iies v
En el intento de nieiurar ia gesdÓrt de los
en
secto!"
Ce
para hacerlos más eficientes ei lonsejo

Ce sector iJe tabiad¡
tjt *spera
acordaron condieiones de carga y tur¡los
rrás favoraL¡le busca¡'rd* apfimizar el tierlpr: de
realizo
trabajo ile lcs camir'lnes pi"npics, lo misnna se
pri:gramaciór:'
dc
con !os compañeros

toordinacií:rr ccr:

cl consej*

Enestosrrümet]i.}§esiáclmenz;nrlcaregirul-il"iii€vÜ

-

pí?iü,.:cllú .jr saiLr$ ¡;ra les lh*feri:s :ir: ca;:',li i':
i elj r i C :¡ Í:¡ or ;: ; ti ¡'rl i i: istre c iór'¡ ai'.i -' ¡ it u rrl ; - ""'. c i -'
Ia: -crrrjiricnes aje ti"ab;jo ¡je it-,s i:i.irrú.:ñ8.L::. tr' iil
t:e rii)i'ac estailt{,1,c haci*r'llil.: ia i::;irtt f;ue rrc:, rJ,:¡
para iavci'ecer ia ulid.ttj rJe r,'id¡.

É-i

en*¡-:i, ¡iq

ue

c*."tt*§ íntei"nss:

i

A si¡ ve¿

Fler¡rr;-c g+:ner'ado d:ierrirte:. rrunic¡rr*s r:ci'l las
jrf¡:ti¡ras a f!rr rjn;:giiizer ics movinrier:tas internos
para iL;egn r.le iagr";:r^És¡s r¡c'¡ir'¡'¡ientos, pasn(ra ie
veda electoral ret*¡n¡r cor'i el !itn=** de Ias vaa3ntes
cr:n flarnadc¡s e¡iarilos rie viial inrpcrt"anrta para el

p:r*

se[tor"

se contempla e¡l:i t'i:í::no la pr:sibiliCad
rlrtL ¡ueda exi5lií Lr -:a i.lr:rf rna ajelra ai ente
i:raneiando r.ehi¡r.;ic,: ofiii;i':s, a la cr¡ai si bie¡i este
prctocoio es de segi;ri,-IaC ¡¡c estamcs ¿le acuerclr

Gestión de ünsta iaríones:

tsiá ¡:enriiente !a aprrihaci+n de un Protacolo
ios vrhículas li'.¡iar:os cue atañe propiarnerrte e
lcs choferes 8, en e:te ten.i;r aun tenemos dife¡'encla-:

y¡

c¡i-ie

Cie

eue €n cieJ-ta ffane ía se iegularice Lina situacicn a
aj

ri

* Íiü:

opcnem

c-c i'ctr-; nd a nl

ie

eirte,

earrears hc¡'íe*ntai:
Después re ia asan:i:,ie¿ E-it'.'iai ii;e,jeiri'r ir.' ¡:.::
i SÉg.r;r, tl á''t:¡ j ,:i,li,'¿ li-¡ ,i;¡c Ciirr6l ¡"p ; - , 'migr¡-ra pcnrenrlo er: ftn-:p,:1 i':r'n-ra e cispcsiiicn J*
todos los diferenies rneianis¡-nos de ¡-ecl;mo judiciai
y adminr:trativc,

Con dicha área her.¡'r,-r: gelerodo.¿eli¡5 :.isI¡ncia-r Cr:
lJisi-u:iÓn t ii:te:r¡¡mb,u:; fii'; iiú i!-et;i- ie't¡5 ¡irr:pir;:
de !cs con'i Dañ=i-cs ccr'-¡c ei ;'el¡ticila¡.. =iril y la
oi'gariizac!ór.-r iei tr-ab=ir; y aden:ás te i-na-s g:rer'al*s

de rnanteriinrieni-i1 ccnrc ia renrneielacici-r :É lüs
'",:siir=r;.s, diierentes +.enlas edilicios iiui: a:.=rr rn
^':-,i i :a Cilha Gerenri¿.

l*m isién de Tereiari¿edss:
Desde ei sector nos propusimos

refloi¡i

esta com¡sicn

sdra tr'atar temas prapias de rii"¡estros coirtpañeros
Terci ari ¿ados, invol ucrá ndolos d rectam enie t¡'avés
=
de sr-rs deiegados a trabajar con el objeri'ic 1-it lograr
mejaras estu¡dianeio las pliegos de ia diiei'.,ltes
!ic!iacicnes de cofitratación ce personai a fin de
i

[n

este sentido el área jr-rrídica decidió ordenar las
dir¿ersas situaciones en iles grandes grupos, iinc para
aquellcs que fueron inrpedid+s de reaiizar la misma
por situacinnes psrticulares {personal fuera cie rol,

perfil de asisiente cbrero, etc.) otrc prara aquelios
que voluntarlamente r¡* die¡"an las pruebas ya que

m ejores conrliriones de trabajc atem,tera neir:
precar!as
condiclones de lr:s mismcs.
ias

obtener

P,;ii'estcs ien.lai ya se i'e:ii:aron a!gitn;s cit ias
airdienc¡as cle ccnciiiacion y s€ c¡i* ¿ iüs cct-i pañerc:
conrprendi"Jcs en las úii:;¡-,¡: iios:ituacione: a

Derde ia federación teiiem*s la vis¡én de que rnas
ailá ie ia forma dei vír¡cuio Iabu,-al tcctcs scmcs
fr-¡ncion¡riss delente. Buscamos lograr un ví¡rcuic nrés
diiscto y €iiretho, de¡"ribando la barrera ¿¡!t-x¡3! qr,r8
se genera entre personal propia y terciarizad¡. .:'r ia
meia sienrpre puesta en clue tcdc> lcs ccniüañtr'+s
cre des*mpeñan tereas perma¡rente: i:aserr a ia

concurr!r a la fecieración el pasado 3ü de

¡C¡¡ iiist¡"ación publica.

ia misma no se ¡^r:ali¿aba en ia torn¡a arardada, v
por ultinrc para aquellcs qi¡e si ia ree!i¿a¡'cn rei'o
rel!aman la r",:iiqiridar;ii¡1 ¿ grfrc 2ü15.

r-'ra:vc.

r

Prstocalo de acoso y rnai relacionamienta
laboral:
A partir del mes cie Enero se puso en marcha

el

Frr:tacalo de Acoso y mal Relacionarniento, desde el
sectsr se ha venido insistienrJ* en la presentación del
n¡isrnn para que torJcs tengan conocimientc de como
r¡ cuándc apiicarlo, comenzó a intervenir ia Con-:isiÓn

rle clima en varias seccisi"res a fi¡¡ de nrejorar el
clinra !aborai y las relacir:nes entre compañeros
s!n distÍnción eírtre perscnal propro '," terciarizado
aunqLie estos úlfimos no estátr aún inciuidos, es una
expresión :.!e desec que esiá herratniente de verdad
cLinnpla con e! obieti,¡c para la c'-¡al se a¡:robó

y

se

CItros temas en §os que estamas

trabajandc:

Flscalia; defendemcs la Íunción como tai y
entendenrcs que es una tarea fundarnental para
el ente. En esta definiclón esiamcs discutiendc !a
definición de un rol final, !a asignatión a una jefatura
inciependiente Ce !as areas a ias que contrcl=,
mgjoras en ia infraestrl;ctura edilicia.
f entrc de eriucación inicial; después de la piorr,-rga al
furicicnamiento aitual está pendiente trai:ai;r en un
diseña Ce org;nización qLre satisfaga las necesidades
dei toeios nranteniénrlolc en !a órbita rie ANCAP esti¡
-<e rcrnenzó a di:;cutir y hutliercn propuestas que no
llegaron a pr{}sperar po!' r'!o arribar d un prüyects que
sea viable que cumpia con le ,.,is!én que tenemos los
irabajadones acer[a de qué ceÍ]tro quÉremos para
nuestros hij*s.

