Organo de Prenra de la Federación Ancap
20 DE NOVIEMBRE DE 1984

FRUTO DE LA MOVILIZACION:

¡^CONOCIMIENTO OC c* FCOCMCION
ESTE ¡II-L130 ES*_jCIAL DE "AiPTCRCHA" “2ITR.2.GAECS UNA SINTESIS 03 LAS
GESTIONES REALIZADAS A PARTIR DB LA GRAN JORNADA DS LUCHA DEL 17 DE OCTUBRE,

Los trabajadores de ANCAP, luego de detener sus tareas con un paro a partir
de la hora 12, marcharon desde LA TEJA hasta Oficinas Centrales en número aproximado a 1.500 recibiendo el apoyo solidario de los vecinos de la zona,
la en el centro se realizó una magnifica concentración fcnte al Edificio de
ANCAP con una "sentada" que paralizó el tránsito por casi una hora; posté—
riormente se ocuparía ordenada y pacíficamente el hall de la Administración
donde se brindó información sobre las gestiones realizadas ese día.
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Conquista

117 de OctubreEl Sr. Director Cap. Moliterni recibe al ero, José Bentancor— como funcionario— y en brevísima entrevista manifiesta que el
Directorio no tiene previsto recibir a la Federación hasta que el Eje
cutivo disponga el reconocimiento de nuestro sindicato,
de Octubre,|SI Ministro de Trabajo y Seguridad Social Cr. Malvasio,
recibe a la Mesa.Ejecutiva de la Federación. Se le informa de todo lo
actuado ante los anteriores ministros (Crisci y Bolentini) y se le ur
ge una respuesta sobre la vigencia de nuestra personería jurídica. Pro.
mete contestar una semana después (25/10/84),
|22 de Octubre.|Los cros. integrantes de la M.E.P por el Sector Réfinería Huber Arbilde y José Bentancor son citados por la presidencia del
Directorio. Son recibidos por el Sr. Pte. de ANCAP Brigadier Gruí, (A)
(R) Hebert Pampillón, el Sr. Vice Pte. Cnel. Dibarboure, el Director Cap. (H) Moliterni, el Sr. Gerente General A. Tierno y el Sr. Sub Gere
nte Gral. S.Cossano. Durante casi 2 horas y media de reunión se aborda
ron temas referidos a la medida gremial del 17 a nivel general y de Re
finería en especial. Si bien los cros. fueron recibid® a titulo de fun
clonarlos se conversó sobre el tema del reconocimiento gremial, el de
las sanciones y el de los compañeros destituidos (especialmente los —
del Ancap V). El Sr. Pte. del Directorio se muestra dispuesto a atempe
rar las sanciones y ha reconsiderar el caso de los cros. del Ancap V.Ese mismo día se había recibido del Ministerio (fe Justicia el certifica
do que acredita la plena vigencia de nuestra personería jurídica.
|25 de Octubre.| El Sr. Ministro de Trabajo no tiene todavía una respues
ta para la Federación. Se le entrega el documento de nuestra persone—
ría jurídica y se le solicita que —Cumpliendo con uno de los fines del
Ministerio a su cargo — proceda a mediar entre los trabajadores y
el
Directorio de Ancap.
|2¿ de Octubre.) ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO: Se registra una multitudi
naria concurrencia que desbordó la capacidad del local sindical de Conaprole. Se hizo presente una delegación de trabajadores italianos que
se solidarizó con la lucha de nuestro pueblo en general y de nuestro gremio en particular. En representación del PIT/CNT se hizo presente el compañero Víctor Semproni. En nombre de la Mesa de Entes Públicos hizo lo propio el ero. Juan Gómez. Se recibieron además adhesiones de
distintos gremios.
La Asamblea recibió un amplio informe de lo actuado así como una 'valo
ración política de la situación. Por unanimidad, de pie y por aclama—
ción se resolvió aprobar lo actuado y mantener el nivel de moviliza—ción promoviendo asambleas por sector o sección.. íhtre otras medidas se aprobaron comunicados de prensa, continuar el camino de lucha em---prendido, adherir al plan de movilizaciones del PIT/GNT, realizar una
nueva asamblea a corto plazo para seguir de cerca las gestiones a rea
lizar y se resolvió anteponer recurso ante Directorio—en forma indivi
dual— para el levantamiento de las sanciones.
- -------------------------------------------------------2-----------------------------------------

|¿9 de Octubre.| La K.E.P concurre al Ministerio pero por razones ajenas al
Sr. Ministro no se lleva a cabo la entrevista prevista. A través de
su
secretaria se nos pide plazo hasta el día miércoles31,
31 de Octubre. Mueva prórroga solicitada por el Ministro para recibir'ofi
ció del Ministerio de Justicia y para realizar contactos con el Directorio
de ANCAP.
|l de NoviembreConcentración frente a Seplacodi con el conjunto de los funcionarios públicos.
fl de No vi em ore 4 El Ministro de trabajo mantiene una entrevista con el Sr.
pte, de' ancap por espacio de dos horas.
|5 de NoviembreJJ El Ministro de Trabajo recibe a la M.E.P de la Federación
y comunica: i) que obra en su poder el oficio del Ministerio de Justiciaen el que se certifica la total vigencia de nuestra personería jurídica;
2) que se reconoce a la Federación / _en forma provisoria__ a las actúa—
les autoridades que el gremio se ha dado,
3) que ha mediado ente el Directorio de Ancap y ha acordado que se den —.
los pasos para úna relación normal entre autoridades y trabajadores a tra
ves del sindicato.
jó de Noviembre!| ASAMBLEA GENERAL DEL GREMIO: Se., brinda un amplio informe
sobre lo actuado. Los asambleístas coincidieron en valorar la insidenciade la movilización en el reconocimiento obtenido y resolvieron mantenerel estado de alerta del gremio, c aprobó un compás de espera hasta el' —•
día 13 de noviembre;para esa fecha deberá tenerse la seguridad de una reu
nión con el Directorio que no deberá demorarse más allá del día 20 del co
miente. Se aprueba una plataforma de emergencia que se discutirá priori
tardamente con el Directorio (incluye: Reposición de los destituidos; San
clones; Destituidos de barcos; Aumento salarial de N-.; 3.000, Aumento
de
primas por antigüedad, asignaciones, salario vacacional;Conflicto de los
aros. del Terminal Este; Establecimiento de paritarias de delegados gre—
míales con gerencias divicionales; carteleras sindicales y descuento por
Tesorería de la cuota sindical. Todo lo anterior sin perjuicio de los te
mas que, eventualmente, puedan ser abordados de nuestra plataforma gene—
■rp-]
jó de Noviembre'."1]Los cros. José Dentancc • y Sergio Pi integrantes de la —
K.'L.r concurren a Secretaría de la Presidencia de Ancap oara solicitar —
audiencia en nombre de la Federación. Los recibe el Sr» Secretario Baldomir Terra quien les informa que aún no’se ha recibido el oficio del Minis
terio de Trabajo. Lo obstante, el Presidente Sr. Famoilión resuelve reci
bir a los cros. ; se hacen presentes también los demás directores y el Sr
Gerente General. EL Sr. Presidente manifestó que es ánimo del Directorio
hacerse eco de las recomendaciones del Sr. Ministro de Trabajo y proceder
a recibir a corto plazo a los delegados de la Federación. Sin perjuicio de las actuaciones que correspondan por parte del Sr, Ministro de Trans—
porte y Energía del que depende la Administración de ANCAP, Directorio in
s trum en tara las vías de diálogo que se han venido solicitando.
¡9 _ de Noviembre :| MARCHA ANIVERSARIO DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 1983.
"7 Ese mismo día los cros. Bentancor y Fi León fueron recibidos por el
Directorio adelantándose los temas que habrán de tratarse en la primera
reunión con la Mesa Ejecutiva Provisoria de la Federación,
——-------- —---------- ——
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16 DE NOVIEMBRE DE 1984
i

El Directorio recibe a la Federación

EL rila 16 de noviembre a las 16:30 horas, la Mesa Ejecutiva Provisoria d©
la FEDERACION ANCAP fue recibida en pleno por el Directorio del Ente. De es
ta forma se concretaba formalmente el reconocimiento de nuestra organización!
sindical culminando un largo proceso de movilización. Sucesivamente se ha—
I bien ido expidiendo los ministerios de Justicia y de Trabajo sobre la legiti
imidad de nuestros derechos; la lucha de los trabajadores de ANCAP dio su fru
¡to y luego de largos años de interrupción, logramos reiniciar el diálogo con
jlas autoridades. Por encima de la fortaleza, organización y combatividad de
■nuestro gremio, más allá de la firmeza de nuestra movilización, henos estado
•permanentemente abiertos al diálogo.
De allí, que con la misma responsabilidad y firmeza que encaramos la lucha
durante todos estos años, nos disponemos hoy a dialogar con las autoridadcsdel Ente. El camino no ha de ser fácil; en estos largos años se han ido acu
mulando y agravando los problemas. La Asamblea General de nuestro gremio a—
probó una amplia plataforma y determinó las prioridades que con urgencia se
debían atender.
En esta primera reunión_ luego de la presentación de todos los integrantes!
de la Ilesa Ejecutiva^ se formalizó un equipo de trabajo del que participaron’
el Sr. Vicepresidente del Organismo Gael. Dibarboure, el Sr. Sub Gerente Ge-;
neral S. Cozuano y el or. Gerente de Relaciones Laborales J. Franzini; por -jí
el sindicato participaron los cros. Bentancor, De Mello, Martinez, Viñas y ¡
Barrientos (este último por la coordinadora de barcos).
,
‘
Los temas centrales fueron: SANCIONES, SITUACION ECONOMICA (.salario, primas, compensaciones, horas extras, aguinaldo entero en diciembre, etc.), - ,i
INFRAESTRUCTURA SINDICAL (carteleras, descuento de cuota por Tesorería, - I
etc.. RELACION CON LAS GERENCIAS DIVISIONALES, PARITARIAS, COMEDORES, SI— j
TU ACION EN LA PLANTA DE PORTLAND DE PAYSANDU,

El Sr. Vice presidente planteó antes de comenzar la reunión que recojería
nuestros planteos pero que la resolución definitiva sobre los mismos sería —
responsabilidad de Directorio en pleno.
,
TEMARIO
SANCIONES: el Directorio entiende que ya atemperó las medidas que;había dis
puesto en principio. En tanto que se transgredieron reglamentaciones, se con
sidera que no se puede dejar de sancionar (sería una obligación legal).
La delegación sindical planteó el serio obstáculo que constituyen las sanci
ones para la normalización de la relación laboral y la necesidad de su inme
diata revisión y levantamiento. Se argumentó sobre la legitimidad de los reclamos (hoy confirmada plenamente): las medidas de lucha fueron tomadas en
.defensa de un derecho constitucional que no solo nos correspondía sino
que
estábamos habilitados para ejercer (personería jurídica vigente). Se reforzó
¡la argumentación en el sentido de que el Directorio tiene la facultad de a—
“------- _
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preciar discrecionalmente la gravedad de las faltas a fin de establecer si
el hecho merece o no ser sancionado, teniendo en cuenta el interés de la Ad
ministración (la sanción no es una consecuencia necesaria de -una norma que - .
¡obligue al jerarca a aplicarla; o sea que el jerarca no obra por sujeción e
ningún reglamento). Por otra par-te, dentro del mismo carácter discrecional
de la sanción, la administración puede revisarla de oficio para reducirla ol
¡revocarla, en forma totalmente discrecional y por razones de oportunidad y —

conveniencia. (Toda la doctrina está de acuerdo con este criterio)
Directorio considerará este nuevo aporte argumenta! y responderá al res
pecto.
SALARIOS: Directorio plantea que el tema trasciende sus posibilidades pues
depende exclusivamente de SEPLACCDI (Por un decreto gubernamental los Direc
torios quedaron impedidos de disponer de ninguna corrección sobre salarios)
La delegación sindical planteó el crudo panorama de la situación económica
i que afecta a los trabajadores de Ancap y la imperiosa necesidad de proceder
■j a un inmediato aumento de salarios. Aún en el caso que el tema trascienda la órbita del Directorio se pidió a las autoridades que tomen la iniciati-i
va de reclamar para los funcionarios la corrección salarial en los térmi— ’
nos de nuestra plataforma.
Directorio determinará las posibilidades de otorgar algún tipo de inore— ?
mentó económico y responderá sobre el tema en próxima reunión.
Planteado el tema de las HORAS EXTRAS, es recogido por Directorio quien in
forma de que se viene realizando un estudio al respecto.
RECONOCIMIENTO GLOBAL DE LA FEDERACION: En este sentido la’delegación sin—,
dical planteó la necesidad y la conveniencia de extender la relación labo—?
ral a las.Gerencias Divisionales. A partir del reconocimiento de la Federa-j
ción se considera perfectamente viable el diálogo a nivel de cada gerencia:
con el fin de dar trámite y solución a la problemática de cada lugar de tra|
bajo.
Sobre este tema existe opinión favorable. Del mismo modo existe — |
buena disposición sobre el tema del descuento por tesorería de la cuota —í
sindical. La autorización de carteleras de información sindical es afirma- |
tiva y se procederá a reglamentar su uso.
Directorio plantea la necesidad de que a breve plazo se concrete la ins-’
tancia electoral en nuestro gremio para designar a las autoridades definíti
vas. Se transmite a Directorio lo que ha sido permanentemente sostenido por
el gremio: no bien esten dadas las condicipnes mínimas que posibiliten el normal funcionamiento del sindicato se dará cumplimiento a lo dispuesto porí
los estatutos sobre el tema elección de autoridades. Sin perjuicio de ello, ?
se recuerda al Directorio que las actuales autoridades orovisorias han sur-■
gido de una elección (planta por planta) que aseguró la participación de to ¡
dos los afiliados como candidatos o como votantes (extensamente publicado - I
en Antorcha), En resumen; el tema de la provisoriedad de las autoridades -i
no es obstáculo para la normalidad de las conversaciones iniciadas como fu~ |
absolutamente aclarado por el Sr. Ministro de Trabajo y S. Social.
DESTITUIDOS: Se planteó el tema de los destituidos en general, de los desti ¡
tuídos del Ancap V en particular y de la destitución del ero. D. Martínezen especial. La delegación sindical expresó su deseo de que Directorio con
sidere la posibilidad de ir reincorporando a los cros. destituidos en la me
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dida que existe acuerdo a nivel nacional (Goncertación) sobre su reincorpo
ración a sus lugares de trabajo, EL tema es tornado por Directorio.
Sobre los cros. del Ancap V se anticipó una resolución positiva sobre
su
reincorporación al Organismo y la intención de que su salario no se vea dis
minuído. En le próxima reunión de trabajo se recibirá res. ueste definitiva.
Sobre el tesa de la destitución del ero. Daniel Martínez, la delegación —
planteó la necesidad de revisar el caso. El tema quedó anotado y se insis
tirá sobre el mismo en próximas reuniones de trabajo.
TEMI COMEDORES: Fue planteado el problema referido a los comedores (en
especial el comedor de La leja). Se brindó a las autoridades un informe
sobre el funcionamiento del mismo (Calidad, cantidad, precios) y las so
luclones que los trabajadores -pocemos aportar en tal sentido (resumidas
en lo cue se denominó 4ta opción en el plebiscito). Directorio recoje la inouietud al respecto y se estudiarán soluciones para el tema.
PLANTA PORTLAND DE PAYSANDU: Se planteó al Directorio la preocupación del gremio por la situación que atraviesa aquel•establecimiento industri
al. Se hace incapié en la situación económica de los trabajadores de la
planta que correrían el riesgo de perder la bonificación por turnos in
tegrales con la consiguiente disminución de su salario (del orden del 45%).
La delegación de Directorio manifiesta su preocupación por el tema en
lo referente a los obreros y a la infraestructura de la industria del Portland. Reconocida la importancia del tema será estudiado y tratado en
los oróximos encuentros de trabajo.
TEMA* DE LOS VIATICOS DEL. PERSONAL DEL TERMINAL ESTE (BARCOS): EL tema es
tá siendo analizado por Jurídica quedando pora el próximo viernes una
definición sobre el tema.
Sobre el final, se reafirmó la urgencia de respuestas -sobre los temas san
clones, salario y aguinaldo íntegro.

Por último se acuerda una próxima reunión de trabajo a definirse luego
de la máxima reunión de Directorio del día miércoles 21.

