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sobre Cestiones recEEzadcs

Reunión con DirecÉorio-27 de marzo 2009
citados a una reunión en
compañeros; a partir de la asamblea del 26 de marzo del 2009, fuimos
Directorio, el día 27 de marzo.
Participaron:
S' Santos'
Por la administración: G. fuet; J. Colla; J. Pastorino; D- Irabedra; H' Arbildi;
Por Fancap: J. Gómez; F. Mujtarian; F. bianco; R. Pastorino; G' Bello'
que generalon en la dirección
La reunión tuvo como previo el planteo de G. Riet sobre la preocupación
día 26' Hace mención al
dei ente. ias resoluciones y *"didu, ¿" ta *u*Ulea de nuestro Sector, el
se establecen ios criterios para
convenio marco que existe ántre FANCAp y la administración, en e1 cual
de no romper las mesas de
desarrollar una situación de conflicto, ios ávisos necesarios y la intensión
no beneficia a las
diálogo con medidas no avisadas; también aclaraque eso no ha sido iesionado. Que
y
desconocimiento
partes que se afecte la imagen pública de la empresa. A su vez existe incomprensión
extras que
iei po.qué de las resoiuciones de la asamblea, así como de las medidas de corte de horas
que el Ente no
p,r"á.r. afectar el funcionarriento de la empresa. Se nos plantea el telna nresupuestal,
¡ealizados por oPP y el MEC'
posee mayores recursos para salarios y que existen recortes y controles
ha visto mejorado con la Reestrucftfa y los aumentos
eue eilos entienen que nuestro nivei salarial se
para veriticar esta situación'
dados por el gobiemo; y que olrecen los técnicos y mecanismos necesarios

sobre e1 tema
de nues{ra delegación se expresó que se está en un ploceso de discusión
_ -_ parte
Por
r
de resoittr ei tema y que no
ReestructurE sobre la necesidad de que este Diiectorio, 1, no otro, termine
compromiso cot-t los trabajadores que no
se pase para el gobiemo entrante; el concepto de que existe un
no lauda¡on perfiles'
aún, que se refleja en el hecho dá que cerca de 50b trabajaclores
ulIr.
vUlrrPlluv
llA cumplido
se ha
>g
por No en nuestro Sindicato 1'
ni'eles y escala salarial; que se irnpuso una Reestructura que fue votada
más de i000 reciamos que
eriste un compromiso dei Directorio Ce mejoraria. Que a'Su vez existen
alcanza el presupuesto y que es
necesila¡ respuesta en este periodo. Que ahára se ha planteado que no
no pueden haber
posible que existan topes en la carrera horizontal, cosa que nos resulta inacepiable,
la canera- conlo la tuvieron ios
topes para la ubicación, todcs tenemos derecho a ia actualización de
desde el 01/01/2009' También se
cargos de jefatura y en especial la alta gerencia que están cobrando
menos que antes y no hemos
planteo que existe "ia sensación" entre los trabajádores de que ganamos
de itlPF ¡' F'ONASA qu-e i-ra
recuperado saiario, debido al costo de la vida )i a la "u'gu á" iÁpuestos
ii

aplicado este Gobierno.
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Respuesta de Ia Administración por los temas de Mantenimiento:

Planes para Emergencias Operativas.
La delegación de Directorio nos plantea que se reconoce y se agradece el hecho de que los trabajadores
han estado al servicio de la empresa con dedicación permanente cuando 1as emergencias y urgencias en
el ftincionamiento de ia Planta lo ameritan; y que a su vez comparten los criterios definidos por los
técnicos de organismo, los gerentes Pastorino e Irabedra.
Sobre el entendido que Ernergencia y Urgencia son clos cosas diferentes, que la primera necesita una
respuesta inmediata y la segunda se puede postergar en el tiempo para una acción programada. Este plan
se propone para lograr una respuesta en las situaciones de Emergencia, los fines de semana y feriados.
J'ambién porque que entre semana se pueden cubrir las emergencias con el sen'icio de mantenimiento
de apoyo Refinación (iiamado de tumo) hasta la llegada del tailer. Siendo así se pagaría la guardia los
fines de semal# y.feriado.
Se propone que los trabajadores citados sean 20 en cada guardia de fin de semana, lo cuai es un
incremento de la propuesta original de 14; que los involucrados en ei plan sean 160, en forma rotativa.
El presupuesto anual del Plan es de 3.000.000 de pesos. La tabla adjunta los talleres citados y el
personal involucrado.
Funcionarios

Cargo

Taller

1

Supervisor

Mecánica

Supervisión

¿

Of. Taller

I,.4ecánica

1

Of. Taller

Mecánica
lvlecánica

Mecánico (-)
Tornero
Precisión
(*) o Téc. Prof.

Of. Taller
Analista Junior
Supervisor

2

4

I

Of. Taller

1

Of. Taller

1

Supervisor

Eiec&lns
Elec&lns
Elec&lns
EIec&lns
It/etalurgia

1

2

)

Especialidad

Supervisión
lnstrumentos
Electricidad
Supervisión

Of. Taller

tuletalurgia

Of. Taller

Metalurgia

SMl

2

Supervisor
Of. Serv. Mant.

Cañista/Calderero
Soldador
Supervisión

SM1

SM'1

1

lnspector Técnico

lnspTéc

lnspector Técnico

1
1

20

(-) Los l',/ecánicos son adicionales al que actualmente cubre la guardia de apoyo a Operaciones
(--) Analista Jr, Técnico Profesional o Técnico de ivlantenimiento e lngenierÍa pertenecientes a E &

I

Con respecto a personal de Servicios ll, proponemos a consideración que puedan ser citados desde el oiro
esquema de guardias (contingencia derrames) con un tope de número de funcionarios, por ej. Supervisor + hasta
3 funcionarios, siempre que no estén atendiendo eventos de derrames. En caso contrario y analizando la posible
inclusión de Sery. ll en ambos esquemas, daría que la gran mayorÍa de ese personal estaría permanentemente
de guardia, sea en uno u otro esquema, lo cual no contempla las razonables rotaciones y descansos.
Ofrecen dos altemativas de pago:

"

Cada vez que se define
citado.

1a

guardia se cobra de manera semanal, y se deja de cobrar en caso de ser

" El cobro mensrial lineaiizado, que se cobra mensualmente,
presupuesto total.
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Nuestra opinión

El concepto es que se eslá reconociendo la dedicación Full Time, y que si no es así, ningún trabajador
debe estar a disposición de la empresa cuando terminan las ocho horas de trabajo, tampoco trabajar en
tumos, ni extender la jomada laboral. Son condiciones de trabajo que los trabajadores asumimos para
colaborar en el mejor funcionamiento de la empresa

Que es necesario poder medir la relación Costo/Beneficio de este Servicio que proponemos los
trabajadores; con el fin de ser eficientes y de lograr ia justificación para una mejora presupuestal del
rubro cero, ante la OPP. Para ello proponemos que se ingrese al sistema SAP, con una clase de actividad
específica, como también para el Plan de Contingencia de Derrames; 1o que permitirá definir con
claridad cuántas emergencias se producen, cuál es el costo y cuá1 es el impacto en la economía del Ente.
También deflnir un listado de Equipos Críticos, que pudieran estar involucrados. Para lograr un
resultado más equilibrado propusimos:

./

Que se realice un promedio de 1os citados en el año, para modificar el cupo del Plan, considerando
que nuesüa propuesta original es de 43 compañeros involucrados, y la de la administración de 20'

./

Plan en
Que la lista de Servicios citados tenga flexibilidad y que las Á¡eas que no se incorporen al
primera instancia, lo sean en el caso de ser citados en el futuro.

Está c1a¡o también, que 1as emergencias se producen en cualquier horario y día de la semana, y no solo
en 1os descansos, hay ejemplos muy recientes de ios últimos dos meses, por 1o tanto es inaceptabie ser
llamados en días hábiles sin el pago correspondiente por estar de guardia.

Guardia de Mantenimiento para apoyo a la Refinación.
No

se

realizan dehniciones sobre

1a

transitoriedad del servicio.

Se propuso un Contenedor para que los trabajadores compartan el turno de la noche y no se encuentren
aislados ante cualquier imponderable. Este Contenedor contaría con las comodidades necesarias, de1 tipo
oficina; y para los trabajos de mantenimiento se seguiría contando con las llaves del taller.

Sobre e1 pago en las situaciones de enfermedad se nos propone el reglamento de carácter general y
aplicable a todos los funcionarios del ente, según el cual se pagaría un promedio del 60Yo de ios ingresos
tótales promedio de los últimos seis meses, hasta 1os treinta días de enfermedad . Un 40oA a partir de los
31 días, hasta ios 90. A partir de allí se pagaría m 25oA para 1os casos de invalidez permanente, que
laude la junta médic4 hasta la jubilación.

Nuestra

opinión

- ,

Creelnos que es necesario que ANCAP revea la decisión provisoria que en su momento reaiizara. La
definición pasa por reconocer el Servicio permanente, que ileva 15 años de existencia, y pensar a
Futuro, de marrera estratégica, proyectando un área y formado personal con e.se. fin.
,
,

^

.

La Casilla o Contenedor debe ser provisorio, por más que consiCeramos un logro haber obtenid0 un
lugar digno. Se debe proyectar un local adaptado para trabajar con hen'amientas, además de las
comodidades necesarias para la convivencia. Existen instalaciones que son utilizables, como la de la er
Zona de mantenimiento, continua a los Coordinadores; que se pueden reciclar como parte de la obra de
Remodeiación en curso.

io ponemos a consideración del abogado, cro
Pomatta; del Consejo Federal y de todos los Compañeros, ya que nos involucra a todos por ser rina
d"fi"t"tó" d".*á.t
Sobre el reglamento no tomamos posición en la reunión;
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su vez planteamos el tema de la bonificación jubilatoria del 3x4, de manera directa para todos los cros
involucrados en este Servicio, por estar trabajando en Refinería, en condiciones de Stress, y en contacto

A

con sustancias nocivas para la salud (circuitos abiertos

y

con pérdidas). Para todos ios

demás

trabajadores de Mantenimiento planteamos que existe un decreto de gobiemo, firmado por ia ex ministra

A. Piñeyrua, que no fue promulgado por

P. Ejecutivo de Sanguinetti; en el que se otorgaba este
beneficio para todos los trabajadores de mantenimiento. Los trabajadores propusimos al MTSS que se
e1

desarchive el expediente para que continúe su curso.

Comité de Gestión
Se nos indica que per parte del

Directorio se designó al Ing. Eirea; y a los gerentes de cada área a tratar.

Creemos que es un logro importante tener un ámbito de información y conocimiento acerca de las
definiciones de gestión, donde poder realizar aportes desde el angulo de los trabajadores. Creemos que
no es un iugar formal y puede translormarse en una grar herramienta de cambio.
Pianteamos qrfé dbbe tener una instancia general, donde se separen los temas dei tipo reivindicativo de
cada áre4 con los temas que hacen al fuircionamiento de la empresa. Que son necesarios comités de
gestión en las distintas gerencias que están en La Teja, todas pertenecientes a diferentes áreas del
negocio.

9lfas reivinaicacione

"

Planteamos que reivindicamos igual tratamiento para todos los trabajadores en la utiiización
Vestuario, de los horarios de entr4da y de las saiidas para bañarse.

o

Queremos regularizu la situación de descanso para todos los turnantes, también para las cras de
Enfermería.

"

La problemática giobal de chóferes, solicitamos el 15% para los cros que trabajan como apoyo

.

Los temas del area de Controladores, Cargadero. Balanza y Fiscales, por las inequidacies que generó
la Reestructura y por las condiciones de trabajo, en contacto con producto, a ia intemperie, con
riesgos de altura, etc.

de1

a

Producción, además de otras ¡eivindicaciones.

o La situación

del area de Seguridad Industrial, por las inequidades generadas a partir de

la

Reestructu¡a, la falta de personal y la distribución de responsabilidades.
Estos temas están dentro de una problemática que debemos tratar en un ámbito como Ia anterior CAL,
con Recursos Humanos, y que se suman a otros planteos, como es el contenedor para los ñtncionarios

dei Muelle que oficialmente no se harr planteado.

ffiSTAMÜS Hru t& ffiffiCTA FEh§AL!!
Seguimos realizando le trabajo de depuración de papeletas por la
anulación de la l-,ey de Caducidad.

JUI{TGS
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