b

Lfrfrrúorcfia

\ir#
9.F
,t\\

?lf - Cff

Federac¡onANCAP

Boletin informativo de los trabajadores de ANCAP
FederaciónANCAP M.S.C.E. PIT-CNT

09 de noviembre del 2009

NO PODE]UIOS
SEGU¡R ASí
EL INGENDIO DE LA TORRE TO3E
Decir que ya pasó, que no fue para tanto sería no Aceptar la Realidad,
sería negar lo que nos avergüenza, y nos humilla porque nos deja en
evidencia frente al pueblo, dueño de esta Ancap, que dormía
inocentemente mientras elfuego amenazé por minutos con eldesastre.
MUCHAS CO§A§ DEBEÍ.I GAMBIAR

EI Sindicato asume el compromiso de trabajar para colaborar en
propuestas que lleven a cambiar las políticas de prioridades, Ias
decisiones que llevan a trabajarcon tanto riesgo. Reconocemos que hay
que cambiar y estamos dispuestos a participar en el ámbito que el
directorio creó, bajo la responsabilidad del director lng. Eirea, para
buscar Ias salidas a la actualsituacién de deterioro de la planta que lleva
a incidentes como este que, no es el único que se ha vivido en estos
últimos años.

Los trabajadores en el día a día
han de asumir su compromiso
con esta Ancap pública y
Estatalque el 7 de diciembre el
pueblo respaldó con su voto.

En la T0eja esto supone
asumir la responsabilidad de
estar trabajando en una
refinería inserta en medio de
un barrioy en condiciones de
mantenimiento muy malas,
luego de soportar décadas de
desmantqlamiento d.s los
talleres, por la aplicación de
recetas neoliberales donde la
seguridad de los trabajadores y
pueblo eran castos a
minimizar.

el

Cuesta asumir esos
compromisos cuando hasta el
día de hoy, quienes aplicaron

esas recetas con otros
gobiernos, actualmente
desde sus puestos de

dirección, siguen buscando
acercarse al cumplimiento de
indicadores económicos

internacionales antes de poner
los indicadores de seguridad al
nivel que el pueblo se merece.

Pretenden mantener plantíllas
mínimas de personala costa de

no poder atender los
2

requerimientos de un buen
mantenimiento.

§iguen prefiriendo tener empresas
contratadas para el mantenimiento
donde los trabajadores muchas
veces no gozan de la capacitación
adecuada, f,o saben con qué
riesgos trabajan, no pueden asumir
la responsabilidad de su tarea por
desconocer lo que implica estar en
una refinería.
EI compromiso que debemos tener
Ios trabajadores en el día a día tal
vez no esté en su punto más alto y

esto se debe a múltiples factores
que no eselobjetode esteanálisis.
Pero la responsabilidad de cómo y
cuánto se trabaja es de los jefes y
gerentes.

La línea de mando existe. Deben

asumir sus responsabilidades

ya gue No está cuestionada por
la política de trabajo en eguipo
promocionada por el actual
directorio, ni por los ámbitos
paritarios que se han podido

poner en marcha para
aprovechar las iniciativas y el
compromiso de quienes

queremos una Ancap al seruicio
delpueblo.
Esto lo vemos así aún asumiendo
la debilidad que tenemos como

'r'

Sindicato al no haber logrado que
funcionara el comité de mejora de
la gestión del mantenimiento de la
refinería, ya que por erores de
apreciación el Consejo de Sector
de Mantenimiento no apoyó a los
compañeros que participaron en la
inauguración del ámbito, por la cual
no funcionó más allá de la
instalación.

Pero debemos tener clarc que
participando o no de fos ámbitos de
la mejora de la gestién no estamos
en situación de Co-gestión.

Por lc tanto, la responsabilidad sigue estando en la
línea de dirección encabezada
por el directorio, el comité de

direcciénn
jefes.

los gerentes y

los

No hay excusas pues tienen

todas las herramientas para no
fallar en su responsabilidad.
Teniendo claro esto,

sl Sindicato

toma con responsabilidad

el

el22deoctubre.

.La reserva moral de los
trabajadores, el sompromiso con
sus ideales como promotores de
la gesta histórica en defensa de la
Ancap pública estatal, nos
obligan
tener propuestas y
defenderlas de manera de lograr
cambia cuánto sea necesario las
prácticas que llevan al deterioro y
la inseguridad.

y

a

José Maldonada

Luego de una intensa

actuación en la lueha contra el
fuego, fallece de un infarto

cardíaco, él cabo José

Maldonado.

Una persana muy apreciada
por quienes Io conocian, que

además, valoraban

p rofesi o nal ism o y h

sar

umildad.

Considerarros qae debe
colocarse una placa en
homenaje al cabo José

compromiso asumido frente al
pueblo, de ponerAncap al servicio
del País y por ello no descartamos

Maldonada por sa entrega en
aras de la seguridad de los
trahajadores y de nuestra
{ue¡fte detrabajo.

La eficiencia pasa también

placa hacer una
asamblea de trahajadores de

el

ningún ámbito desde
cuál
podamos aportaren este sentido.

por

operar con la mayor segurídad y
ésta fue nuevamente cuestionada

Asimismo,
cologue

la

el dia que se

LaTeja.
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Vaya un recanocimiento a todas ios trabajadores que con
su acción y coraje lograron daminar la situación y evitar un

desasúre

de impredecibles consecuencras para la

pohlación que radea la planta.

El Martes 3 de nodembre, la federación fltff;P toma conocimiento del
conflicfo desatado en la obra de remodelación de Ia Refinería, üebido al
despido de la fira.]osefina,Técnica Prevencionisfa de [E§8.
En coordinación con el §UIICf, y Ia IIilT§ISI, solicitmos ser recibidos por
el Directorio de II{CflP.
En la reunión mantonida el Mi6rcoles 4, se planteó que se exigiera a [E§§
el reintegro de la compañera,en cumplimienfo del pliego de licitacién,en
cuanto al respeto de los derechos laborales.

El Gomitá de base de Ia obra continué con las medidas hasta que no
hubiera una solucién al reclamo.
Fruto de la negociación en curso,el[iernes se informó a los trabaiadores
sobre el reintegro de la compañera,lo que fué recogido por Ia Esamblea
de trabaiadores de obra,danüo por linalizado el conflicto.
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