En lucha por la falta de actividad en la Planta de Agua Pesada
E

l anuncio dado a conocer sobre el
acuerdo de financiamiento realizado entre la República Popular
de China y Argentina para la construcción de la cuarta central con tecnología
CANDU -más el decreto de expropiación de las tierras para la ubicación de la
misma- generó muchas expectativas en
todo el sector nuclear. Particularmente,
los trabajadores de la PIAP comenzamos
a ver la posibilidad de materializar un
contrato que nos dé continuad laboral a
largo plazo.
Lamentablemente el cambio de gobierno en el inicio de su gestión paralizó todas las obras públicas, incluyendo
el Plan Nuclear Argentino, basado en el
desarrollo independiente de centrales
CANDU y el proyecto CAREM. También la
obra civil de la cuarta central, con el argumento de la revisión de lo acordado por
el anterior gobierno, congelando la continuidad operativa de la PIAP, Dioxitek,
Conuar, FAE, todo el ciclo combustible y
la actividad nuclear en general. Esto no
sólo en la generación eléctrica, sino en
medicina nuclear la producción de isótopos para la industrias e interrupción del
Revamping de la central nuclear Embalse
(Córdoba).
Estas medidas pusieron nuevamente
en riesgo la continuidad laboral de los
trabajadores de la PIAP, sabiendo de los
despidos de los compañeros que estaban a cargo de la obra civil del proyecto
Atucha III y el achique del Estado. Este
gobierno quiere hacernos creer que los
trabajadores estatales somos todos ñoquis y que en la Planta nos pasábamos el
tiempo mirando el techo.
Ante la gravedad de estos hechos no

dudamos un instante -y con el acompañamiento de la conducción de ATE Neuquén- denunciamos por todos los medios
lo antes mencionado, y exigimos a los gobiernos provincial y nacional el pronto
arranque de la PIAP para la realización de
un stock de agua pesada y seguir sosteniendo un lugar estratégico tanto en la
provincia como en el sector nuclear. La
gran repercusión que generó esta medida motivó que el subsecretario de Energía Nuclear de la Nación y el ministro de
Energía de la Provincia salieran a dar explicaciones.
En este contexto, con el acompañamiento de todos y lo resuelto en asamblea -convencidos que teníamos que
dar nuevamente lucha en defensa de la
actividad y el cumplimiento del Convenio Colectivo- marchamos hacia el Ministerio de Energía de la Provincia, para
exigirle que intervenga ante el Estado
nacional en busca de una solución. Además, nos apostamos a la vera de la ruta
con las consignas : “Producir en la PIAP es
una decisión política. Agua pesada para
stock. Cuarta central y exportación.” También garantizar los recursos necesarios
para afrontar el pago del salario adeudado (Bopro) y sueldos a futuro, hasta que
se tome la decisión política de arrancar.
Una vez mas logramos que se destraben
los fondos y el compromiso del secretario
de Energía de Neuquén, Alejandro Nicola, juntamente con el subsecretario de
Energía Nuclear, Julián Gadano, de hacer
el esfuerzo necesario para la elaboración
de un contrato puente para stock de las
centrales en funcionamiento y de esta
manera reactivar la planta. Esto se estaría
llevando a cabo cuando tengamos disponibilidad de energía eléctrica y gas .

Audiencia pública
en defensa de la
actividad nuclear
Multitudinaria C
movilización a Zapala
A

mediados de abril de 2016, luego de que la junta interna tomara conocimiento que la fiscal
de la causa por el accidente ocurrido en
la PIAP le pedía a la jueza archivar las actuaciones, se realizó una gran marcha a
Zapala. El lema fue “Que no nos cueste la
vida llevar el pan a casa”.

La movilización partió desde la plaza
principal y se dirigió al Juzgado Federal
para presentarle a la jueza Maria Domínguez, un petitorio firmado por todos los
trabajadores, en el cual se exigió que no
se archive la causa y se continué la investigación.

ontinuando con las actividades políticas, el 7 de julio pasado la Junta Interna tuvo una
activa participación en defensa de la
actividad nuclear en la audiencia pública que se llevó a cabo en la localidad
de Embalse Río Tercero, donde se presentó el estudio de impacto ambiental.
Esta audiencia era necesaria para
darle continuidad a los trabajos de
mantenimiento de la central para extender su vida útil por 30 años más, incrementar la potencia y actualizar los
sistemas de seguridad para adaptarse

a los nuevos estándares internacionales. Aldo Villavicencio representante
de la PIAP fue uno de los oradores en
defensa de la actividad.
Terminada la instancia de oradores, el secretario de la audiencia leyó
el acta donde consta que la gran mayoría se proclamó en favor del informe
de impacto ambiental y del proyecto
para la prolongación de la vida útil de
la central. De esta manera se da paso
para que se puedan realizar los trabajos de mantenimiento en la Central
Nuclear Embalse.

Se garantizó la terminación de las 10
toneladas pendientes para la central Atucha II

E

n el período que alcanzó hasta
diciembre de 2014, y luego de
varias reuniones con la empresa y con el presidente del Directorio, se consiguió el reconocimiento
de un premio en concepto de dedicación y esfuerzo, consistente en un sueldo
normal y habitual.
Se logró una participación activa en
la calle, con el convencimiento de luchar
por la firma de un contrato para abastecer el agua pesada necesaria para la
cuarta central tipo Candu (uranio natural - agua pesada) o seguir produciendo
un stock para las centrales en funcionamiento.
En este contexto y luego de varias
reuniones con autoridades nacionales,
se resolvió desde el Ministerio de Planificación dar una extensión de consumo
de energía eléctrica y gas para la producción de un stock de 35 toneladas,
pudiendo de esta manera mantener la

planta en marcha hasta junio de 2015.
Por motivos de la ruptura de equipos,
que hicieron imposible que siguiéramos
produciendo, desde la Junta Interna se
realizó un informe de la situación de los
equipos y fuimos a plantearle al gobierno nacional un programa de inversiones
para realizar el mantenimiento indispensable e impostergable y que se priorice
la reparación de un grupo de enfriadores e intercambiadores. El objetivo es
tener la PIAP en condiciones operativas
para los futuros contratos de agua pesada, ya que la planta estaba endeble y sin
capacidad de poder producir. Por este
pedido tuvimos reuniones con el ex ministro Julio De Vido, el ex subsecretario
de Energía Eléctrica Pablo Farina, y el ex
subsecretario de Coordinación Federal
Roberto Barata.
Finalmente se consiguió que enviaran los fondos necesarios para acondicionar y realizar el cambio de algunos

equipos de la planta, con el objetivo de
estar en condiciones para la producción

necesaria de agua pesada para la Cuarta
Central Nuclear Argentina.

Instantáneas del Día del
Trabajador de Agua Pesada

Mensaje de Quintriqueo

Algunas de
nuestras conquistas
Compañeros a pesar de los tiempos complicados, pudimos lograr juntos varias e importantes
conquistas gremiales realizadas en nuestro periodo, de las cuales por motivos de simplicidad solo
detallamos algunas de las mas importantes:
• Reconocimiento por dedicación y esfuerzo, equivalente a un sueldo normal y habitual.
• Llegar al 40 % de zona inhóspita y desfavorable.
• Cambio de curva por productividad y se consiguió
un sueldo normal y habitual con cero produccion.
(Bopro)
• Implementación del sistema audiovisual.
• Grandes beneficios para los trabajadores con la
aprobación del titulo II (Licencias).
• Modificacion del Art. 13, tiempo de permanencia
del CCT para la Categoria “A” (6 meses).
• Concreción del pago por gratificación a jubilados.
• Inicio del proceso de pase a Planta de compañeros de mantenimiento contratados.
• Aprobación de los siguientes perfiles donde se
consiguió gran avance en su plan de carrera laboral:
Técnico Cadista. Técnico diurno para operaciones
y envasados. Técnico múltiple. Técnico unidad
25. Técnico especialista servicio a insfraestructura.
Técnico coordinador de mantenimiento. Técnico
especialista servicio a planta. Técnico en climatizacion. Reacondicionamiento de colectivos y trafic.
Adicional por servicio fuera de planta. (B° CNEA y
Club PIAP).
• Retroactivo y modificación de liquidación plus vacacional para JAS.
• Cálculo adicional regimen complementario comedor (ARC) para bopro.
• Reconocimiento por inflación en precios de viandas para EPAS Chos Malal y caviahue de un 50%.
mas la actualizacion correspondiente.
• Incorporación de disponibilidad extraordinaria
para ENSI-EPAS servicios.
• Ampliar los planteles a 2 operadores habilitados
para la U26-32-38 y 33 (un reclamo histórico del
personal de servicio). Ademas se consiguió que se
reconozca el puesto de operador panelista de servicio.
• Concretar la incorporación de un analista de laboratorio para de esta
manera completar el plantel para una linea en producción en este sector.
• Reacondicionamiento de sala de refrigerio de taller eléctrico.
• Se logra que la empresa reconozca una mala liquidación sobre el impuesto a las ganancias en la
interpretacion de la resolucion 3525/13, haciendo
la devolución de un monto importante de dinero
retenido, a un grupo de trabajadores lo correspondiente al período 2014/2015.
• Avance para convencionar a los afiliados fuera de
convenio.
• Capacitación sobre carga de formularios de impuesto a las ganancias y bienes personales.
• Realización de sorteos de premios en la cena de
agasajo por el Día del Trabajador de Agua Pesada.
Nos quedan cosas para concretar, para ello estamos trabajado así poder materializar la reestructuración, mejorar nuestra plan de obra social, discusión de recomposición salarial para el segundo
semestre, gestionar con autoridades políticas para
ver hecho realidad el contrato para la producción
de agua pesada para la cuarta central como así
también el stock para las centrales en funcionamiento, para ello esperamos que nos den su voto
de confianza y así poder concretar los objetivos
que todos anhelamos .
Una vez mas esta conducción juntos a los trabajadores de la PIAP , demostramos que desde su
tarea cotidiana somos unos de los pilares fundamentales en la defensa de la ciencia, la tecnología,
la industria nacional y la soberanía energética por
lo tanto lucharemos para que se le de continuidad
al plan nuclear Argentino.
Por eso es importante su apoyo para consolidar
lo conquistado y seguir creciendo. Y por sobre todo
mantenernos unidos para enfrentar el futuro.

