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COMUNICADO N°008-2019 VARIACIÓN EN LOS ROLES DE TURNO
Compañeros,
Hemos tomado conocimiento del comunicado emitido
por la Gerencia de Personas y Organización Refino de
Refinería la Pampilla S.A.A., es evidente que se trata
del Sr. Sandro Cateriano Capellin , que forma parte
del comité paritario del rol de turnos; con esto
demuestra el Sr Cateriano la injerencia en la toma de
decisiones que ha tenido la asamblea del Sindicato al
nombrar sus representantes y veedores en la que
además se acordó una ¡MEDIDA DE FUERZA! la
que está en espera debido a nuestra vocación al
dialogo , por lo tanto hacemos de conocimiento
público que está ATENTANDO CONTRA LA
LIBERTAD SINDICAL y que estos tipos de acciones
no la vamos a dejar pasar por alto.
A todos los afiliados los ponemos en ¡ALERTA! sepan
que los llamamos a que no lleguen a caer en
supuestos “SONDEOS DE OPINION”, que en
verdad solo buscan tratar de DESNATURALIZAR
LOS ACUERDOS DE ASAMBLEA.
¡NO
FIRMEN!
ni
llenen
ninguna
encuesta
relacionada al Rol de Turnos debemos entender que
este supuesto SONDEO pueden utilizarlo para
tratar de imponer y justificar ante un tercero un
sistema de rol, nosotros no calificamos para
Jornadas Atípicas o acumulativas ya hemos hecho la
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consulta del caso y no nos pueden imponer a la
fuerza un sistema que nunca hemos llevado, y que
además recuerden que estamos a la espera de
una Respuesta de la alta dirección de la
compañía, nos llama la atención que el Gerente de
Organización y Personas trate de sorprender con este
acto a los trabajadores turnistas.
Sepan que cualquier documento, sondeos, etc que
lleve relacionado el TEMA DE ROL DE TURNOS si
no cuenta con la aceptación de nosotros los
representas del sindicato no debemos firmarlo les
repetimos:
¡NO FIRMEN NI LLENEN NINGUN SONDEO!
PARA ESO COMUNIQUENSE CON EL SINDICATO O
SUS REPRESENTANTES
¡Sepan que nosotros lo que nunca vamos hacer
es firmar actas o documentos que sean nocivos
y que vayan en contra de nuestros afiliados,
atentos compañeros(as) llamaremos a una
asamblea oportunamente!

Lima, 27 de Mayo de 2019
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