¿Quiénes son nuestros asociados?

Empresas del rubro petro-energético a nivel nacional.
Las firmas asociadas a esta entidad tienen en común dos aspectos:

- Son proveedoras de YPF en
diferentes rubros.

- Trabajan bajo el gremio SUPeH
(Sindicatos Unidos, Petroleros e
Hidrocarburíferos) en al menos
uno de sus contratos.

Empresas fundadoras de CEPERA
Emprendimientos laborales nacidos a partir de la privatización de YPF S.A.
En 1991 se privatizó la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
conformándose YPF S.A. Este hecho generó la desafectación de una gran
cantidad de empleados de mantenimiento de diversos rubros, debido a que la
empresa había decidido tercerizar dichos trabajos por fuera de su
administración.
La medida generó que la firma se encuentre carente de personal de
mantenimiento, y una grave situación de desocupación en diferentes zonas de
la Argentina.
Para hacerle frente a ambos problemas se estableció un acuerdo suscripto
entre el Ministerio de Trabajo, YPF S.A. y el Sindicato S.U.P.E. (Sindicato Unidos
Petroleros del Estado). El mismo determinó que los trabajadores del área de
mantenimiento se agruparan por especialidad para conformar
emprendimientos laborales con la forma jurídica de Cooperativas, Sociedades
de Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas. A estas organizaciones
YPF S.A. concedería contratos de dos años de duración con opción a su
renovación por un año más.
De esta manera, desde fines del año 1991 y durante los primeros meses
de 1992 se conformaron más de doscientos emprendimientos laborales en todo
el país.
Luego de 26 años, muchos de esos emprendimientos han desaparecido
por no haberse podido sostener ante las reglas del mercado y las crisis
atravesadas en nuestro país. Pero otros siguen de pie, manteniendo todavía
esos primeros contratos, esforzándose para mejorar sus prestaciones,
generando puestos laborales y aportando a la productividad de la Argentina.
Son justamente a estas empresas a las que CEPERA agrupa, representa y
acompaña.
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Objetivos y líneas de acción
de CEPERA

Representar a sus asociados en la gestión de un convenio de trabajo
general que nuclee a todos los emprendimientos, con el fin de unificar el
aspecto salarial y facilitarle el trabajo a todas las partes involucradas.
Dicha acción no solo beneficia a las firmas representadas, sino también a
YPF y al SUPeH.
Acompañar a sus empresas socias en la continuidad de los contratos
firmados con YPF en el marco de la privatización de dicha compañía, y
bajo la ley 23696/89 (Reforma del Estado).
Ser un canal de comunicación unificado entre YPF S.A. y los
emprendimientos laborales, facilitándole de dicho modo la tarea a la
empresa contratista cada vez que desee transmitir alguna novedad o
información relevante en relación a las diferentes temáticas .
Generar un grupo de pertenencia dentro del sector, en el que las firmas
trabajen de manera coordinada para mejorar su performance y ser más
competitivas en el mercado.
Aportar a la optimización de la gestión de sus firmas asociadas a partir de
los servicios desarrollados por CEPERA y los beneficios logrados a través
de sus alianzas estratégicas con diversas compañías. Estos acuerdos
abarcan áreas como: pólizas de seguros, alquiler y venta de
equipamiento, compra de ropa de trabajo, capacitación, consultoría,
publicidad, etc.
Generar puntos de encuentro, debate y orientación sobre problemáticas
comunes de la industria.
Promover la cooperación y solidaridad entre las compañías socias.

Alianzas estratégicas
CEPERA desarrolla acuerdos con diferentes compañías, con el fin de que sus
empresas asociadas alcancen beneficios en distintos rubros corporativos:

- Pólizas de seguros
- Alquiler y venta de equipamiento,
- Venta de ropa de trabajo
- Capacitación,
- Consultoría
- Publicidad

A continuación se presentan las compañías e instituciones con las que
actualmente CEPERA mantiene acuerdos estratégicos:

