Res. (D) N° 313/5/2020

Cargo: Patrón Remolcadores
Asegurar la disponibilidad y máxima eficiencia del activo a su cargo
Colaborar con las maniobras de carga y descarga de crudo y productos, a través de la operación del
remolcador
Ejecutar las tareas descriptas en el perfil de su cargo en el SGS de los remolcadores de ANCAP.
Asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de navegación y seguridad
 Garantizar la disponibilidad operativa de los activos a su cargo
 Tomar las decisiones operativas y de gestión que promuevan la maximización del valor del activo a su
cargo, asegurando la sustentabilidad de las operaciones en el largo plazo
 Contribuir a la toma de decisiones operativas relativas a la navegación, servicios a la monoboya y
transporte de productos
 Ejecutar aspectos administrativos relacionados con la logística marítima y con las autoridades navales
competentes
 Optimizar los costos de operación de los activos a su cargo
 Colaborar en el mantenimiento y actualización de las habilitaciones nacionales pertinentes, tanto de los
activos como del personal
 Coordina las operaciones con el Capitán de Amarre cuando corresponda
 Formula las protestas de averías o accidentes ante las autoridades respectivas
 Realizar las maniobras durante el atraque, desatraque y fondeo y durante las maniobras de buque
tanques en la boya
 Planificar y coordinar los trabajos de mantenimiento y reparación a realizar en las embarcaciones.
Asignar las tareas de reparación y mantenimiento del personal a su cargo y controlar su ejecución
 Confeccionar informes documentando los trabajos realizados, control de personal, planillas de horas
extra y descansos OMI, planificación de licencias, condiciones y fallas detectadas
Contribuir con la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Contribuir a la confiabilidad y continuidad de las operaciones
 Ejecutar acciones según planes de contingencia
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de seguridad marítima
y fluvial
 Informar y controlar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos de medio ambiente
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo
 Gestionar y medir el desempeño
 Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
 Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
Proponer iniciativas
 Proponer iniciativas tendientes a la mejora continua de los procesos y reducción de costos

Cargo: Patrón Remolcadores
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Patente expedida por la Dirección Registral y de Marina Mercante
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares

HABILIDADES





Liderazgo
Orientación al cliente
Orientación a la Seguridad, Higiene y cuidado del Medio Ambiente
Mejora continua

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Jefe Terminal del Este

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Marinero

