MESA REPRESENTATIVA
Montevideo, 17 de junio de 2016

ASISTENCIA
ADEOM, AEBU, AFCC, AFFUR, AFJU, AFPU, APU, AUTE, COFE, FANCAP, FENAPES, FFOSE, FOEB,
FOEMYA (ONODRA)*, FTIL, FUECYS, FUM TEP, FUS, SAG, SIMA, SINTEP, COT, STIQ, SUA (V),
SUGHU, UTA, SUTCRA, SUTEL, UF, UFC, UNOTT, UNTMRA, UOC, UTHC.
OTROS ORGANISMOS PRESENTE
ERT BPS, ERT INEFOP
PREVIOS
AUTE / Informan que UTE viene procesando el cierre de tres unidades de generación de
energía, históricas, de la Central Batlle. Existe una política solapada de privatización de la
generación de energía. Entienden que está en juego la soberanía del país. El PIT CNT debería
tomar este tema como tal. A su vez, entregan un documento del sindicato con la propuesta de
rebaja de IVA en la factura de consumo (se adjunta).
FANCAP / Invitan a la mesa debate sobre el tema de la industria cementera y la inversión
pública, que se realizará en Paysandú, en el sindicato de AUTE, el miércoles 27 de julio a las
18:30 hrs. Convocan FANCAP, Plenario Departamental y el ICD.
STIQ / Informan que los compañeros de la cooperativa “La Minga” (ex trabajadores de BAO)
están produciendo jabón en polvo y tienen dificultades para ingresar en los circuitos del
mercado. A los compañeros les va la vida con esta producción (entregan a cada miembro de la
MR una muestra del producto) y solicitan, en la medida de lo posible, la colaboración del
Movimiento Sindical. El tema lo tomará el Secretariado Ejecutivo para estudiar las posibles
colaboraciones.
SIMA / Informan que el próximo 28 de julio, a las 15:00 hrs., en el local del PIT CNT, se lanza
oficialmente la Mesa Intersindical de la Cadena de Valor del Medicamento; que reúne a SIMA,
STIQ y DROGUERÍAS.
FEUU / Saludan al movimiento sindical por el gran paro general realizado e informan de las
actividades y movilizaciones previstas. 9 AGO movilización con intergremial universitaria a las
19:30 desde la explanada de la Universidad hasta el Palacio Legislativo; 10 AGO homenaje de la
FEUU al PIT CNT en el marco del 50 aniversario de la unidad sindical en el Paraninfo; 12 AGO
memorial de los mártires estudiantiles en el callejón Emilio Frugoni; 14 AGO marcha estudiantil
desde la explanada de la UDELAR a la plaza 1º de Mayo, 18 hrs.

ORDEN DEL DIA
1. INFORME POLITICO SOBRE BALANCE Y PERSPECTIVA
En primer término se aclara que esta mesa está convocada en el marco de la resolución que
indica que ante un decreto de esencialidad se debe convocar al cuerpo para analizar la
situación. Cómo es de público conocimiento existe un decreto de esencialidad que se aplica en
la cocina del Hospital Pereira Rossell por situación conflictiva. Se informa que el SE está
haciendo intensas gestiones, en coordinación con la FFSP, a los efectos de revertir la situación.
Los compañeros de la FFSP y COFE informan de las características del conflicto y las
reivindicaciones.
En segundo término se hace una evaluación muy positiva de la movilización del 29 JUN y del
Paro General de 24 hrs realizado el pasado 14 JUL. Se destaca la importancia de la
coordinación con las organizaciones sociales hermanas (ONAJPU, FEUU, FUCVAM) quienes se
alinean a la plataforma reivindicativa del movimiento sindical. Eso permitió que el paro fuera
de una enorme amplitud y de un acatamiento muy grande. Se resalta las gestiones realizadas y
los pronunciamientos, ante el secretariado del FA y la bancada del FA. Se informa que dando
continuidad al plan de acción, se solicitó una entrevista al Presidente de la República. Por lo
expuesto se plantea lo siguiente:







Fortalecer las alianzas con el resto del campo popular y organizaciones hermanas
(ONAJPU, FEUU, FUCVAM) y apoyar sus movilizaciones previstas.
Elevar a la consideración de los sindicatos la realización de una gran movilización en la
segunda quincena de agosto.
Reactivar la campaña de denuncia de precios abusivos.
Estudiar la posibilidad de una campaña de firmas adhiriendo a la plataforma del PIT
CNT y sus objetivos.
Activo de Delegados a los Consejos de Salario el lunes 8 AGO a las 10:00 hrs en el PIT
CNT.
Se convoca a la MRNA para el jueves 11 a las 10:00 hrs en el PIT CNT.

2. Se pone a consideración de la MR la siguiente moción de resolución:
“CONSIDERANDO QUE EL DIRECTORIO DE UTE RESOLVIO EL CIERRE DEFINITIVO DE LAS
UNIDADES “SALA B”, 5ta y 6ta DE LA CENTRAL BATLLE; LA MESA REPRESENTATIVA DEL PIT CNT
REUNIDA EN LA FECHA DECLARA SU TOTAL APOYO A LA RESOLUCIÓN DEL CONGRESO DE
DELEGADOS DE AUTE QUE, ANTE ESTA SITUACIÓN, SE DECLARA EN ESTADO DE ALERTA Y
ANALIZARÁ EL RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES CON LA PREMISA DE QUE NO SE
TOLERARÁ NINGUNA CLASE DE AUTORITARISMO POR PARTE DEL DIRECTORIO DE UTE HACIA
LOS TRABAJADORES”
Se aprueba por UNANIMIDAD
013GM

