Montevideo, 17 de octubre de 2018.
Estimados compañeros de los sindicatos y federaciones de nuestro PITCNT.
Fraternalmente.
Como ustedes saben en el día de ayer se ha instalado la HUELGA DE HAMBRE de los
trabajadores del gas en rechazo a las medidas que ha tomado PETROBRAS contra el Uruguay y sus
trabajadores.
Las mismas abarcan 21 envíos al seguro de paro, por ahora, denuncia unilateral de todos los
convenios colectivos, congelación de salarios y amenaza de despidos si adoptamos medidas de
lucha como el control obrero con ocupación.
Indudablemente esta situación no se agota en el mero conflicto laboral, PETROBRAS mantiene
una estrategia de escalada creciente de confrontación porque entiende que ayuda a resolver
favorablemente las demandas arbitrales por cientos de millones de dólares contra el Estado, objetivo
único de su accionar. Prueba de ello es que la empresa ha rechazado una propuesta del P.E. que
establece iniciativas económicas que le permiten una ahorro monetario a cambio de retrovertir los
seguros de paro y negociar los demás temas.
Accionar determinado por el gobierno de Brasil y su política neoliberal, que no hace más que
reafirmar el candidato Bolsonaro, anunciando la privatización total de las empresas estatales de
dicho país, entre otras medidas contra el pueblo.
Es por ello que la lucha que llevamos a cabo adquiere, querramos o no, una dimensión de defensa
de la soberanía nacional y las conquistas alcanzadas por el conjunto del movimiento sindical en los
últimos años.
En tal sentido estamos firmes y decididos en la lucha, siendo el flanco económico el único que
puede jaquear la misma, por lo que nos permitimos solicitarles un aporte económico que nos
permita sortear esa dificultad de la mejor manera. En caso de que puedan realizarlos les pedimos
comunicarse con nuestro tesorero, Wilson Araújo, al 098220251.
Sin más, y esperando que sepan comprender nuestro pedido, los saluda fraternalmente:
MARTÍN GUERRA
Presidente

