Resoluciones de la Mesa Representativa del día 11 de octubre de 2018.
ASISTENCIAS:
ADEOM – AEBU – ATES - AFJU – AFPU – AUTE – COFE – FENAPES – FFOSE – FNM – FOEB –
FOEMYA – FOICA A – FOPCU – FTIL – FUM-TEP – FUS – UAOEGAS - APU SIFPOM – SIMA –
SINTEP – SOIMA - STIQ – SUA VESTIMENTA – SUGHU – SUNCA – SUNTMA – STRCRA – SUTEL –
UF – UFC – UNOTT – UNTMRA – UOC.
Previos:
ERT: Invitación del Equipo de Representación de los Trabajadores en el (BPS ERT), invita a
ustedes a la presentación del Diálogo en Seguridad Social – insumos para una Reforma”, el cual
será presentado por un panel de Economistas. Viernes 12 de Octubre 13:30 Centro de Estudios
BPS.
UAOEGAS Informa sobre el conflicto con PETROBRAS, el inicio de la Huelga de Hambre, y
solicita una medida de solidaridad del movimiento sindical. La UAOEGAS va estar reuniéndose
con los distintos sindicatos para comunicar sobre el conflicto. Se adjunta propuesta de
resolución.
FENAPES: Comunica sobre la situación de las organización de los trabajadores de la UTEC,
donde las partes se comprometen a trabajar en un proceso de unificación, asistir a los
espacios de negociación con el CDCp, en forma conjunta acompañados de un delegado de la
CSEU. Se hará énfasis en el respeto a las libertades sindicales, mejoras en las condiciones de
trabajo, estabilidad laboral, anulando cualquier elemento de precarización laboral.
UF. Comunica las líneas de acuerdo del conflicto con las autoridades de AFE, reconoce la
solidaridad de sindicatos y el involucramiento de integrantes del ejecutivo de la central.
CTT Informa sobre el Proyecto de Ley que ya ingresó al parlamento, a partir de noviembre
realizarán una gira por el interior para dar difusión del proyecto, solicitan que se incorpore al
plan de acción.
SUTCRA Sobre los Consejos de Salario del sector que siguen trancados, denuncian las
condiciones de trabajo que ha afectado la vida de decenas de trabajadores. En otro orden
informa que se encuentra en trámite judicial un nuevo recurso de la empresa ANCAP en
función de la asamblea realizada en la puerta de la planta La Tablada.
FFOSE Sobre la recolección de firmas el 19 de octubre es la fecha para el retorno de papeletas,
el plazo límite constitucional para entregarlas es el27 de octubre18.
Departamento de Jóvenes Invitación a la Obra de Teatro Día 16 de Federico Roca, premio
Florencio 2016, Miércoles 17 de Octubre hora 20:00 en la Central.
FUECYS 36 despidos en un Call Centers, entre ellos un delegado sindical.
FNM Comunica sobre situación interna de la Federación Nacional de Municipales.

Secretaria de Organización informa sobre la inminente aprobación la semana próxima del
Proyecto de Ley sobre Discapacidad, exhortando ese día a llenar nuevamente las barras.
Orden del Día:
1.
Reglamento de Funcionamiento de la MR.
Se da lectura a la propuesta del Proyecto de Funcionamiento, se resuelve en el día de hoy
enviarlo a los sindicatos para su consideración previamente como MR, en la MRNA del 24 de
Octubre.
No obstante, si se resuelve en el día de hoy para instrumentar en las próximas Mesas
Representativas:
a. Registro de asistencias hora de ingreso y egreso.
b. Cartón de Voto a cada miembro titular.
2. Plan de Acción 2018/19
Sobre:
 La aprobación en la Cámara Baja del Proyecto de Ley de insolvencia Patronal se logró el
objetivo de llenar las barras.
 La ley de Empleo para personas con Discapacidad en consideración la semana entrante
está ha sido acompañado con medio millón de firmas y las distintas movilizaciones que
se han realizado. Una vez aprobada organizar una gran celebración.
 Consejos de Salarios y lo trabado en algunos sectores, que medidas de impulso se
puedan abordar.
 En la perspectiva del 2019 se acuerda unánimemente construir un documento para
entregarlo a los distintos candidatos presidenciables con representación
parlamentaria, este documento será abordado en el secretariado ejecutivo elevado a
los distintos sindicatos recogiendo los distintos insumos y aportes.
 El objetivo es interpelar a los distintos candidatos en un conjunto de preguntas a
través de organizar Desayunos de Trabajo con 200 militantes sindicales.
 Abordará como ejes temáticos: TRABAJO – EDUCACIÓN – SALUD SEGURIDAD –
REFORMA TRIBUTARIA DDHH - NEGOCIACIÓN COLECTIVA (Normas que componen el
Sistema de NC).
Se resuelva convocar a una MRNA para el
24 de Octubre hora 10:00 UNICO TEMA EN SOLIDARIDAD con UAOEGAS.

Mesa Representativa para comenzar la consideración del Documento en el correr de
Noviembre.

MESA REPRESENTATIVA
Montevideo 11 de Octubre2018

DECLARACIÓN DE LA MESA REPRESENTATIVA DEL PITCNT ANTE EL NUEVO ATAQUE
NEOLIBERAL DE PETROBRAS AL URUGUAY Y LOS TRABAJADORES

La semana pasada PETROBRAS ha resuelto concretar la denuncia de los convenios
colectivos firmados con los trabajadores y el envío a seguro de paro de 21 compañeros, que
entre otras cosas supone la supresión de sectores enteros de actividad, como la distribución de
facturas.

En el día de ayer miércoles, a su vez, frente a la aceptación por parte del Sindicato del Gas
de la propuesta que realizó el MTSS a nombre del Poder Ejecutivo para comenzar a destrabar
la situación la empresa que iba a contestar en un plazo indefinido.

El contenido de la propuesta gubernamental implica una serie de iniciativas económicas
que permiten ahorros monetarios a PETROBRAS a cambio de levantar los seguros de paro y
asumir la negociación de cambios en los convenios colectivos y explorar otras alternativas
económicas. Por lo que contribuía a lo que la propia empresa planteaba como necesidad en los
últimos tiempos. Su no aceptación en la negociación evidencia que sus reclamos económicos
son solamente una pantalla respecto a su objetivo real.

Objetivo que pasa por la obtención de cientos de millones de dólares del Estado uruguayo
a través de las demandas arbitrales que tiene entabladas contra el mismo.

Encolumnada tras esta meta la gestión del servicio público de gas natural es otra víctima
de las acciones empresariales. Lo que se expresa en la pérdida de 6.500 usuarios en los últimos
años, la falta de inversiones, la ausencia de planes comerciales, el incumplimiento de la
normativa de seguridad dispuesta por la URSEA respecto a la inspección periódica de las
instalaciones de los usuarios, y la rebaja sistemática de la calidad del servicio o su cobro
abusivo.

En un plano más general, es la misma política neoliberal aplicada por el actual gobierno de
Temer en Brasil, que el candidato Jair Bolsonaro promete llevar al máximo con la privatización
total de las empresas estatales.

Por lo que la M.R. resuelve:

1. Rechazar las acciones neoliberales de PETROBRAS contra el Uruguay y los
trabajadores.
2. Exigir que se acepte la propuesta del P.E. antes aludida como forma de abrir un camino
de acuerdo.
3. Respaldar las acciones de los trabajadores del gas en defensa del servicio público de
gas natural.
4. Convocar a todas nuestros sindicatos filiales a acompañar el lanzamiento de la huelga
de hambre el próximo martes 16 de octubre a la hora 10:00.
5. Realizar una Mesa Representativa extraordinaria el 24 de octubre a los efectos de
evaluar la aprobación de un paro general parcial con movilización frente a PETROBRAS
en Plaza Independencia el día 31 de octubre, en el marco de los objetivos del plan de
acción del PITCNT.

