MESA REPRESENTATIVA
Montevideo, Miércoles 20 de abril de 2016.

ASISTENCIA:
ADEOM, AFCC, AFFUR, AFJU, AFPU, APU, ATES, AUTE, COFE, FANCAP, FENAPES, FFOSE,
FOEMYA, FOICA, FOPCU, FUECYS, FUM TEP, FUS, SAG, SIMA, SINTEP, COT, STIQ, SUA V
(SUTD)*, SUGHU (UTA)*, SUNCA, SUNTMA, SUPRA, SUTCRA, SUTEL, UF, UFC, UNTMRA, UOC.
OTROS ORGANISMOS PRESENTES
ERT BPS, ERT INEFOP, FEUU

PREVIOS
UFC-FEUU / Solicitud de solidaridad con una compañera, Verónica Rodríguez, de 22 años que
tiene un importante quebranto de salud (cardiopatía congénita). Debe realizarse una
intervención en el exterior que tiene un costo muy alto. Se solicita a los sindicatos una ayuda
económica. SE DERIVA EL TEMA AL SECRETARIADO EJECUTIVO PARA QUE ESTUDIE LA FORMA
DE COLABORAR.
UNTMRA / Informa sobre complicaciones en el sector con empresas que están mandando
trabajadores al seguro de paro. La industria en Brasil y Argentina está prácticamente
paralizada y eso afecta a la cadena de autopartes, que es el sector que nos involucra. Para
denunciar esta conflictividad y preparando el 1º de Mayo, se instalará una carpa en la Plaza
Libertad a partir del próximo lunes.
UNTMRA / La UNTMRA conjuntamente con el SUA, invitan a una actividad a desarrollarse el
Jueves 28 de abril en el local de la UNTMRA. Dicha invitación es para todos los sindicatos de la
industria y la idea es ver formas de organización superiores, tales como grandes federaciones
de sector.
SUTD / Informan de la firma del convenio para el sector y agradecen el apoyo y la colaboración
del S.E., el ICUDU y a todo el movimiento sindical en general.
E.R.T. BPS / Informan que el lunes 25, a las 17:00 hrs., en el Hall central del BPS, asumen los
Directores Sociales electos. Es importante la presencia de los miembros de la Mesa
Representativa.

ORDEN DEL DIA
INFORME POLITICO DEL S.E.
 Se manifiesta la satisfacción y el orgullo por la solidaridad desplegada por el
Movimiento Sindical y la sociedad civil en general, ante los hechos de los desastres
naturales ocurridos recientemente (fundamentalmente en la ciudad de Dolores). El PIT
CNT ha estado en todo momento en contacto con el Comité de Emergencia Nacional,
que depende de la Presidencia de la República, a los efectos de coordinar y organizar
la solidaridad de nuestra parte. En ese sentido, hoy salieron desde el local de nuestra
Central tres ómnibus con 150 compañeros y compañeras integrantes de la brigada
José “Pepe” D’Elía, para ayudar en la limpieza y reconstrucción del pueblo. Se informa
que se están pensando diversas actividades para recaudar fondos para la ayuda a los
damnificados.
 En el aspecto internacional y regional, se informa que el Secretariado Ejecutivo emitió
un comunicado contundente, condenando el golpe de estado contra la Presidenta
Dilma en el Brasil. Esta acción se enmarca en una ofensiva del imperialismo y la
derecha con el objetivo de ajustar cuentas en la región, apuntando a detener los
avances sociales conquistados, a privatizar los grandes recursos naturales que
administran las empresas estatales, etc. En ese sentido se proponen tres actividades
concretas:
• Hoy a las 18:00 horas, se realizará una reunión en el PIT CNT con todas las
organizaciones sociales (FEUU, FUCVAM, ONAJPU, Fundación Arismendi,
Fundación Trías, etc.) para reflotar la Coordinadora de apoyo a todos los pueblos
en lucha de nuestra América Latina, con el objetivo de plantear una gran
movilización de apoyo a la Democracia y en contra del Golpe de Estado
Parlamentario en Brasil.
• Mañana a las 15:00 hrs., se realizará en el PIT CNT un encuentro de Direcciones
Sindicales para informar sobre esta temática.
• Miércoles 27 de abril de 2016, asambleas en todos los lugares de trabajo (si es
necesario en el marco de un paro de una hora) para informar directamente a los
trabajadores de esta situación.
 Se informa que se está instrumentando una campaña de denuncia de precios abusivos
en las grandes superficies. Concretamente es una acción directa, con movilización de
trabajadores, desarrollando una campaña propagandística de comparación de precios.
No es control de precios ni escraches.
 Se informa sobre los aspectos organizativos del acto del 1º de Mayo. La consigna es
“50 años de UNIDAD: más cambios para construir futuro”. La oratoria en esta
oportunidad estará a cargo de los compañeros Julio Burgueño y Daniel Diverio.
También está previsto que intervenga el representante de la CTC de Cuba (como ya es
tradicional) y se está gestionando la posibilidad de un dirigente sindical de consenso
del Brasil para que también haga uso de la palabra. En lo que tiene que ver con la
Cadena de Radio y Televisión, hablaran el cro. Presidente Fernando Pereira, la cra.

Tatiana Antunez en representación de los jóvenes militantes sindicales y el cro.
Secretario General Marcelo Abdala.
 También se informa que se conformo una Comisión Preparatoria de la conmemoración
de los 50 años del Congreso fundacional que cristalizó la unidad del movimiento
sindical, en el año 1966. El lema de este acontecimiento será: “50 años del PIT CNT:
Unidos hacemos historia”.
Se fija la Mesa Representativa Nacional Ampliada para el Miércoles 4 de Mayo, a las 10:00 hrs.,
en el local del PIT CNT. En la misma se tratará el Plan de Acción 2016.
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