MESA REPRESENTATIVA
Montevideo, 18 de agosto de 2016

ASISTENCIA
ADEOM, AEBU, AFCC, AFFUR, AFJU, AFPU, AFUTU, APU, ATES, AUTE, COFE, FANCAP, FENAPES,
FFOSE, FNM, FOEB, FOICA, FOPCU, FTIL, FUECYS, FUM TEP, FUS, SAG, SIMA, SINTEP, COT, STIQ,
SUA V (SUTD), SUGHU (UTA)*, SUNTMA, SUTCRA, SUTEL, UF, UFC, UNOTT, UNTMRA, UOC.
PLENARIOS DEL INTERIOR
ARTIGAS, CANELONES, CERRO LARGO, COLONIA, DURAZNO, FLORES, FLORIDA, MALDONADO,
PAYSANDU, RIO NEGRO, RIVERA, ROCHA, SALTO, SAN JOSE, SORIANO, TACUAREMBO.
OTROS ORGANISMOS PRESENTE
ERT INEFOP, FEUU
PREVIOS
PRIO. SALTO / Denuncian situación de amenazas y violencia hacia el dirigente Miguel Angel
Fiordelmondo.
PRIO. COLONIA / Informan sobre la difícil situación del Departamento, la situación de FANAPEL
(Juan Lacaze) con todo el personal al seguro de paro. También se informa sobre la realización
de Foros sobre la actividad láctea con la participación de diferentes actores (Sindicatos,
UDELAR, INEFOP, etc.).
REPRESENTACION DE TRABAJADORES EN EL FONDES / Informan que el próximo 20, 21 y 22 de
octubre se realizará el 2º Encuentro regional sudamericano sobre “La economía de los/as
Trabajadores/as”.
FFOSE / Informan sobre situación conflictiva con el Directorio de la Empresa que cuestiona la
Ley de Negociación Colectiva.
SUTCRA / Informan sobre lo complicado de la negociación en el Consejo de Salario del sector
ante los planteos ridículos de las patronales. El sindicato está evaluando empezar a tomar
medidas.
UNATRA / También informan de lo complicada que está la negociación en el Consejo de
Salarios.
COMISIÓN DE TERCERIZACIÓN / Informan de la participación, los pasados 4, 5 y 6 de julio, en
un encuentro en Argentina sobre tercerizaciones. Se constata que esta modalidad de relación
laboral es un tema regional, mundial, y que este sistema atenta contra la organización sindical.

ORDEN DEL DIA

1. INFORME DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
Se realiza un informe general de la situación de los sindicatos respecto a sus estados
de pago por cotizaciones. Existe una deuda importante en materia de rifas y
cotizaciones. Existen muchos sindicatos que no estarían en condiciones estatutarias de
votar. No obstante, se exhorta a todas las filiales con deuda a que se comuniquen con
la secretaría a los efectos de regularizar la situación.
2. INFORME POLITICO.
Se realiza un informe detallado de todas las medidas, acciones y gestiones realizadas
en el marco del Plan de Acción y de la plataforma definida oportunamente por los
organismos del PIT CNT. Luego de la reunión con el Presidente de la República y su
posterior respuesta a los planteos de nuestra central, el SE evalúa que los avances son
positivos. En función de ello y ante la inminencia de una nueva ronda de consejos de
salarios en muchos sectores, en los cuales deberemos estar atentos a su desarrollo,
teniendo en cuenta, además, los cambios en las pautas por parte del Presidente, se
plantea la realización de una gran movilización en la segunda quincena del mes de
setiembre. Esta movilización será en el marco de un paro parcial, sincronizada con el
desarrollo de los consejos de salarios, reivindicando los puntos de nuestra plataforma
y, en principio, en contra de un TLC con Chile.
Luego de las intervenciones y fundamentaciones de los diferentes miembros de la MRNA, se
presentan dos mociones para ser sometidas a consideración del cuerpo.

MOCIÓN 1 / Realización de una gran movilización, en el marco de un paro general parcial, en
la segunda quincena del mes de setiembre (se faculta al SE a instrumentar los detalles de la
misma). Moción presentada por el SE.
MOCIÓN 2 / Realización de una gran movilización, en el marco de un paro general parcial,
antes del 15 de setiembre (se faculta al SE a instrumentar los detalles de la misma) y se eleva a
la consideración de los sindicatos la realización de un paro general de 24 horas, con fecha a
definir. Moción presentada por COFE.

Se solicita votación nominal.

Por la MOCIÓN 1: AEBU, AFJU, FOPCU, FTIL, FUECYS, FUM TEP, FUS, STIQ, SUA V, SUNTMA,
SUTCRA, SUTEL, UNOTT, UNTMRA, Prio ARTIGAS, Prio CANELONES, Prio FLORIDA, Prio ROCHA,
Prio SAN JOSE. TOTAL 20 VOTOS

Por la MOCIÓN 2: AFCC, AFFUR, AFUTU, ATES, AUTE, COFE, FANCAP, FENAPES, FOEB, COT,
SUGHU, UF, UFC, UOC, Prio CERRO LARGO, Prio COLONIA, Prio RIO NEGRO, Prio RIVERA, Prio
SALTO, Prio SORIANO, Prio TACUAREMBO. TOTAL 21 VOTOS
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