MESA REPRESENTATIVA NACIONAL AMPLIADA
Montevideo, 28 de setiembre de 2016

ASISTENCIA
ADEOM, AEBU, AFCC, AFFUR, AFJU, AFPU, APU, ATES, ATSS, AUTE, COFE, FANCAP, FENAPES,
FFOSE, FOEB, FOEMYA (ONODRA), FOICA, FOPCU, FTIL, FUECYS, FUM TEP, FUS, SAG, SINTEP,
SOIMA (COT), STIQ, SUA V, SUGHU (UTA)*, SUNCA, SUNTMA, SUPRA, SUTCRA, SUTEL, UF, UFC,
UNOTT, UNTMRA, UOC, USIP, UTHC.
PLENARIOS DEL INTERIOR
ARTIGAS, CANELONES, CERRO LARGO, COLONIA, LAVALLEJA, MALDONADO, PAYSANDU, RIO
NEGRO, RIVERA, SORIANO, TACUAREMBO.
OTROS ORGANISMOS PRESENTE
ERT INEFOP, FEUU, ERT BPS, Com. DISCAPACIDAD
PREVIOS
PLENARIO DE COLONIA- Informa de las actividades del Plenario, la realización del Foro Lácteo,
el Foro de la Comisión de Seguridad Social y actividades con el INEFOP.
COMISION DE DISCAPACIDAD- Informan que el próximo martes 18 de octubre se estará
votando la “Ley de Empleo para Personas con Discapacidad en el ámbito privado” a nivel de la
cámara de diputados. En ese sentido están previstas una series de actividades preparatorias de
difusión del tema y solicitan la colaboración de los sindicatos.
PLENARIO DE PAYSANDU- Plantean la importancia de la campaña del ERT del BPS sobre
nuestra propuesta de Seguridad Social y sobre la situación de los “cincuentones”.
UTHC- En función de la resolución de la UDELAR de ingresar el proyecto de PPP, la UTHC ha
resuelto iniciar una campaña en contra formando un movimiento “Todos por el Clínicas”.
Solicitan que el PIT CNT asuma el tema como tal y que los diferentes sindicatos se integren a la
misma.
SUNTMA- Informan que el próximo 21 de octubre se realizará un evento “Desarrollo y
Fomento de la Marina Mercante Nacional” en el Paraninfo de la Universidad desde las 16 a 19
hrs.
PLENARIO DE RIVERA- Informan del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos con el
objetivo de instalar una placa recordatoria de la violación de los DDHH en el Cuartel de Rivera,
entre el 7 y el 10 de octubre.
SUA VESTIMENTA- Se informa de la realización de una función especial en el Teatro DELAGUJA,
el 29 de setiembre a las 17:30 hrs, del grupo de teatro “El día después” (integrado por mujeres
privadas de libertad). Entrada: un alimento no perecedero en beneficio de la Brigada José
Artigas.

INFORMACIONES VARIAS



Se informa de la realización del acto conmemorativo del 50 aniversario del Congreso
de Unificación Sindical, el 1º de octubre a las 19:00 hrs. en el teatro El Galpón.
El lunes 3 de octubre a las 20 hrs se emitirá la cadena nacional con motivo del 50
aniversario de la CNT.

ORDEN DEL DIA
En primer término se informa de la solicitud de afiliación al PIT CNT del Sindicato del Poder
Legislativo (SIPOLE), cuestión que compete a esta MRNA resolver.
Se realiza un informe político por parte del Secretario General, donde se analiza la coyuntura
actual, en función de que esta MRNA tiene que resolver la realización o no de un paro general
de 24 hrs, tal cual lo mandata la última resolución. En ese sentido el Secretariado Ejecutivo
trae una postura en mayoría que entiende que no es oportuno en este momento realizar una
medida de esas características. Por otra parte es necesario observar en este momento el
desarrollo de la ronda de consejos de salarios para resolver nuestro accionar. Se informa
además que se está organizando una jornada de carácter continental para el 4 de noviembre,
por la democracia y contra el neoliberalismo, por la integración, autodeterminación y
soberanía, contra el libre comercio y las transnacionales. El SE evaluará las características que
tendrá dicha jornada en nuestro país.
Luego del intercambio de opiniones se pone a consideración de la MRNA dos mociones.
MOCION 1- Realización de un paro general de 24 horas (fecha a definir)
MOCION 2- El Secretariado Ejecutivo que, en estas circunstancias, no es la medida más
adecuada un paro de 24 hrs. No obstante no se descarta el análisis de ésta medida u otras en
función de la realidad futura (Consejos de salarios, conflictos, etc).
POR LA MOCION 1: ADEOM, AFCC, AFFUR, AFPU, ATES, AUTE, COFE, FENAPES, STIQ, SUGHU,
UF, UFC, CERRO LARGO, RIVERA, SORIANO. TOTAL 15 VOTOS.
POR LA MOCION 2: AEBU, AFJU, APU, FANCAP, FOEB, FOEMYA, FOICA, FOPCU, FTIL, FUECYS,
FUM TEP, FUS, SAG, SINTEP, SOIMA, SUA VES, SUNCA, SUNTMA, SUPRA, SUTCRA, SUTEL,
UNOTT, UNTMRA, USIP, ARTIGAS, CANELONES, LAVALLEJA, MALDONADO, PAYSANDU, RIO
NEGRO, TACUAREMBO. TOTAL 31 VOTOS.
ABSTENCIONES: AFUTU, FFOSE, UOC, COLONIA. TOTAL 4 VOTOS.



Se pone a consideración de la MRNA la afiliación del SIPOLE (Sindicato del Poder
Legislativo).

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD



Se encomienda al Secretariado Ejecutivo la elaboración de un documento político para
la próxima Mesa Representativa.
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD
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