Resoluciones Mesa Representativa Nacional Ampliada del
día Miércoles 15 de marzo17.
Asistencias
ADEOM – AEBU – AFCC – AFFUR – AFJU – AFPU – APU – AUTE – COFE – FANCAP –
FENAPES – FNM – FOEB – FOEMYA – FTIL – FUECYS – FUM-TEP – FUS – SAG – SIMA –
SINTEP – SOIMA – STIQ – SUA VEST – SUGHU – SUNCA – SUNTMA – SUPRA – SUTCRA –
SUTEL – UF – UNOTT – UNTMRA – UTHC. ARTIGAS – CERRO LARGO – COLONIA –
FLORIDA – MALDONADO – PAYSANDÚ – RÍO NEGRO – SALTO – SAN JOSÉ – SORIANO –
TACUAREMBO- TREINTA Y TRES.
(COT – SIFPOM - SUTD – UTA CTT - ERT)
Previos:
COLONIA
Comunica participación de integrantes del Poder Ejecutivo anunciando que Inefop
destinará unos 17 millones de pesos, con el fin de atender la situación de emergencia
de la localidad coloniense, las medidas comprenden la extensión del seguro de paro
para la totalidad de los trabajadores de Fanapel, así como de empresas tercerizadas,
un plan de capacitación y formación para la población de Juan Lacaze, y capacitación y
formación específica para todos los trabajadores de Fanapel. Se solicita participación
del Departamento de Desarrollo Productivo para analizar temática.

CTT Primer Congreso sobre Tercerización Laboral para los días 24 y 25 de abril.

AFJU Informa que hoy 15 de marzo la movilización de los trabajadores se
concentraron a las 15 horas frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y luego
marcharán hasta el (MTSS), para comunicar la resolución de la Asamblea. Solicitan
establecer dentro del plan de acción la derogación del Art 733.
ERT Comisión de Seguridad Social informa sobre la próxima reunión para el 24 de
marzo y comunica la realización de un encuentro internacional con la OIT, expertos
chilenos sobre esta temática.
FENAPES Sistema de inscripción, denuncia la mala gestión y organización de
secundaria. Invita a participar a un Encuentro sobre Privatización y Mercantilización de
la educación para el 23 de marzo hora 9:30 en el PIT-CNT.

AUTE Comunica que ese viernes se estará realizando el 2º Encuentro Nacional de
Mujeres, local central de AUTE. Invita a los integrantes del secretariado para él para
participar en la realización de Encuentro Internacional sobre Energía del 18 al 24 de
Abril. (Captura del represor Eduardo Ferro).

FTIL Comunica sobre la grave situación de la Industria Láctea, con la consecuencia de
posible cierres de plantas y envío al Seguro de Paro de más de 130 trabajadores, en las
plantas COLEME, CALCAR, GRANJA, PIGNEROLO, LACTALIS, El Plenario de FITIL solicita
la reinstalación de la Mesa Sectorial, realizarán red de asambleas, el próximo 18 de
marzo se desarrollará el Plenario Nacional FTIL en Salto.

CERRO LARGO Traslada resolución del Plenario de que el 8 de marzo Día de la mujer
Trabajadora se transforme en feriado nacional.
Expone la preocupación de la cuenca lechera en particular la problemática de COLEME
donde 60 trabajadores están en el Seguro de Paro por mala gestión de la empresa.

UF
Comunica sobre el paro del UF y la controversia pública que impidió que técnicos de
UPM revisaran el estado de las vías en el sur del país el mismo había sido anunciado
con la debida anticipación. Denuncia las provocaciones de un grupo minoritario de
trabajadores hacia la Unión Ferroviaria que el directorio de AFE incentiva.

COM DE DERECHOS HUMANOS
 El Observarorio Luz Ibarburu cursó al Secretariado Ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud de audiencia temática,
comunica sobre la amenazas a activistas y abogados defensores de los
Derechos Humanos.
Captura del represor Eduardo Ferro, por la desaparición en dictadura de
Oscar Tassino.
Comunica de la realización del Festival sobre Haití realizada la semana pasada,
y se recibe la noticia que en el mes de abril se retirarán las tropas uruguayas
decisión que fue comunicada por el Ministro d Defensa.

AFFUR. Saludo a la marcha del Día Internacional de la mujer Trabajadora. (Captura de
Ferro).
SIMA. Comunica sobre repartido del Plan de la Secretaría de Salud Laboral y Medio
Ambiente.
RÍO NEGRO Manifiesta preocupación sobre las fuentes laborales en el departamento,
se está coordinando con la distintas fuerzas sociales una movilización para el 16 de
abril “Por Trabajo y la agilización de Proyectos Obras previstas para el departamento.

Presidencia

 Exhorta a quienes mantienen atraso en la cotización de la Central ponerse al
día.
 Agendas que aún están disponibles en la Secretaría del PIT-CNT.
 Camping La Aguada comunica difundir a los afiliados del PIT-CNT los precios
promocionales de baja temporada. Se adjunta.

ICD Informa sobre el trabajo de la Facultad de Sicología Social a solicitud del Instituto
Cuesta Duarte de un nuevo estudio sobre la realidad actual del Movimiento Sindical.
Presentación libro “Organización Y Movimiento Central y Convención Una Perspectiva
del Sindicalismo Uruguayo a partir del XIIº Congreso PIT-CNT Martes 28 de Marzo hora
15:00.

Moción de Resolución:
La Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, resuelve apoyar plenamente y
expresar su solidaridad con los trabajador@s del conjunto empresarial Tiempost,
organizados en FUECYS y el SUTCRA.
Llamamos a la solidaridad con los compañeros por parte de todos los sindicatos de la
Mesa Representativa y rodear a los trabajador@s que hoy cumplen 127 días sin poder
trabajar producto del vaciamiento realizado a la empresa por la mala gestión
empresarial.
Si será necesario el apoyo a la aprobación de una ley que proteja los derechos de l@s
trabajadores ante la insolvencia patronal.
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