
 
 

 

Montevideo 4 de mayo de 2017. 
  

Resoluciones Comisión Ampliada de Redes. 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 48 HORAS DE DESCANSO. 
 DIMENSIONADO NACIONAL. 

 
 
Participantes: Gerardo Espindola (Young), Jorge Aquino, William Vázquez (Las Piedras), 
Leonardo Oyarzun (Libertad), Jorge Gatti (Montevideo), José Quiricci (Minas), Ignacio Pouy, 
Gustavo Caetano (Montevideo), Waldemar Giles, Facundo Fernandez (Cerro Largo), Felipe Correa, 
Darío Díaz, Alfredo Castro (Tacuarembó), Mauricio Ferreira, Idony Villagrán (Rivera), Luis Cairo 
(Maldonado), Vicente Jurado (San Jose de Carrasco), Carla Fagundez (Montevideo), Guillermo 
Moreira (San Jose), Luis González (San José), Javier García (Flores), Bruno Aberasteguy (Flores), 
Carlos Magliano (Canelones), Fernando Castro (Montevideo), Esteban Yapor, Bianca Pesce 
(Maldonado), Dario Ibarra (Maldonado), Nelson Balbuena (Montevideo), Oscar Romero, Nicolás 
Garrone (Nueva Palmira), Luis Sánchez (Fray Bentos), Alfredo Bans (Montevideo), Duany 
Magallanes (Atlántida), Cristian Lucero (Maldonado), Cristian Silva, Sergio A. Román (Montevideo), 
Richard Barreto (Paysandú), Gustavo Bossi (Rocha), Mirna Rebollo (Artigas), Martin Soffía 
(Paysandú), Alvaro Sanchez (Pando), Lilian Lemos (Montevideo), Ernesto Benitez, Cristian 
Nicodella, Jorge Sequeira (Montevideo), David Mora, Luis Porres (Montevideo), Mauro Martinez 
(Colonia), Mauro Verdún (Montevideo), Gabriel Molina (Montevideo). 

 
50 COMPAÑEROS PARTICIPANTES. 
 
Siendo las 10 y 30hs de la mañana comienza la reunión de la Comisión Nacional Ampliada de 
Redes, haciendo uso de la palabra nuestro presidente e integrante de nuestro sector el compañero 
Gabriel Molina, dando un completo informe sobre la actualidad política nacional e internacional, 
pasando por temas tan importantes como son las  guerras que se vienen dando en muchas partes 
del mundo, el avance de la derecha y el costo que eso tiene para los trabajadores del mundo, 
Mercosur, AFAPS. Para tener un panorama más preciso del amplio informe se puede visitar estos 
links: http://sutel.com.uy/publicaciones/mayo17/mobile/index.html#p=5  ,  
http://sutel.com.uy/publicaciones/mayo17/mobile/index.html#p=6 . 
 
También el compañero presidente da un informe sobre la resolución de la mesa ejecutiva del día 
anterior: http://propaganda.sutel.com.uy/2017/05/11/resolucion-mesa-ejecutiva-3-de-mayo-paro-
general-de-24-horas-30-de-mayo-2/ , explicando sobre la definición tomada y el porqué de la 
misma. 
Luego del informe del compañero presidente se pasa al informe de Carla Fagundez y Vicente 
Jurado, integrantes de la Comisión de Redes por el sector mediciones, los compañeros desarrollan 
toda la temática del sector mediciones, hablando sobre la falta de personal, falta de capacitación, 
problemas con las ampliaciones, T40, y el proyecto de mejorar las condiciones de trabajo con la 
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compra por parte de ANTEL de retroexcavadoras; a fin de hacer algún tipo de plan piloto. Se 
adjuntara un informe detallado elaborado por los compañeros antes mencionados. 
 
Luego hace uso de la palabra el compañero Luis Porres, integrante de la Comisión de Seguridad e 
Higiene de SUTEL, dando un informe sobre los temas tratados por la comisión que él representa, 
temas como el protocolo sobre inclemencias del tiempo, el cual ya está acordado con ANTEL para 
que se instrumente su puesta en marcha, otro tema tratado es sobre los protocolos de hurtos y 
rapiñas de herramientas e instrumentos que usamos en forma diaria en nuestro sector, se informa 
que nos se ha creado dicho ámbito aun.  El compañero Porres explica la importancia del uso de los 
elementos de protección personal, de la capacitación en esa materia de delegados y trabajadores, 
como también de mejorar y actualizar los procedimientos de trabajo que tenemos aprobados del 
2010, y otros que se deberían crear por las nuevas tareas. 
 
Finalizando los informes anteriores, el compañero Sergio Román hace un resumen histórico de 
todo lo actuado en estos últimos dos años, incluyendo los temas del orden del día, como lo son el 
descanso de 48 horas en forma consecutiva y el Dimensionado Nacional; también se adjuntara por 
separado dicho informe. 
 
Se abre la lista de oradores para preguntas e intervenciones de los compañeros, a fin de que 
realicen sus consultas, aportes y posturas asumidas.   
Luego de cerrado el debate, se llega a una resolución votada por unanimidad de los presentes:  
 
“La Comisión Nacional Ampliada de Redes reunidos el día de la fecha, considerando el informe 
brindado de la situación internacional, regional y particular, resuelve: 
 

1. Aprobar el informe brindado y apoyar el trabajo realizado por los compañeros y compañeras 
que nos representan en los distintos ámbitos de negociación abiertos entre ANTEL y 
SUTEL. 

2. Sobre el tema 48 horas de descanso, saludar el esfuerzo y la firmeza de nuestros 
compañeros y compañeras en el ámbito mencionado, cuyo resultado fue un avance 
sustancial en nuestra propuesta y ANTEL estar de acuerdo con el descanso de 48 horas, 
sábados y domingos. Aun resta continuar analizando la situación de la semana de trabajo y 
la atención en la semana de los clientes. 
Esta Comisión y el sector entienden que este tema por su importancia, es el más sentido a 
nivel nacional, encomendando a los compañeros encargados de la negociación, se hagan 
los máximos esfuerzos para lograr un resultado positivo a esta reivindicación tan necesaria. 

3. Sobre el Dimensionado, ratificar lo planteado en los ámbitos y reafirmar que el trabajo en 
solitario en nuestro sector no es la manera ni lo que se ajusta a las normas de seguridad 
implementadas y acordadas entre ANTEL y SUTEL, por lo tanto llenar las vacantes para 
que no exista ningún grupo de trabajo que realice las tareas en solitario. 

4. Reiterar el espíritu de este sindicato y este sector, de participar en todos los ámbitos 
necesarios, pero con la convicción de que los mismos se reflejen en resultados positivos y 
concretos para los trabajadores y nuestra empresa. 

5. Al respecto de los compañeros de mediciones, rechazar cualquier intento de privatización o 
tercerización en el sector. Exigir el cumplimiento de lo acordado y que se nos den trabajos a 
compensar ya que mejoramos sustancialmente la resolución y los valores a cobrar por los 
trabajos de ampliación, pero que por decisión de nuestra gerencia de división no se nos dan 
ningún trabajo y todo pasa por las empresas privadas.  Nosotros hemos planteado y 
sostenido que todo lo que podemos hacer con personal de ANTEL se haga y lo que no se 
puede hacer que se pase a las empresas. Ante esta situación nos declaramos en estado de 



 
alerta y solicitaremos una reunión para hablar específicamente de este tema y solucionarlo 
lo más rápido posible. 

6. Convocar para el mes de junio a un nuevo encuentro nacional para informar de los avances 
obtenidos o ver la situación como se encuentra, y así resolver una fecha para realizar una 
“ASAMBLEA GENERAL DEL SECTOR”, donde estemos informando del estado de situación 
generado. 

7. Participar activamente del paro de 24 horas del 30 de mayo a nivel nacional y resaltar el 
compromiso de los trabajadores organzados en SUTEL en defensa de ANTEL y todas las 
EMPRESAS PUBLICAS.  Saludar todas las conquistas obtenidas resultado de la lucha y la 
negociación, como así también resaltar el papel de ANTEL empresa pública de los 
uruguayos, en lo que tiene que ver con la educación, el desarrollo, la inversión, la 
soberanía, el patrimonio nacional. Y en ese sentido acompañar la inversión en fibra óptica 
tan necesaria para seguir brindando un mejor servicio, el ANTEL Arena, el Datacenter, el 
cable submarino; cosas que van de la mano del desarrollo y avance del pueblo uruguayo.  

 
 

COMISION NACIONAL DE REDES. 
 

Gabriel Molina----Sergio A. Román----Fernando Castro-----Duany Magallanes----Luis Cairo----
Gustavo Caetano---- Alvaro Sanchez----Carla Fagundez----Vicente Jurado. 

 
SUTEL-----PITCNT. 

 

       
 


