CONMEMORACIÓN 35 AÑOS DE LA ATSS
Viernes 24 de mayo de 2019

CONMEMORACIÓN DE LOS 35 AÑOS DE LA ATSS

La presidenta recordó a los compañeros que
trabajaron en la gestación de nuestro sindicato en
los momentos más duros. “Ellos fueron quienes
forjaron las bases poniendo en juego su historia,
para crear estas estructuras que hoy nos sostienen
y por las que trabajamos día a día. Esta ATSS,
parte rica de la historia del movimiento sindical,
quizás díscola, quizás rebelde, pero con el pilar
fundamental de la independencia, la idoneidad y
el compromiso”. El homenaje en estos 35 años, es
a las compañeras y compañeros caídos en la lucha
por una sociedad sin explotados ni explotadores.

CONMEMORACIÓN DE LOS 35 AÑOS DE LA ATSS

Con relación al aniversario de nuestra querida ATSS, el compañero
Presidente (PIT – CNT) Fernando Pereira, evocó a los dirigentes que
forjaron este sindicato en tiempos difíciles, poniendo en riesgo su
vida y la de su familia. Ilustrando la vida sindical desde el
compromiso y la vivencia intransferible que transcurren quienes
construyen el sindicato, quienes día tras día buscan mejorar las
condiciones de trabajo y de vida de compañeros y compañeras
desde lo político reivindicativo y, más aún, de la contención
cotidiana de los ámbitos sociales, las colonias vacacionales, los
hogares estudiantiles y la solidaridad compartida como ejes del
desarrollo como trabajadores.

ASUNCIÓN DE LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL DELEGADA

Posterior a la conmemoración, se
realizó el acto de asunción de la
nueva Asamblea Nacional Delegada,
donde se proclamaron a los nuevos
delegados de los distintos núcleos
de todo el país.

INFORME POLÍTICO
Salario variable y PCM: BPS volvió a pagar por una
partida no ajustada. La ATSS hizo el reclamo
correspondiente ya que dicho ajuste representa un 8% del
pago. Claramente el salario variable es para la
Administración, una variable de ajuste, no solo económico,
sino que también un ajuste político. Se pretende mostrar un
sistema de dominio a través de la manipulación del salario.
Convenio colectivo: se está trabajando en la construcción de
un acuerdo para la reducción de la jornada laboral, para “una
vida plena de sentido, dentro y fuera del trabajo”. Por otro
lado, la Comisión de Estatutos y Reglamentos, ha venido
trabajando en
licencias y artículos relacionados a la
organización de otros derechos vinculados al descanso. En
ese sentido se construyeron acuerdos con la Administración, a
través de la Bipartita de Estatutos y Reglamentos, como por
ejemplo la licencia por familiar enfermo, que el Directorio se
comprometió a estudiar pero aún no ha dado respuesta.

Reforma de la Seguridad Social: la
Comisión de Seguridad Social de la ATSS,
elaboró una resolución mediante la cual,
nuestra organización toma postura y se
convierte en actor fundamental sobre el
debate de la protección social. Defendiendo
la Seguridad Social que el pueblo
construyó: pública, universal, solidaria y
sin afaps.

PROYECTO
COLMENA: discusión, estudio y análisis de los puestos de trabajo.
El 3 de junio se va a tener la primera
reunión operativa, para conocer el
resultado del estudio vinculado a los
puestos de trabajo, en primera instancia,
del interior (GUDE Interior). La ATSS
tiene que tener un rol fundamental para
no convertir este proyecto en un
instrumento de reducción salarial, ni de
obstrucción en la carrera funcional y que
viabilice el desarrollo institucional, en
pos de condiciones de trabajo dignas y
mejora del servicio que se brinda a la
ciudadanía.

MODIFICACIÓN
ART. 68
Se plantea la modificación del art. 68 del estatuto
de ATSS, ya que en diálogo con las diferentes
agrupaciones, representantes históricos y a
pedido de la Comisión Electoral, se plantea
cambiar el momento del año en que se realizan
las elecciones. La fecha actual, afecta la
operativa tanto de la preparación frente al
presupuesto del BPS, y también entorpece el
trabajo que conlleva el acto eleccionario para la
Comisión Electoral. Esta modificación queda a
definición de las asambleas de núcleo para
tratarlo en próxima AND.

INFORME
ÁREA SOCIAL
La Comisión de Desarrollo de Área Social
continúa trabajando para aumentar el número de
cabañas de nuestra Colonia, y así satisfacer la
demanda en alta temporada, a fin de que todos los
compañeros y compañeras puedan tener acceso al
pleno disfrute y goce del tiempo de
esparcimiento. Además, dicho aumento dotará a
la Colonia de mayores ingresos económicos,
haciéndola autosustentable.

