
Blog:  www.saludlaboraldecofe.wordpress.com       //     E-mail: saludlaboraldecofe@gmail.com                                                     

 Página 1 

 

       

Reunión del día miércoles 28 de setiembre de 2016 

Sindicatos asistentes: AFGAP, SIDOSND, FFSP, AFI, AFMIE, OFUCIPE, AFCGN, ANFUCE, ATEC. 
 

Temas presentados: 

 

Se informa: 

 

 Se difunde material impreso entregado en la reunión de la COSS del viernes 23/9 /2016 sobre 

“Cincuentones” y “Art. 7 de Ley 16.715”. 

 OFUCIPE informa de realización Asamblea en local de la Confederación el miércoles 19. Además 

anuncian del avance con PIT-CNT y Fac. de Psicología sobre estudio de su realidad. 

 Continúan negociaciones para instalar Bipartita del Ministerio del Interior, son 4 los sindicatos 

filiales de COFE involucrados que están coordinando: OFUCIPE, ABU, AFUMI y AFUMIGRA). El 

MTSS redactará Acta y la pondrá a consideración de COFE. 

 Se procurará incorporar a las coordinaciones a la Comisión de Desarrollo Productivo. 

 

Tratados y resueltos: 

 

1. Resolución de la CGN (20/9/2016) sobre “Ámbito bipartito de Salud Laboral”, aludiendo a 

Resolución ministerial del 31/8/2016, que no cumple pautas del Decreto 291/07. 

a. Habría sido resuelto en el Plenario de sindicatos del MEF; detectadas inconsistencias en la 

Resolución se resuelve hablar con los compañeros del Plenario. 

b. Además se participará en la reunión con representantes de las comisiones de Salud Laboral de 

los 8 sindicatos (solo participan de la Comisión: AFCGN, AFI, ANFUCE, AFAL). 

c. Plantear en el CDN de COFE y en la próxima AND estar atentos a este tipo de problemas, en 

caso de contar con Delegados de Salud consultarlos previamente o, en su defecto, a 

integrantes de la Comisión. 

d. Continuar con el reclamo de instalar la “Tripartita sobre Salud Laboral” en el MTSS. 

2. El Equipo de Seguridad Social coordinará Charla sobre “Prestaciones del BPS”, se coordinará con 

Formación fecha para que no coincida con otras actividades. 

3. Taller sobre “Metodología de Análisis Sindical de las CYMAT y Decreto 406/88”, para fines de 

octubre o noviembre. Coordinar con Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT y 

Comisión de Formación de COFE. 

 

Leída y aprobada en reunión del 5/10/2016. (Se agregaron correcciones) 

http://www.saludlaboraldecofe.wordpress.com/
mailto:saludlaboraldecofe@gmail.com

