
De: CIPA [mailto:correo@cipa.uy]  
Enviado el: martes, 26 de diciembre de 2017 08:26 p.m. 
Para: atolosa@antel.com.uy; dfuentes@antel.com.uy; gdelgado@antel.com.uy 
CC: 'ANA ROSENGURTT (CIPA)'; 'JUAN PEÑALVA (CIPA)' 
Asunto: CIPA - Grupo de Trabajo 
 

Sres. del Directorio de ANTEL 

  
El miércoles 20.12.17 los Grupos de Trabajo de ANTEL y CIPA, en el 
marco creado por la R. Nº 1074/17, se reunieron  a efectos de que el 
Grupo de ANTEL informara la respuesta del Directorio a la propuesta 
que CIPA presentó el 18.09.17. 
  
La respuesta trasmitida en forma verbal por el Grupo de ANTEL  se 
considera insuficiente, debido a diversos factores que la Comisión 
Directiva de CIPA entiende conveniente y necesario trasladarle en 
forma directa al Directorio de ANTEL. Además se apreció en la 
dinámica de la reunión, que los integrantes del Grupo de ANTEL 
tenían diferentes visiones o interpretaciones sobre algunas de las 
respuestas dadas por el Directorio. 
 

En general y como comentario primario, las respuestas dadas son 
insuficientes debido a que en la mayoría de los puntos carecieron de 
información sobre los fundamentos, así como también quedó en 
evidencia la falta de estudios y análisis sobre nuestra propuesta. En 
particular en el punto medular, estructura escalafonaria y retributiva. 
En la respuesta recibida no visualizamos, por parte de ANTEL, 
esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.  
  
Agregamos que ANTEL ha adoptado decisiones unilaterales 
(Concursos y Llamados a Registros de Manifestaciones de Interés) en 
forma previa a la negociación colectiva de esos asuntos y los posibles 
acuerdos. Como consecuencia de lo antedicho, el Estudio de 
Abogados que asesora a CIPA recomendó la inmediata presentación 
de los recursos que se adjuntan. Los mismos incluyen la solicitud de 
suspensión de las Resoluciones impugnadas a efectos de evitar 
mayores daños y perjuicios. 

  
La importancia de lo detallado, requiere una reunión con ese 
Directorio, por lo cual les reiteramos la solicitud. 

  
Saludos cordiales. 
Comisión Directiva – CIPA 
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