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    HO    AS
SUPLEMENTO SINDICAL

8
NO A LA 

“CONSTRUCCIÓN” 
DE LA REBAJA 

SALARIAL
El Sunca realizó una masiva asamblea 
en la plaza 1° de Mayo y con la vista al 

Palacio Legislativo, donde bajo la 
consigna “Ni un paso atrás. Trabajo, 

Pan y Salario”, aseguraron que “no 
firmaremos rebaja salarial como 

quieren el Gobierno y las patronales, ni 
para la construcción, ni para ningún 

trabajador de este país”.
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a Mesa Nacional 
Representativa del PIT-
CNT se reunió, días 
atrás, y analizó el con-

texto social, económico y polí-
tica actual y los desafíos nacio-
nales con respecto al empleo y 
lucha salarial.

En ese marco, el organismo 
de la central obrera resolvió 
“respaldar lo actuado por la 
delegación obrera en el 
Consejo Superior Tripartito, 
aclarando nuevamente, que no 
se trata de un acta de acuerdo, 
la propuesta de pauta de índo-
le salarial para el llamado “pe-
ríodo puente”, desde el 1° de 
julio de 2020, sin desmedro de 
reconocer que ha habido mo-
vimientos en dirección a lo 

planteado por el PIT-CNT, se 
consideran globalmente insu-
ficientes en el marco del obje-
tivo de mantener el poder de 
compra del salario real de los 
trabajadores durante el perío-
do propuesto”, informó el por-
tal del PIT-CNT.

Además, decidió “poner en 
marcha un gran encuentro na-
cional que nuclee las fuerzas 
del ámbito populares para ela-
borar un proyecto de país para 
el pueblo y un proceso basado 
en la más amplia participación 
de la clase trabajadora”.

El organismo de la central 
obrera también definió que 
es necesario “fortalecer la red 
de alianzas agrupadas en la 
Intersocial y la búsqueda de 

acuerdos como forma de am-
pliar las bases de sustenta-
ción de las reivindicaciones, 
las propuestas programáti-
cas y la lucha del movimiento 
sindical”.

Adelantó que está abocado 
a “la preparación para una ma-
siva movilización proyectada 
para finales de julio en recha-
zo de los cambios aprobados 
en la LUC, ubicando los ejes 
en la emergencia y necesida-
des del pueblo de cara a la 
discusión del Presupuesto 
Nacional.

Para terminar, enfatizó que 
va a “acompañar la moviliza-
ción resuelta para el día 29 de 
julio por la Mesa Coordinadora 
de Entes”.

PIT-CNT sale a marcar la 
cancha en defensa de 

las urgencias de la gente 
junto a la Intersocial

La central obrera 
decidió acompañar 

la movilización 
resuelta para el día 

29 de julio por la 
Mesa 

Coordinadora de 
Entes.
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Unas 20 madres con sus hijos con discapaci-
dades severas -parálisis cerebral, síndrome 
down, entre otras- denunciaron la falta de 
controles y atención del servicio de rehabilita-
ción en la puerta del Sanatorio Pacheco. 
Según lo que se les ha informado de manera 
extraoficial, peligra la continuidad del servicio 
y corre riesgo la cobertura para sus hijos con 
discapacidad.
Bajo la ola de frío y con temperaturas extre-
mas, las familias quedaron en un espacio de 
incertidumbre en plena emergencia socio 
sanitaria. Hasta el momento y de manera ex-
traoficial, se les ha informado que el Banco de 
Previsión Social ya no brindaría más la cober-
tura para la rehabilitación.
Se trata de niños y niñas con parálisis cerebral que 
recibían atención del servicio de rehabilitación.

Ante la gravedad de los hechos, la Secretaría 
de Discapacidad del PIT-CNT se declaró en 
estado de alerta y ha mantenido contactos 
con la Mesa Permanente de Organizaciones 
de Personas con Discapacidad, así como 
también con el representante de los trabaja-
dores en el Directorio del BPS, Ramón Ruiz y 
el presidente de la central obrera, Fernando 
Pereira.
Según informó al Portal del PIT-CNT, Martín 
Nieves, responsable de organización de la 
Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT, con 
lo sucedido en la presente jornada, “se confir-
ma que los derechos de las personas con 
discapacidad y las prestaciones, no estarán 
exentos ni quedarán por fuera de los recor-
tes” que el gobierno viene dispuesto a imple-
mentar.  

Secretaría de Discapacidad de la central 
obrera se declara en estado de alerta
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B
ajo la consigna 
“Ni un paso atrás. 
Trabajo, Pan y 
Salario”, el 

Sindicato Único de la 
Construcción y Anexo 
(Sunca) realizó este miér-
coles una asamblea gene-
ral con paro y movilizó a 
Montevideo a más de 
2.000 trabajadores de todo 
el país.

La instancia, que tuvo 
lugar desde las 14 horas 
en la Plaza 1° de Mayo, se 
realizó en el medio de la 

lucha del gremio por un 
nuevo convenio colectivo 
para la industria sin pérdi-
da salarial.

En Montevideo, 
Canelones y San José 
hubo paro desde el medio-
día, y en el resto de los 
departamentos la medida 
podía instrumentarse por 
24 horas.

Daniel Diverio, presi-
dente del Sunca, afirmó 
que “este sindicato no va a 
firmar ningún convenio 
que no asegure una mejo-
ra salarial para los traba-
jadores” y agregó que “si 
como dicen somos parte 
del motor de la economía, 
queremos parte de lo que 
generamos”.

El dirigente volvió a re-
marcar, al hablar específi-
camente sobre las nego-
ciaciones en los Consejos 
de Salarios que “no firma-
remos rebaja salarial 
como quieren el Gobierno 
y las patronales, ni para la 

construcción, ni para nin-
gún trabajador de este 
país. Es con lucha, con 
unidad, con nuestro PIT-
CNT y la Intersocial, con 
todo nuestro pueblo”.

Cabe destacar que fi-
nalmente llegaron a 
Montevideo de más de 200 
ómnibus de todo el país 
con obreros para hacer 
parte de la asamblea.

Más de 2.000 trabajadores 
de la construcción rechazaron 

posible rebaja salarial planteada 
por gobierno y empresarios

Masiva asam-
blea, con medi-
das sanitarias, 

efectuó el 
Sunca este 

miércoles en la 
plaza 1° de 

Mayo.
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“Este sindicato no va 
a firmar ningún conve-
nio que no asegure una 
mejora salarial para los 
trabajadores” 

Daniel Diverio

“El Sunca marcó la 
cancha y dejó claro que 
la salida no puede ser 
sobre la base de recor-
tes de salarios y de de-
rechos” 

Óscar Andrade

La Frase
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L
a mesa del 
Consejo del 
S e c t o r 
F i n a n c i e r o 

Oficial de la Asociación 
de Empleados 
Bancarios del Uruguay 
(AEBU) resolvió, días 
atrás, un plan de movi-
lizaciones que se ini-
ciará este martes, se-
gún informaron a LA 
REPÚBLICA desde el 
sindicato bancario.

En ese marco, este 
lunes, AEBU efectuó 
una conferencia de 
prensa, donde el diri-
gente Matías Arbizu 
anunció los motivos 
del conflicto y dio de-
talles del cronograma 
que llevarán adelante 
esta semana. 

Este diferendo se 
origina en los instruc-
tivos emitidos por la 
O f i c i n a  d e 
Planeamiento y 
Presupuesto (OPP), 
con su restricción a 
nuevos ingresos y la 
reducción de los pre-
supuestos de los ban-
cos oficiales. 

Estas medidas se de-
ben a la eliminación de 
vacantes. “Solamente 
en el BROU se están 
eliminando 900 vacan-
tes”, denunció el sindi-
calista, que sostuvo 
que “la eliminación de 
vacantes pone en ries-
go real a los bancos 
públicos”.

Agregó que “el ins-
tructivo de la OPP im-
plica la eliminación de 
todas las vacantes en 
los bancos oficiales ge-
neradas hasta el 31 de 

diciembre del año pa-
sado y la eliminación 
de dos tercios de ellas 
a partir de este año”.

Arbizu puntualizó 
que se reducirá en un 
15 % el último presu-
puesto en ejecución en 
los bancos públicos y se 
les hará una quita adi-
cional del 5 % el año 
siguiente. “Estas elimi-
naciones ponen en gran 
riesgo a los bancos ofi-
ciales, un riesgo real de 

cierre de dependencias 
por falta de personal; 
en el Banco República y 
en el Banco Hipotecario 
con más urgencia», dijo 
el consejero. Este défi-
cit repercutiría luego 
«en una pérdida de ser-
vicios de la banca ofi-
cial para la población”, 
acotó.

Se suman a la 
movida del 29

En tanto, el conse-

jero del sector público 
Alejandro Gómez en-
cuadró esta moviliza-
ción en el momento 
económico que viven 
el país y los bancos 
oficiales: “Queremos 
mencionar lo que ha 
sido la ganancia de 
los bancos en este pri-
mer semestre y en 
particular la del 
Banco República, que 
ya supera los 350 mi-
llones de dólares, una 

cifra para nada des-
preciable en un mo-
mento en el que la 
economía una vez más 
basa sus pilares en el 
Estado y en sus em-
presas”. 

Finalmente, el diri-
gente anunció que se 
está coordinando una 
movilización para el 
29 de julio junto al res-
to de los entes del 
Estado frente a la Torre 
Ejecutiva.
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Sindicato bancario intensifica 
movilizaciones de banca 

oficial contra la no reposición 
de vacantes 

La mesa del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU fijó paros con 
asambleas en Montevideo e interior.

El cronograma 
Ya se ha llevado adelante movidas entre lunes y miércoles en Montevideo e interior, y este jueves 16 la 

actividad prevista es un paro de los bancos oficiales de 12.30 a 13.30 en Minas con concentración en la sede 
del Banco República de esa ciudad. Ese día finalizarán las recorridas por las dependencias de Montevideo.

El viernes 17 se efectuará un paro a las 12.30 en Centro y Ciudad Vieja en los locales del Banco Hipotecario, 
Banco República, Banco de Seguros, Banco Central y Agencia Nacional de Vivienda con concentración en la 
Agencia 19 de Junio. El retorno al trabajo será definido en la concentración. 

El lunes 20 el Consejo del Sector Financiero Oficial se reunirá para evaluar las acciones y definir las futuras 
movilizaciones.

El Dato
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G
abriel Molina, el 
presidente del 
Sindicato Único 
de las 

Telecomunicaciones 
(Sutel), que nuclea a los 
funcionarios de Antel, al 
ser entrevistado en el pro-
grama Panorama 1410 de 
la radio LaCatorce10, ha-
bló acerca de la compe-
tencia en el mercado de 
las telecomunicaciones 
que promueve el nuevo 
Gobierno de nuestro país.

“Lo que más nos preo-
cupa es lo que viene di-
ciendo el nuevo presiden-
te de la empresa Gabriel 
Gurméndez, de darle a los 
privados lo que Antel tie-
ne para agilizar la compe-
tencia. Hacer eso es darles 
a los privados las inversio-
nes de Antel, las herra-
mientas que tiene, y dárse-
las de forma gratuita, por 
más que paguen un alqui-
ler por su uso, para que 
compitan”, remarcó el 
también integrante del 
Secretariado Ejecutivo y 
responsable de comunica-
ciones del PIT-CNT”, 
cuestionó.

Adelantó Molina que 
“estas cosas van a estar 
arriba de la mesa cuando 
nos reunamos con el pre-
sidente de Antel. Porque 
cuando él habla de la car-
ta orgánica, no habla solo 
del teléfono fijo. ¿Y el res-
to de los servicios que 
brinda Antel a la pobla-
ción? ¿Qué vamos a hacer, 
vamos a dejar que Antel 
se descuide? ¿No se va a 

dar más dinero para que 
Antel siga invirtiendo? 
¿Cuál va a ser el futuro de 
la empresa? ¿No va a te-
ner dinero para mejorar 
sus servicios? ¿La van a 
dejar estancada esperan-
do que los privados, que 
no invirtieron nada en este 
país, utilicen nuestra fibra 
para mejorar la calidad de 
su servicio y brinden in-
ternet propio?”.

El dirigente también in-
dicó que “se manejan mu-
chas cosas a la hora de 
hablar del monopolio. 
Cuando el presidente de 
Antel dice que se terminó 
el monopolio de la banda 
ancha, con eso está dicien-
do que los privados van a 
empezar a ofrecer internet 
fijo. ¿Sino tienen inversión 
hecha, como van a hacer-
lo? Lo harán con lo que 
tiene Antel, porque no hay 
otra explicación. Eso sería 
entrar en un proceso de 
debilitamiento y desapari-
ción de Antel, lo decimos 

con total claridad”.

 No regalarla
Molina fue más allá al 

sostener que “el presidente 
de Antel sabe muy bien 
que en todo el planeta las 
empresas de telecomuni-
caciones se están mudan-
do. Ofrecen contenidos. 
La banda ancha es un 
emprendimiento de creci-
miento a nivel mundial”.

Para terminar, instó a 
las autoridades a que 
“hay que hablar con cla-
ridad. Si el presidente de 
Antel dice que se termi-
nó el monopolio de la 
banda ancha, es porque 
fue laudado con el voto 
en 1992. Entonces, toda 
medida que se tome, 
debe considerar que la 
voluntad popular defen-
dió el monopolio de 
Antel. Por lo tanto, lo 
que es monopólico, lo 
tienen que hacer con ley, 
no pueden regalarlo con 
decisiones políticas.

Sindicato espera 
que nueva dirección 

de Antel “no la 
debilite” y la haga 

“desaparecer”
“¿La van a dejar estancada esperando que 

los privados utilicen nuestra fibra para mejo-
rar la calidad de su servicio y brinden internet 

propio?”, se preguntó Molina.

Una paralización de 24 
para este viernes 17 de 
julio y a nivel nacional 
fue lo que resolvió una 
asamblea de los traba-
jadores del transporte 
interdepartamental nu-
cleados en Unión 
Nacional de Obreros y 
Trabajadores del 
Transporte (Unott), que 
sesionó días atrás en la 
sede de Sutel en el mar-
co de un paro de este 
sector, informaron a LA 
REPÚBLICA fuentes gre-
miales.
La intención inicial de los 
interdepartamentales es 
que la medida se extien-
da a otras áreas del trans-
porte que también están 
afectadas por medidas 
de las patronales y se 
encuentran en conflicto.
Y se dio, al cierre de esta 
edición, en al menos dos 
sindicatos más, el del 
taxi, que parará este 
viernes durante todo el 
día y se sumará a la mo-
vida, así como las coo-
perativas del transporte 
urbano de pasajeros, 
que cesarán sus activi-
dades desde la hora 13, 
para participar de una 
caravana que partirá 
desde Tres Cruces y re-
correrá parte de la ciu-
dad hasta la sede del 
Ministerio de Trabajo, 
donde habrá una con-
centración. Estos últi-
mos retomarán sus ser-
vicios, en principio, con 
los nocturnos.
Recordemos que, desde 
hace algunas semanas, y 
debido a la crisis que está 
atravesando todo el trans-
porte, no solo el interde-
partamental sino también 
el metropolitano, estaba 
prevista la asamblea de 
los “inter” para evaluar la 
actual situación, y además 
denunciar a los empresa-

rios del sector que están 
tomando medidas arbi-
trarias, afirman desde el 
gremio.
Puntualmente en lo que 
refiere a este sector que 
une departamentos, se 
denuncia que sin pasar 
por la etapa del dialogo 
y la negociación, las em-
presas quieren eliminar 
varios beneficios en for-
ma unilateral. Estos son 
las partidas de alimen-
tación, las “horas de es-
pera” o los “kilómetros 
de arranque”.
Este último ítem fue lo 
que generó el problema 
en la empresa CITA, ya 
que, por esto, los traba-
jadores tuvieron una re-
baja del 30% en sus in-
gresos, y en la actuali-
dad llevan adelante pa-
ros y otras medidas de 
lucha, tanto en 
Montevideo como en 
San José.
El dirigente Juan 
Arellano recordó en ra-
dio Montecarlo que 
cuando comenzó la 
pandemia los empresa-
rios dijeron que no te-
nían plata para pagar el 
aumento previsto en el 
acuerdo y entonces el 
Gobierno les manifestó 
que se iba a implemen-
tar un fideicomiso, lo 
que se concretó, sin em-
bargo, los empresarios 
no pagaron el aumento.
“Nosotros pedíamos la 
seguridad de trabajo 
para todos los compa-
ñeros, pero quieren sa-
car los guardas. El guar-
da está en la paramétri-
ca del boleto. Si se saca 
el guarda, el ítem se lo 
quedan los empresarios 
y eso lo pagan los pasa-
jeros”, aseguró el diri-
gente, que enfatizó que 
el sector tiene un acuer-
do “histórico”.

Trabajadores 
del transporte 

interdepartamental 
paran por 

eliminación 
de beneficios
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S
e realizó, días 
atrás, el semina-
rio virtual inter-
nacional Shock 

Pandémico y Tecnología 
Educativa #educarnolu-
crar, organizado por la 
Internacional de la 
Educación y que contó 
con la participación de 
exponentes de todo el 
mundo. En representa-
ción de nuestro país ex-
puso José Olivera, presi-
dente de la FeNaPES, in-
formaron a LA 
REPÚBLICA desde la 
Federación Nacional de 
Profesores de Enseñanza 
Secundaria.

La presidenta de la 
Internacional de la 
Educación, Susan 
Hopgood, fue la encarga-
da de dar inicio a la acti-
vidad. Aseguró que es 
importante ofrecer una 
educación de calidad y 
que todos los involucra-

dos tienen una responsa-
bilidad muy importante. 
“Debemos garantizar 
que los gobiernos cum-
plan con su deber de pro-
veer educación de cali-
dad y detener el lucro 
con fondos públicos”.

Para Anna Hogan de 
la Universidad de 
Queensland, en este con-
texto de pandemia los 
empresarios de la educa-
ción no sólo están lo-
grando una ganancia rá-
pida, están comprometi-
dos a cambiar la educa-
ción para moldearla a su 
esquema de negocios, 
sin importar si esto es lo 
mejor para los y las estu-
diantes. 

Por su parte, Ben 
Williamson de la 
Universidad de 
Edimburgo sostuvo que 

las redes de alianza entre 
sector privado, Banco 
Mundial, OCDE y minis-
terios de educación, en-
tre otros, influencian la 
creación de políticas pú-
blicas a nivel nacional 
con enfoque privatizador 
y virtualizador de la edu-
cación. “En abril se re-
portaban 3 billones de 
dólares invertidos en de-
sarrollo de tecnología de 
educación virtual, duran-
te este año ha subido a 
4.5 billones de dólares. 
Estos inversionistas 
quieren cambiar la edu-
cación para continuar lu-
crando durante las próxi-
mas décadas”. Para 
Williamson, Microsoft, 
Google y Amazon tienen 
grandes intereses en el 
campo de la educación 
virtual, desde el desarro-

llo de plataformas hasta 
provisión de equipo para 
acceder; se disputan el 
campo de la educación 
digital e inclusive po-
drían llegar a influenciar 
el currículo.

“Es una disputa 
política”

En el cierre estuvo 
José Olivera concluyó 
que es alarmante la pri-
vatización de la política 
educativa pública, ya que 
el sector privado disputa 
fondos públicos y el sen-
tido mismo de la educa-
ción, es una disputa polí-
tica central. “En América 
Latina está muy presente 
la intención de la OCDE 
de colocar en el centro 
de los procesos educati-
vos la formación de capi-
tal humano para el tra-

bajo. No la formación de 
ciudadanos críticos. Es 
una disputa política”.

La actividad se produ-
jo en el marco de la pre-
sentación del libro “La 
comercialización y la 
privatización en y de la 
educación en el contexto 
de la Covid-19”, una in-
vestigación que analiza 
como la crisis de la 
Covid-19 ha afectado a 
los sistemas educativos 
de todo el planeta, gene-
rando condiciones para 
alentar el mercado edu-
cativo. Para Olivera la 
investigación nos confir-
ma lo que la campaña 
#EducarnoLucrar ya ve-
nía denunciando: en 
América Latina el proce-
so de privatización la 
educación es previo a la 
pandemia.

“En América Latina el proceso 
de privatización de la educación 

es previo a la pandemia”

Los trabajadores del transporte de car-
ga –nucleados en la Sutcra- bloquearon, 
este lunes, la entrada norte del Puerto de 
Montevideo. Aseguran que los empresa-
rios y el Gobierno quieren aprobar una 
fórmula que implicará una rebaja salarial. 
La medida fue para realizar una asam-
blea.

La mayoría eran camiones con arroz o 

soja. No se impide el paso de carga pere-
cedera o que esté relacionada con la 
emergencia sanitaria.

Los trabajadores, sin convenio desde 
diciembre, rechazan la propuesta de 
acuerdo que empresarios y gobierno se 
aprestan a aprobar esta semana.

Los trabajadores afirman que esto está 
ligado a otra decisión del gobierno: la de 

dejar sin efecto el Sitrac (el Sistema 
Integral de Control del Transporte de 
Carga) que implementó la administración 
anterior.

Según el sindicato, eso hubiera permi-
tido fiscalizar el cumplimiento de las em-
presas y tener información real sobre las 
condiciones de trabajo, informó 
Telemundo.

Trabajadores del transporte de carga bloquearon entrada norte del Puerto de Montevideo

FOTO WEB FENAPESLo dijo el 
presidente de 
Fenapes, José 

Olivera, en el 
seminario virtual 

internacional, 
enmarcado en 

la campaña 
“Educar no 

lucrar”, de la 
Internacional de 

la Educación.
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l Sindicato de 
Industrias del 
Medicamento y 
Afines (SIMA) 

nuclea a todos los tra-
bajadores de la indus-
tria del medicamento y 
productos afines. En 
Uruguay hay plantas 
de elaboración de me-
dicamentos, así como 
de otros productos co-
merciales.

Nicolás Tourón, refe-
rente de SIMA fue en-
trevistado en el pro-
grama  Panorama 1410 
de la radio LaCatorce10 
sobre la situación del 
sector ante la realidad 
actual, y dijo que a 
ellos “el 1° (de julio) se 
nos venció el convenio 
colectivo, que es de la 
7° ronda. Y estamos en 
negociaciones, donde 
solo se va a convocar 
al Consejo de Salarios, 
grupo 7 madre. 
Trabajamos con los 

compañeros del gas 
para posicionarnos en 
medida acordadas, 
como la conservación 
de las fuentes del tra-
bajo, y la conservación 
del 100% del IPC”.

Este tipo de indus-
tria, la farmacéutica, 
se encuentra en un 
contexto mejor que 
otras ramas. “Hay un 
grupo económico que 
se llama MegaLabs, 
que concentra a varios 
laboratorios y a gran 
masa de trabajadores. 
Tiene un comercio muy 
importante y monopó-
lico de algunos pro-
ductos específicos de 
la industria”, señala el 
sindicalista. “La situa-
ción de la industria es 
una transformación 
donde sí se pierden al-
gunos puestos de tra-
bajo como los que 
brindan servicios, los 
puestos de trabajo mi-

gran a estas grandes 
corporaciones, donde 
se crean otros puestos 
de trabajo”, indicó.

Uno de los reclamos 
de este sector de la in-
dustria es que se cree 
una bolsa de trabajo 
para sus trabajadores. 
“Nosotros lo que re-
clamamos es una bol-
sa de trabajo obligato-
ria, porque el trabajo 
en la industria del me-
dicamento es un tra-
bajo profesional, don-
de se adquiere un co-
nocimiento que está 
bueno conservar. Para 
eso nosotros tenemos, 
en el Polo Tecnológico 
de Pando, un curso 
que se está dando a 
través de Inefop”, ce-
lebra. Y agregó que 
quieren que los traba-
jadores de la industria 
“sean reconocidos, y 
que a la hora de que 
hayan puestos de tra-

bajo se les den oportu-
nidades”.

Unos 4.000 
trabajadores en el 
sector

El dirigente visualiza 
que en la industria del 
medicamento hay cerca 
de 4000 trabajadores, y 
que en el sindicato tie-
nen alrededor de un 
50% de afiliación. Al 
consultarle sobre el 
acuerdo puente en los 
salarios, que el PIT-CNT 
y las cámaras empresa-
riales firmaron junto al 
gobierno, el trabajador 
dijo que respaldan la 
posición del PIT-CNT, 
“aunque también damos 
a entender que nuestra 
situación es muy dife-
rente al de otros rubros 
y sindicatos”. En SIMA 
tienen 2 premisas con-
cretas, según Tourón: “la 
conservación de las 
fuentes del trabajo y el 

100% del IPC. Luego 
cada sindicato tendrá su 
lucha particular, pero 
nosotros hoy en la mesa 
de negociación con los 
compañeros del sindica-
to planteamos esos dos 
puntos”.

Tourón también 
agregó que la rama de 
la industria del medi-
camento “es una rama 
central. Brinda la pro-
ducción de medica-
mentos, donde muchos 
medicamentos son 
para prevención. Y la 
demanda a nivel de ex-
portación aumentó en 
un 70%, donde muchos 
productos salen de acá, 
de la industria urugua-
ya. Hay que seguir pro-
tegiendo a la industria 
nacional. Muchos de 
los medicamentos que 
consume la población, 
lo elaboran trabajado-
res de la industria uru-
guaya”.

Trabajadores del medicamento 
reclaman que se cree una bolsa 

de trabajo en el sector 
“La demanda a nivel de exportación de medicamentos aumentó en un 70%”, 

manifestó Tourón.
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l Sindicato Único 
Portuario y 
Ramas Afines 
(Supra) realizó 

una sesión de su secre-
tariado el pasado lunes 
para analizar la situa-
ción en general del sec-
tor, y en especial lo su-
cedido la semana pasa-
do cuando un trabaja-
dor falleció en el puerto 
de Montevideo, y resol-
vió la realización de un 
paro de 24 horas –que se 
concretó entre lunes y 
martes-, para denunciar 
esta situación, informó 
el sindicato a través de 
un comunicado al que 
accedió  LA 
REPÚBLICA.

El comunicado
“El martes 7 de julio 

sucedió otro lamentable 

accidente en el puerto 
de Montevideo, nueva-
mente en el buque 
Independiente, está vez 
operado por la empresa 
Murchison. Un acciden-
te totalmente evitable, si 
se hubieran tomado las 
medidas de prevención 
necesarias o respetado 
los protocolos de seguri-
dad existentes en la 
Normativa de Seguridad 
Portuaria 394/18, la que 
fue aprobada luego de 
que en el Puerto tam-
bién lamentáramos la 
muerte de dos estibado-
res sin protección legal. 
¡La vida es el bien su-
premo y no la moneda 
de cambio de nadie! 
¿Para qué sirven las le-
yes si las empresas pue-
den jugar a su antojo 
con la vida de los traba-

jadores?
No solamente es la-

mentable la forma en 
que esta empresa opera 
en el puerto de 
Montevideo, sino la acti-
tud que tomó tras la 
magnitud del accidente. 
Un estibador trasladado 
de urgencia con trauma-
tismo de cráneo, tras 
una caída mayor a 2.5 
metros de altura, cuyo 
rescate fue dificultoso, 
decide rápidamente sus-
tituirlo por otro y conti-
nuar operando como si 
aquí no hubiese sucedi-
do nada.

Tan así, que el Supra 
al tomar conocimiento 
del hecho, inmediata-
mente realiza la denun-
cia en Prefectura y a la 
Inspección del MTSS y 
gracias a ello fue posi-

ble demorar la partida 
del Buque hasta que se 
realizaran las inspeccio-
nes correspondientes, 
pues el buque se estaba 
preparando para zarpar 
con su carga completa.

Desde el martes, 
Ángel de Mello de 51 
años, padre de 4 hijos, 
libró en el CTI una gran 
batalla, falleciendo el 
domingo por la tarde, 
paradójicamente día en 
que todos celebrábamos 
el día del Padre.

El secretariado del 
Supra, rápidamente se 
reunió en el día de hoy 
(lunes 13 de julio) decre-
tando un paro de 24 hs, 
tal como lo tenemos pre-
visto en nuestro proto-
colo de actuación ante 
el fallecimiento de un 
trabajador/a en estas 

circunstancias.
Sabemos que cual-

quier medida que poda-
mos tomar no le devol-
verá la vida a ningún 
trabajador, pero es la 
única herramienta que 
tenemos para denunciar 
los atropellos y el abuso 
de una empresa que 
prioriza la renta por en-
cima de la vida.

Reclamamos que las 
autoridades públicas, 
como son ANP y el 
MTSS exijan el cumpli-
miento de las normas 
vigentes a este tipo de 
empresas. El Supra rati-
fica su compromiso a 
hacer el seguimiento de 
las investigaciones has-
ta las últimas conse-
cuencias y mantener el 
apoyo necesario para su 
familia”.

Sindicato portuario denuncia 
irresponsabilidad empresarial 

en muerte de trabajador
El Supra, ante la pérdida de una nueva vida en el puerto de 

Montevideo, efectuó un paro de 24 horas para manifestar su discre-
pancia con el accionar de un operador portuario.
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E
ste lunes 13 de 
ju l io  e l 
S i n d i c a t o 
Médico del 

Uruguay, acompañado 
por representantes de 
la Federación Médica 
del Interior (FEMI), se 
reunió nuevamente 
con las autoridades de 
ASSE. En esta ocasión 
representada por su 
presidente, Leonardo 
Cipriani; el gerente 
general, Eduardo 
Henderson y la Unidad 
de Negociación. De 
esta forma, se conti-
núa avanzando en el 
presupuesto y la defi-
nición de temas del 
trabajo médico, infor-
maron a LA 
REPÚBLICA desde el 
gremio de los galenos.

En la reunión de la 
semana anterior, se ha-
bía establecido un com-
promiso de trabajar en 
el avance del presu-
puesto para la salud 
mental, el fortaleci-
miento del Primer Nivel 
de Atención (PNA) y la 
salud bucal.

En ese sentido, esta 
semana se informó so-
bre la intención de la 
empresa en continuar 
con el proceso de pre-
supuestación iniciado 
en los ejercicios pre-
vios, priorizando las 
puertas de urgencia y 
emergencia.

Con respecto a las 
Funciones de Alta 
Dedicación (FAD), el 
planteo del presidente 
de ASSE va en línea 
también de continuar 
con el proceso de in-
corporación de funcio-
nes de alta dedicación 
priorizando 2 sectores: 

PNA y la Psiquiatría.
Durante el encuen-

tro -llevado a cabo en 
las oficinas de ASSE- 
también se trató la si-
tuación de los médicos 
suplentes. Allí ASSE 
aseguró que está avan-
zando en un nuevo es-
quema para los suplen-
tes, por sectores, y que 
mejore la calidad de 
esa función. Al respec-
to, plantearon nueva-
mente el fortalecimien-
to del PNA, desde el 
punto de vista de los 
RRHH, una red de asis-
tencia coordinada con 
la asistencia extra hos-
pitalaria- SAME 105.

Sobre los RRHH, 
desde el SMU se volvió 
a plantear el tema de 
las Residencias 
Médicas y el ingreso de 
los colegas a estos car-
gos a través de FAD. El 
presidente de ASSE 
tomó nota de este asun-

to e indicó que lo toma-
rá en cuenta para po-
der trabajarlo en con-
junto con los gremios.

Avances para 
responder la 
demanda

Otro de los temas 
que se puso sobre la 
mesa fue la infraestruc-
tura. En ese orden, 
ASSE reseñó que están 
trabajando en un plan 
de obras para el PNA y 
otros sectores. También 
se está evaluando con 
la OPS, lo que permiti-
ría acceder a fondos in-
ternacionales como vía 
para la mejora y plani-
ficación de obras que 
aseguren la asistencia 
para dar respuesta a la 
demanda.

A su vez, en relación 
a la situación de los es-
tudiantes que ingresan 
al internado realizando 
la tarea asistencial y de 

formación obligatoria, 
tanto el SMU como 
FEMI, detallaron la 
preocupación sobre el 
tema y expusieron la 
situación en el contex-
to actual con el objeti-
vo de generar pronto 
una solución para abor-
darlo. 

Sobre la Meta 5 y el 
pago por la capacita-
ción y formación en el 
colectivo médico ASSE 
argumentó que la in-
tención es continuar 
con este curso tanto 
para el sector médico 
como no médico para 
mantener esta partida 
salarial anual.

Son varios los asun-
tos que se están traba-
jando y por ello, desde 
la dirección de la UNC 
del SMU, se destaca y 
valora la importancia 
que representa que 
ASSE plantee conti-
nuar con dos procesos 

que forman parte de la 
plataforma del SMU y 
de FEMI: el proceso de 
presupuestación y la 
incorporación de las 
FAD. «Se van afianzan-
do temas, eso es impor-
tante ya que se están 
dando puntos de acuer-
do que serán beneficio-
sos para los médicos y 
para la calidad asisten-
cial», valoró la Dra. 
Soledad Iglesias.

De esta forma, mien-
tras se van generando 
estos espacios de avan-
ces, se continúa traba-
jando desde la Unidad 
de Negociación 
Colectiva del SMU en 
cada tema y la semana 
próxima se dará un 
nuevo encuentro para 
analizar el estado de 
estos acuerdos genera-
dos y la correspondien-
te evaluación de los re-
sultados en los temas 
planteados.

Sindicato Médico continúa 
negociaciones con ASSE 

por presupuesto
En la reunión de la semana anterior, se había establecido un compro-
miso de trabajar en el avance del presupuesto para la salud mental, 

el fortalecimiento del PNA y la salud bucal.
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Con el protocolo 
sanitario aprobado 
ya por el MSP es-
tamos preparando 

nuestra programación 
para la reapertura de 
nuestra Sala 
Campodónico una vez 
que se confirme la auto-
rización por parte del 
MEC y Presidencia”, in-
formaron a LA 
REPÚBLICA desde la 
institución teatral El 
Galpón.

A partir del sábado 
18 de julio vuelve al 
principal escenario de 
El Galpón la obra “Todo 
por culpa de ella”, de 
Andrei Ivanovich dirigi-
da por Graciela Escuder. 

Con Alicia Alfonso, 
Bernardo Trías, Victoria 
González Natero y 
Andrés Guido. Una obra 
de temática actual y 
candente sobre el mun-
do de la tecnología, las 
redes sociales y la co-
municación. En esta his-
toria, una madre, frus-
trada por no poder esta-
blecer un buen vínculo 
con su hijo recurre a 
una opción adictiva y 
peligrosa: crearse un 
personaje en internet 
para comunicarse con 
él.

La obra recibió 9 no-
minaciones al Premio 
Florencio el año de su 
estreno 2016 luego de lo 
cual realizó varias tem-
poradas en la Sala Cero 
y también funciones 
para estudiantes en ho-

rarios especiales. Desde 
el 18 de julio las funcio-
nes serán los sábados a 
la hora 21 y los domin-
gos a las 19.30 h.

Al respecto, LA 
REPÚBLICA consultó 
al secretario general de 
la institución, Héctor 
Guido, quien confirmó 
que “por ahora será vir-
tual la vuelta, con una 
transmisión por strea-
ming, aunque espera-

mos que el gobierno nos 
autorice en estos días y 
podamos hacerlo en 
vivo, pero aún no nos 
han respondido. Hay un 
silencio total del gobier-
no y lo peor es que ya 
vamos más de 4 meses 
sin actividad”.

Para leer y escuchar 
Por otra parte, desde 

el lunes 20 de julio se 
realizará una Feria de 
libros y música organi-
zada por Ayuí (el sello 
de música nacional que 
tiene su disquería en el 
hall del teatro y la edito-
rial Banda Oriental.

El Galpón también 
tendrá su stand con el 
eje central puesto en el 
lanzamiento de una 
nueva campaña de so-
cios de El Galpón. Esto 

ofrece la posibilidad a 
todas aquellas personas 
que desean contribuir 
con la institución en mo-
mentos tan difíciles.

Paralelamente la 
FUTI y SUA han selec-
cionado, entre más de 
40 propuestas, una pro-
gramación teatral que 
completará los 6 días de 
la semana, reuniendo 
así a todo el movimiento 
teatral que El Galpón ha 
convocado ofreciendo 
su sala Campodónico 
sin costo.

Habrá un único pre-
cio para todos los espec-
táculos teatrales de 
$250, en el caso de que 
se pueda asistir a la sala, 
pero si no se concreta 
eso, su transmisión por 
streaming en vivo será 
gratis en el principio.

Teatro, música, feria de libros y 
discos en el regreso de El Galpón, 

tras 4 meses sin actividad
La reapertura será finalmente el sábado 18 de julio, con una obra, hasta 

ahora, virtual, ya que desde el gobierno “aún no nos han respondido”, 
remarcó Héctor Guido.

M.H.

¿Y la música?
Completa la pro-

gramación una grilla 
organizada por 
Mauricio Ubal con lo 
mejor de la música na-
cional que irá los días 
lunes.

El Dato
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E
l colectivo de ar-
tistas indepen-
dientes y traba-
jadores cultura-

les Primer Ensayo vol-
vieron, este miércoles a 
realizar una interven-
ción artística, la que re-
gistró, esta vez, a las 14 
horas y en la explanada 
del Teatro Solís. Al mis-
mo tiempo anuncian 
que efectuarán otra este 
domingo 19 de julio a 
las 17 horas en la plaza 
ubicada frente a la 
Residencia de Suárez, 
informaron a LA 
REPÚBLICA desde este 
colectivo.  

“Volvemos a salir a la 
calle porque desde el 13 

de marzo nada ha cam-
biado. Estamos en la 
vulnerabilidad y preca-
riedad total. Es impor-
tante denunciar que no 
hay voluntad política de 
que el sector vuelva a 
trabajar, dando señales 
contradictorias, idas y 
venidas, generando 
desinformación, y ma-
nipulación en la socie-
dad y dentro del propio 
medio cultural”, mani-
festaron los voceros del 
grupo que artistas que 
enfatizaron que “quere-
mos sólo volver a traba-
jar. Reclamamos nues-
tro derecho al trabajo”. 

Agregan que “recla-
mamos coherencia y 

coordinación de los de-
cretos gubernamentales, 
transmisión clara y di-
recta con nuestros repre-
sentantes, para que el 
sector ni la ciudadanía 
se vean confundidos, en 
falta o intervenidos en su 
accionar. El gobierno 
brinda subsidios por dos 
meses cuando hay artis-
tas que no perciben in-

gresos desde el comien-
zo de la pandemia de la 
Covid-19, cuatro meses 
sin trabajar. Estos subsi-
dios no alcanzan ni cu-
bren los reclamos de 
nuestros sectores”.

¿Quiénes son?
“Somos un colectivo 

de artistas independien-
tes trabajadores de la 
Cultura. Realizamos in-
tervenciones artísticas 
en espacios públicos 
para reclamar nuestro 
derecho al trabajo y ge-
nerar un impacto que 
también dialogue con la 
sociedad. No suplanta-
mos la representativi-
dad sindical de los sec-

tores artísticos a los 
cuales pertenecemos. 
Estamos abiertes a 
coordinar y trabajar en 
redes con otras perso-
nas, agrupaciones, sin-
dicatos y organizacio-
nes del sector cultural. 
Queremos visibilizar la 
situación grave y dra-
mática de todes les tra-
bajadores de la Cultura. 
La mayoría de los sec-
tores han sido reactiva-
dos, muchos funcionan-
do con características 
de distanciamiento so-
cial similares a las de 
nuestras actividades. 
En cambio, la cultura 
sigue paralizada”, ase-
veraron.

Trabajadores de la cultura 
reiteran que “queremos sólo 

volver a trabajar”
Este miércoles hubo una intervención urbana frente al teatro Solís y el 

domingo harán otra frente a la residencia presidencial de Suárez y Reyes, 
ubicada en el Prado de Montevideo.

Saber +
Instagram
@primer_ensayo
Facebook: 
Primer Ensayo

El Dato
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L
os dignatarios 
mundiales partici-
pantes en la cum-
bre debatieron di-

versas estrategias para que 
en el mundo del trabajo se 
aborden después de la 
pandemia de la Covid-19 
las vulnerabilidades que 
ha puesto de manifiesto el 
brote del virus, en particu-
lar, la falta de protección 
social, la economía infor-
mal, la desigualdad y el 
cambio climático, informa-
ron a LA REPÚBLICA 
desde la OIT.

Guy Ryder, director ge-
neral de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT), ha acogido con be-
neplácito el compromiso y 
la determinación de varios 
dignatarios mundiales de 
promover un mundo del 
trabajo mejor como princi-
pal medida de recupera-
ción frente a la crisis de la 
Covid-19.

En su alocución de clau-
sura de la Cumbre Mundial 
sobre la Covid-19 y el mun-

do del trabajo, el Director 
General manifestó: 
“Considero digno de men-
ción el elevado grado de 
compromiso y determina-
ción que se ha alcanzado 
conjuntamente para supe-
rar la crisis. Y para facilitar 
avances que propicien una 
situación más favorable. 
Sobre esta base podrá lo-
grarse todo lo demás”.

“Disponemos de meca-
nismos muy eficaces para 
retomar la normalidad en 
el mundo del trabajo”, se-
ñaló Ryder. “Algunos de 
ellos nos resultan muy fa-
miliares, como el diálogo 
social y las normas inter-
nacionales del trabajo. 
También contamos con un 
activo suplementario, en 
cierto modo innovador. 
Nuestra Declaración del 
Centenario para el Futuro 
del Trabajo. Somos cons-
cientes de su eficacia como 
hoja de ruta para ayudar-
nos a tomar medidas ade-
cuadas en el futuro.”

La mayor de la historia
Varios Jefes de Estado y 

de Gobierno, así como des-
tacados dirigentes empre-
sariales y sindicales de 
todo el mundo, participa-
ron en el evento internacio-
nal, de tres días de dura-
ción, que tuvo lugar en lí-
nea del 7 al 9 de julio. La 
Cumbre constituyó la ma-
yor reunión en línea de 
trabajadores, empleadores 
y gobiernos celebrada has-
ta ahora, y contó con la 
participación de destaca-

dos dirigentes de las 
Naciones Unidas, la OMS, 
el FMI, la OMC y la OCDE.

António Guterres, se-
cretario general de la ONU, 
manifestó: “Esta cumbre 
mundial brinda la oportu-
nidad a representantes de 
gobiernos, trabajadores y 
empleadores de formular 
medidas de respuesta efi-
caces”. La recuperación 
frente a la crisis no conlle-
va tener que escoger salud 
o empleo en detrimento de 
la economía. Todas esas 
esferas están mutuamente 
r e l a c i o n a d a s . 
Obtendremos resultados 
satisfactorios o fracasare-
mos en todas ellas”.

“Contamos con un sóli-
do punto de partida para 
facilitar la acción y la 
adopción de soluciones, a 
saber, la Declaración del 
Centenario de la OIT, así 
como la Agenda 2030 
para el Desarrollo 
Sostenible y el Objetivo 8 
de los ODS sobre trabajo 
decente y crecimiento 

económico. La colabora-
ción nos permitirá salir de 
esta crisis fortalecidos, 
con más empleo decente 
y un futuro más promete-
dor, igualitario y ecológi-
co que redunde en benefi-
cio de todos”, añadió 
Guterres.

“Nuestros sistemas, 
empleos y medios de sub-
sistencia guardan una es-
trecha relación con la 
economía”, señaló Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS). “La OMS 
hace un llamamiento a 
los gobiernos y a las orga-
nizaciones de empleado-
res y de trabajadores del 
sector sanitario para que 
formulen programas efi-
caces y sostenibles a es-
cala nacional en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo para los trabaja-
dores sanitarios. Tenemos 
el deber de actuar de con-
suno para proteger a 
quienes nos protegen”.

OIT promueve compromiso de 
forjar un mundo del trabajo mejor 

después de la Covid-19
La Cumbre 

mundial virtual 
de la 

Organización 
Internacional 

del Trabajo 
tuvo 

participación 
de jefes de 

Estado, 
expertos y 

autoridades 
de varios 

organismos, y 
se desarrolló 

durante la 
primera 

quincena de 
julio.
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“La recuperación 
frente a la crisis no con-
lleva tener que escoger 
salud o empleo en detri-
mento de la economía. 
Todas esas esferas es-
tán mutuamente rela-
cionadas. Obtendremos 
resultados satisfactorios 
o fracasaremos en to-
das ellas” Antonio 
Guterres, ONU

La frase
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Estrategias anti 
vulnerabilidades

En la Cumbre se deba-
tieron varias estrategias 
que permitan subsanar las 
amplias vulnerabilidades 
que ha puesto de relieve la 
pandemia en el mundo del 
trabajo, en particular, las 
necesidades de las perso-
nas que realizan su trabajo 
sin protección social o en 
la economía informal; la 
promoción del empleo ple-
no y productivo y de em-
presas sostenibles; la adop-
ción de medidas encami-
nadas a garantizar que la 
disminución de la pobreza, 
el fomento de la igualdad y 
la lucha contra el cambio 
climático constituyan ele-
mentos primordiales del 
proceso de recuperación; y 
las medidas que puede 
adoptar la comunidad in-
ternacional para promover 
el cumplimiento de la 
Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible.

La primera parte de la 
cumbre, que tuvo lugar del 
1 al 2 de julio, incluyó va-
rios eventos virtuales a es-
cala regional que abarca-
ron África, les Américas, 

los Estados Árabes, Asia y 
el Pacífico y Europa y Asia 
central. Los representantes 
de gobiernos, empleado-
res, trabajadores y organi-
zaciones regionales exa-
minaron los enormes efec-
tos de la pandemia en sus 
economías, mercados la-
borales y sociedades, así 
como las medidas de res-
puesta adoptadas a escala 
nacional. Las conclusiones 
de esos eventos regionales 
se abordaron en los deba-
tes celebrados durante esta 
semana en el marco de la 
Cumbre Mundial.

El último día de la 
Cumbre Mundial, la 
Jornada de los mandan-
tes de la OIT, brindó a 
ministros y a destacados 
representantes de traba-
jadores y empleadores de 
los 187 Estados Miembros 
de la OIT un foro de deba-
te para intercambiar su 
opinión sobre la manera 
en la que la Declaración 
del Centenario de la OIT 
puede orientar la adop-
ción de medidas que per-
mitan facilitar la recupe-
ración frente a la pande-
mia y forjar un mundo 
del trabajo mejor.
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L
a Corriente 
Federal de 
Tr a b a j a d o r e s 
(CFT) denunció 

que “la extorsión de los 
principales Fondos de 
Inversión es inadmisible 
y obstaculiza la supera-
ción de la crisis potencia-
da por el impacto mun-
dial de la pandemia de 
coronavirus”, y sostuvo 
que el Gobierno realizó 
propuestas “razonables” 
en las difíciles negocia-
ciones con los acreedores 
en el contexto del canje 
de la deuda externa, in-
formó la agencia de noti-
cias argentina Télam.

La CFT aseveró que 
un Pacto Social requiere 
debate y atender de for-
ma previa temas como “el 
hambre, la salud, una re-
paración de los trabaja-
dores y jubilados por la 
pérdida de poder adqui-
sitivo y el acceso a la 
educación, todo lo cual es 
atendido hoy por el 
Estado, aunque de ningu-
na manera fue resuelto”.

En el actual contexto, 
la Corriente Federal con-
vocó otra vez a la unidad 
sin exclusiones del movi-
miento sindical en la 
CGT, con la participación 
de sus delegaciones re-
gionales, su plenario de 
secretarios generales y 
su Comité Central 
Confederal (CCC), ya que 
“no puede correrse el 
riesgo de poner en duda 
su representatividad en 
los difíciles momentos 
que se avecinan”, pun-
tualizó.

El espacio sindical que 
conducen el bancario 
Sergio Palazzo, el gráfico 
bonaerense Héctor 
Amichetti y el piloto de 

líneas aéreas Pablo Biro 
difundió hoy la declara-
ción “No queremos nin-
guna dominación, quere-
mos vivir con lo nuestro”, 
que señaló que esos 
Fondos de Inversión en 
su momento asumieron 
“el riesgo de sostener un 
esquema económico que 
sabían del todo inviable”.

“Su persistente extor-
sión también procura de-
moras en la adopción de 
urgentes reformas y es 
acompañada por abier-
tas o sutiles presiones de 
grandes conglomerados 
empresarios beneficia-
dos por el anterior go-
bierno, por la agitación 
que promueve el macris-
mo y otros sectores de 
esa alianza”, dijo.

Comprometen la vida 
digna

La CFT aseguró que 
estará con el pueblo tra-
bajador para oponerse a 
“la imposición de acuer-

dos que comprometan el 
empleo, la alimentación 
y el abastecimiento de 
bienes y servicios para 
una vida digna”.

Al referirse al Pacto 
Social y la próxima re-
misión al Congreso del 
proyecto sobre Consejo 
Económico y Social, la 
CFT destacó que existe 
“angustia y desespera-
ción en los argentinos 
que ya vivían una situa-
ción precaria, no obstan-
te, los acertados hechos 
del gobierno, por lo que 
sin desconocer las limi-
taciones no son suficien-
tes las medidas sobre 
precios de alimentos y 
prestación de servicios 
públicos”.

“No son acertadas las 
medidas sobre jubilacio-
nes o el fraccionamiento 
del aguinaldo, la reduc-
ción salarial en ciertos 
casos o el auxilio de gran-
des conglomerados em-
presarios que participan 

de la fuga de capitales y 
pueden cubrir la emer-
gencia con recursos pro-
pios, mientras se poster-
ga el análisis de las con-
tribuciones de las gran-
des fortunas y la reforma 
financiera”, puntualizó.

Nueva realidad
Para la CFT, para “vi-

vir con lo nuestro” de-
ben considerarse con 
urgencia “las reformas 
tributaria y financiera, 
la regulación del comer-
cio exterior y de la ma-
triz productiva, contem-
plando la protección del 
medio ambiente, el em-
pleo y la defensa del 
trabajo nacional y la in-
tegración regional, aten-
diendo a la nueva reali-
dad mundial por la 
Covid-19 y la revolución 
tecnológica en curso”.

“Para ello es necesa-
rio, consolidar, perfec-
cionar y ampliar la polí-
tica de alianzas que po-

sibilitó el Frente de 
Todos, que no puede li-
mitarse a una elección. 
Es inexcusable otorgar 
participación previa a 
la adopción de decisio-
nes del gobierno a los 
trabajadores y otros 
sectores que defienden 
lo nacional, cuando mu-
chos -por acción, omi-
sión o interés propio- 
acompañaron medidas 
contrarias a ese interés 
nacional”, enfatizaron 
los dirigentes de ese es-
pacio sindical.

Y remarcaron que 
de la actual situación 
deben hacerse cargo 
“los profugadores de 
capitales y evasores 
impositivos beneficia-
rios del blanqueo del 
macrismo, los oligopo-
lios formadores de pre-
cios y remarcadores 
seriales y los que tam-
bién siempre se benefi-
cian con lo especula-
ción financiera”.

Argentina: La Corriente 
Federal denunció “extorsión 

de fondos de inversión”
En contrapartida, la CFT afirmó que el Gobierno realizó propuestas “razo-

nables” en las difíciles negociaciones con los acreedores.
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L
os sindicatos de 
trabajadores me-
talúrgicos de 
Brasil afiliados a 

la central CUT están lle-
vando adelante una se-
mana de lucha desde 13 y 
hasta el 17 de julio. Las 
acciones son en defensa 
de la vida, la salud y el 
empleo en tiempos de 
pandemia, informó la 
web IndustriALL.

La Confederación na-
cional de trabajadores 
metalúrgicos de la CUT 
(CNM/CUT, afiliada a 
IndustriALL Global 
union) orientó a sus sindi-
catos miembros a desa-
rrollar manifestaciones 
presenciales o virtuales 
en defensa de la salud, los 
derechos y el empleo, los 
cuales se ven amenaza-
dos por el contexto de 
crisis sanitaria.

En caso de efectuar 

protestas en las puertas 
de las fábricas, la 
Confederación recalcó 
que deberán respetar las 
medidas de prevención 
de la Covid-19, según las 
directrices de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS). Por ejem-
plo, será necesario man-
tener la distancia reco-
mendada, garantizar un 
control sobre el número 
de personas involucradas, 
excluir a quienes formen 
parte del grupo de riesgo 
y asegurar tanto la pro-
tección individual como 
la colectiva.

La decisión fue tomada 
durante una reunión vir-
tual de la dirección de la 
CNM/CUT. Buscan gene-
rar espacios para dialo-
gar con los trabajadores 
del sector, quienes en su 
gran mayoría ya regresa-
ron a los lugares de traba-

jo luego de los cierres de 
fábricas decretados en el 
país para evitar la propa-
gación de la Covid-19.

Según el Departamento 
Intersindical de 
Estadística y Estudios 
S o c i o e c o n ó m i c o s 
(Dieese), alrededor de 4,4 
millones de trabajadores 
en todo el país se vieron 
favorecidos por las nego-
ciaciones colectivas reali-
zadas entre los sindicatos 
y las empresas, las cuales 
establecieron medidas 
para responder a los pro-
blemas que enfrentan por 
la pandemia.

El futuro del sector
Por ese motivo, durante 

la semana de lucha tam-
bién intentarán presionar 
al gobierno y a las empre-
sas a negociar con las or-
ganizaciones sindicales 
medidas de protección 

para la salud, la seguridad 
y los empleos, así como la 
construcción de una agen-
da de emergencia.  

“No es solo una sema-
na de movilización, tam-
bién es el momento para 
profundizar la defensa de 
la vida y del trabajo. Con 
los sectores del acero, bie-
nes y servicios, electróni-
ca, naval y automotriz 
construiremos una agen-
da que vaya más allá de la 
pandemia, con propues-
tas para el futuro del tra-
bajo, desarrollo con dere-
chos y trabajo decente”, 
dijo el secretario general 
de la CNM/CUT, 
Loricardo de Oliveira.

El sindicalista asegura 
que el gobierno podría 
haber promovido más 
acuerdos en beneficio de 
los trabajadores. Sin em-
bargo, optó por establecer 
medidas provisorias que 

autorizan a las empresas 
a reducir temporalmente 
las horas de trabajo y los 
salarios, a suspender los 
contratos de trabajo du-
rante el tiempo de pande-
mia, y a negociar con los 
trabajadores individual-
mente en lugar de con los 
sindicatos.

La CNM/CUT informó 
que cuenta con el apoyo 
de sindicatos de otros paí-
ses, como Unifor (afiliado 
a IndustriALL en Canadá) 
e intentará desarrollar 
una campaña con ellos 
durante todo el mes de 
julio. A su vez, planea rea-
lizar un seminario en 
agosto junto al Macro 
sector de la industria de la 
CUT Brasil, a fin de pre-
sentar propuestas para 
todos los trabajadores/as 
y discutirlas tanto con las 
empresas como con el go-
bierno y la academia.

Metalúrgicos de Brasil luchan 
por la vida, la salud y el empleo

El sindicato organizó una serie de actividades para esta semana, siguiendo medi-
das preventivas ante la Covid-19, con el fin de generar espacios de diálogo con 

los trabajadores del sector.
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E
l mundo del trabajo 
nunca será el mismo. 
El coronavirus ha 
cambiado fundamen-

talmente todos los aspectos 
laborales: desde los trasla-
dos hacia nuestro lugar de 
empleo hasta la forma en 
cómo interactuamos con los 
colegas.

Los negocios no están 
funcionando como de cos-
tumbre: eso es seguro. Una 
investigación de la Sociedad 
para la Gestión de Recursos 
Humanos (SHRM, por sus 
siglas en inglés) registró que 
el 71% de los empleadores 
tiene dificultades para adap-
tarse al trabajo remoto, el 
65% señala que mantener la 
moral de los empleados ha 
sido un desafío, y más de un 
tercio enfrenta dificultades 
con la cultura de la empresa. 
Aunque esto retrata una 
imagen desalentadora, tam-
bién presenta una oportuni-
dad para remodelar y rein-
ventar el lugar de trabajo 
ante una realidad posterior 
al covid-19.

El reto es ¿cómo transfor-
maremos el lugar de trabajo 
en algo nuevo sin destruir 
los componentes anteriores 
que vale la pena conservar?

Por un lado, el trabajo re-
moto se convertirá en una 
alternativa mucho más reco-
nocida que el empleo dentro 
de oficinas o lugares deter-
minados. De hecho, el 64% 
de los empleados ya hace 
teletrabajo la mayor parte 
del tiempo, según un estudio 
de SHRM y Oxford 
Economics. A futuro, es pro-
bable que las empresas es-
tén más abiertas a aceptar 
las solicitudes de los em-
pleados para trabajar desde 
casa, y algunas incluso po-
drían decidir que todas las 
operaciones sean remotas 
una vez que sus contratos de 
arrendamiento de oficinas 
terminen.

Ahora, para las compa-

ñías que sí decidan mante-
ner centralizados sus espa-
cios de trabajo, las oficinas 
del futuro serán diseñadas 
para que las personas pue-
dan trabajar juntas mientras 
permanecen físicamente se-
paradas. Las empresas se 
olvidarán de los planos de 
planta abierta y los lugares 
de trabajo compartidos. 
Veremos que aumentan los 
espacios de trabajo virtuales 
en edificios de oficinas y que 
regresarán los cubículos y 
sitios cerrados.

A prueba de pandemia
En pocas palabras, las 

compañías podrían tener 
que rediseñar su lugar de 
trabajo para reemplazarlo 
por modelos como el de 
Cushman & Wakefield de 
una “Oficina de 2 metros”, 
un diseño conceptual de 
cómo se verían los espacios 
de las empresas una vez que 
volvamos al trabajo. Además, 
las oficinas pueden incorpo-
rar lugares para controles 
diarios de temperatura, y vi-
sitar un rascacielos o cam-
pus corporativo puede re-
querir un control de seguri-
dad que incluya la revisión 
de temperatura corporal. 
Los servicios de telemedici-
na ofrecidos a través del tra-
bajo también aumentarán a 
medida que las empresas re-
conozcan el valor de la aten-
ción a distancia.

Los departamentos de re-
cursos humanos y de nego-
cios deben colaborar entre 
sí: en vez de mostrar que 
una organización es a prue-
ba de recesión, debe demos-
trarse que es “a prueba de 
pandemia”.

Las empresas también 
tendrán requisitos más es-
trictos para la ropa de traba-
jo. General Motors anunció 
recientemente que los em-
pleados que regresan a cier-
tas plantas deben utilizar 
equipo de protección perso-
nal (EPP, por sus siglas en 
inglés). Actualmente, más de 
la mitad de las empresas 
esenciales – particularmente 

de alimentos, alojamiento y 
servicios de fabricación– es-
tán permitiendo el uso de 
EPP en sus uniformes, inclu-
yendo guantes y máscaras 
faciales, de acuerdo a lo que 
encontró la investigación de 
SHRM. Es probable que esto 
continúe después del corona-
virus.

Cuidar más la salud 
mental

Además, habrá millones 
de vidas perdidas debido al 
covid-19 a nivel mundial, y 
mientras todos lidian con sus 
efectos, los empleadores 
también deberán prestar más 
atención a la salud mental. 
En una escala de “nunca”, 
“rara vez”, “algunas veces” y 
“a menudo”, casi 1 de cada 4 
empleados dijo que ahora “a 
menudo” se siente deprimido 
o desesperado, según la in-
vestigación de SHRM. En un 
futuro cercano, no es irracio-
nal esperar que los provee-
dores de atención médica vi-
siten el lugar de trabajo y 
que los profesionales de la 
salud mental se conviertan 
en personal permanente.

Sin embargo, lo más im-
portante es que veremos a 
las empresas reafirmar la 
necesidad de contar con 
fuertes directores de recur-
sos humanos para superar 
esta pandemia y las futuras 
amenazas. Un buen líder de 
recursos humanos puede re-
inventar la empresa y crear 
conjuntos de habilidades. 
Un gran líder de recursos 
humanos puede hacer que la 
fuerza laboral atraviese una 
crisis y proteger al personal 
y a las partes interesadas. 
Los mejores profesionales 
en esta área están respon-
diendo al covid-19 con el in-
genio de un nivel superior: 
sus organizaciones no solo 
están sobreviviendo, sino 
que prosperan.

Como la historia nos en-
seña: esto también pasará. 
En el mundo laboral poste-
rior al covid-19, todos ten-
dremos que ser capaces de 
adaptarnos.

Así será el futuro 
de nuestros trabajos 
tras el coronavirus

Alexander Alonso
Experto en RR.HH.
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