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1º de Mayo en Carmelo Por salud, por Chiquito 
Perrini, por mejores salarios 

Las cosas están cambiando, y eso quedó claro este miércoles en la celebración que se 
realizó en el Espacio de los Trabajadores en el puerto de Carmelo. Mientras algunos se 
emocionaban ante la gran cantidad de carmelitanos congregados para el acto convocado 
por la Mesa Intersindical, otros recordaban viejos actos similares en Carmelo, donde 
apenas se juntaban un puñado de convocantes. “Cómo me alegra poder ver esto lleno de 
gente”, dijo un veterano, militante de muchos años del gremio portuario que desde la 
esquina de la aduana miraba el grupo de trabajadores extenderse casi hasta el puerto 
comercial.

Otro  recordaba  cómo  el  Carmelo  aristocrático  se  tragaba  al  Carmelo  trabajador: 
“Éramos tres en la plaza en el acto y dos mil mirando la Ginkana del Club Uruguay” 
recordaba.

Lo cierto es que el acto de este 1 de mayo en Carmelo tuvo todo el aroma de un día de 
festejo del trabajador y desde temprano se pudieron ver banderas de los gremios lácteos, 
del Sunca, del gremio policial, de los bancarios y hasta el novel gremio de funcionarios 
de UTU (AFUTU), recientemente integrado a la Mesa Intersindical de Carmelo.

Y también fue acertada la decisión de la Mesa de dar unos minutos a todos los gremios 
que quisieran hacer uso de la palabra.

Fernando Acosta: Recordar a Chiquito Perrini

“Conmemoremos un año más de lucha y recordemos que desde junio discutiremos en 
los Consejos de Salarios, un logro que se perdió durante mucho tiempo”, recordó el 
dirigente bancario Fernando Acosta.

El dirigente eligió hablar de los Derechos Humanos y el posible hallazgo de los restos 
de otro coloniense oriundo de Nueva Helvecia, Julio Escudero Mattos, un dirigente del 
Banco Hipotecario desaparecido en octubre de 1976. “Quiero hablar de los derechos 
humanos que son inherentes a todo trabajador y son cercenados desde la propia Justicia. 
Una ley como la de Caducidad que permitió que asesinos, violadores y torturadores 
estén libres. Hoy tenemos que dar una lucha boca a boca para que esto no suceda nunca 
más.  Quien comete un delito de lesa humanidad tiene que pagarlo. No hablamos de 
venganza, sino de justicia”. 

Acosta también se refirió a la falta de justicia en el caso de Aldo Chiquito Perrini, “no 
debió haber estado preso, porque su único delito fue pensar. Fue asesinado en el cuartel 
de Colonia y la Justicia debe hacerse y deben pagar por lo que hicieron”, remarcó.

Además, recordó que en Carmelo “tenemos derechos de los trabajadores conculcados, 
en  una  empresa  de  Carmelo  tuvimos  persecución  sindical,  acoso  a  los  trabajadores 
como es Ta-Ta, en otra del Hospital no le pagaron los aportes a los trabajadores” y 
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reclamó que “hay que arrimarse a los gremios, porque la unidad de los trabajadores es 
fundamental para lograr evitar el atropello de los patrones en nuestro trabajo” dijo.

José Butín: No permitimos el desabastecimiento y ganamos

El dirigente de Altrac, gremio lácteo de Carmelo, señaló que “nosotros hemos pasado 
por un conflicto al que llegamos después de tres meses de negociación. La patronal se 
reía de las propuestas de los trabajadores. Igual fuimos responsables de no permitir el 
desabastecimiento y logramos un acuerdo que es bueno en la parte económica y porque 
nos permite plasmar cosas como el fondo de capacitación de los delegados de seguridad 
laboral”.

“Se logró para las  compañeras  reducir  la  jornada para las  que sean madres  y estén 
amamantando a su bebé, y en todas las empresa lácteas deberá haber una lugar para 
amamantamiento”,  dijo;  “para nosotros es un buen convenio,  y no nos costó barato, 
como se dijo públicamente en la prensa que los sindicatos era una enfermedad que 
tenían las empresas” remarcó.

Eduardo Cabral reclamó seguridad laboral

En  nombre  de  Adeom,  Eduardo  Cabral  saludó  a  todos  los  trabajadores  del  país  y 
reclamó más garantía para los trabajadores en materia de Seguridad e Higiene laboral: 
“Hemos  perdido muchos  compañeros  y para ellos  nuestro homenaje.  Y se preguntó 
-parafraseando a Bob Dylan- cuántas muertes más serán necesarias para entender que ya 
son demasiadas muertes”, dijo.

Marita Chiesa: participación de los usuarios en la salud.

Como representante de los usuarios de la salud en Carmelo, Marita Chiesa dejó un 
mensaje del movimiento nacional de Usuarios de la salud Pública y Privada que 
realizaron  los  integrantes  del  movimiento  en  todo  el  país:   “Vemos  con 
preocupación cómo cada día el Sistema Nacional Integrado de salud se distorsiona 
y converge hacia la consolidación de un Sistema de Salud Privado, condenando al 
retorno  de  la  prestación  de  una  salud  para  pobres  e  indigentes  por  parte  del 
Estado a través de Asse,  renunciando al propósito inicial  de asegurar el  acceso 
equitativo a los servicios de salud”.

“En  el  entendido  de  que  usuarios  somos  todos,  es  que  hacemos  propicia  esta 
ocasión para exhortar a los trabajadores de ayer y de hoy, a estrechar filas en la 
conformación de un Movimiento Nacional de Defensa de la Reforma de la Salud” y 
reclamó “participación social en serio, que los representantes sean elegidos por los 
interesados y,  en el  caso específico de los  usuarios,  que se habilite  la  instancia 
electoral correspondiente, y no sea el gobierno quien designe a quien nos ha de 
representar”.



Pablo Gyurcovits: “Nunca nos consultaron por Utec”

Como integrante del sindicato de Utu remarcó el problema de la reforma educativa y 
“que se está tratando de formar una nueva universidad tecnológica y Afutu nunca fue 
consultada.  Si  bien  estamos  de  acuerdo  en  mejorar  la  calidad  de  la  educación,  no 
formamos parte de la creación de esto y tememos que se quiten cursos y pérdida de 
docentes por la creación de esta universidad” y si bien remarcó que “queremos estos 
cambios de la educación, queremos formar parte de las decisiones que se tomen”, dijo, a 
la vez que reclamó mayor salario para los docentes.

Néstor Piva: salario docente es deuda pendiente

El maestro saludó especialmente a los trabajadores rurales “que ayer tuvieron su primer 
día  libre  y pago como corresponde,  que eternamente  fueron postergados con largas 
jornadas de trabajo por la que generalmente obtenían un plato de comida y un lugar para 
dormir”, y señaló que en momentos en que la educación está en constante debate y en 
boca  de  todos  “es  que  los  maestros  como  sindicato  creemos  que  estamos  siendo 
conductores de una nueva sociedad, más justa, más digna, que debe brindar cada día 
más oportunidades a los hijos de todos ustedes los trabajadores,  que son el material 
humano  que  todos  los  días  nos  entregan  para  hacerlo  crecer  en  valores.  Siempre 
educación  de calidad,  si  la  misma no da  los  resultados  esperados  a  veces  debemos 
pensar que es por las condiciones de trabajo de los docentes” y remarcó “que no son las 
óptimas”.

Recordó que le escuela pública “es contenedora, transmite cultura, valores, identidad, 
enseña respeto a los derechos humanos, tolerancia, enseña a vivir en democracia. Esta 
educación  laica,  gratuita,  obligatoria  y  democrática  tiene  una  fuerte  inversión  de 
recursos  económicos  como  nunca  vivió  la  historia  del  país,  pero  tiene  maestros  de 
primer grado que ganan 14 mil pesos”.

Cesar Conde: responsabilidad penal para patrones

El dirigente del Sunca, Cesar Canario Conde remarcó la necesidad de unidad de la clase 
trabajadora y dijo que “vaya si será la hora que se escuche la voz de los trabajadores. 
Cómo no apoyar a los maestros que donan no solamente su vocación, su vida, porque 
pasan a ser maestras y madres de nuestros hijos” y remarcó que hay que reclamar más 
salud  “nos  movilizamos  en  defensa  de  la  vida,  este  sindicato  porfiado,  testarudo  y 
solidario clavó 30 mil trabajadores en la calle para defender la vida de los trabajadores”.

“Queremos una responsabilidad penal para todas las empresas que maten a trabajadores 
por ir a trabajar” y recordó que el Sunca pide más salud, más educación, más vivienda 
“más aporte al BPS y más lucha para derrocar las Afaps” y saludó a los compañeros en 
conflicto por salarios, “pero fundamentalmente por la salud e higiene”, afirmó.

Conde  reivindicó  el  Centro  de  Alojamiento  de  Montes  del  Plata  logrado  por  los 
trabajadores: “Es una habitación impecable, recuerdo hace años cuando teníamos que 
venir  a  las  obras  a  acampar,  abajo  de  un  nylon  o  en  alguna  casa  donde  vivíamos 
apretados  hasta  sesenta  compañeros,  donde  no  teníamos  comida  ni  las  mínimas 
comodidades que tenemos hoy” remarcó, y llamó a redoblar esfuerzos, “el Sunca va a 
estar detrás de todas las reivindicaciones de los sindicatos”, señaló.



Fernando Gambera: el problema de la mano de obra clasificada

El integrante de Secretariado y la Mesa Ejecutiva del Pit-Cnt llegó a Carmelo como uno 
de los integrantes del PIT_CNT que participaron de los aproximadamente 30 actos del 
día  del  trabajador  que  se  realizaron  en  todo  el  país.  “Los  luchadores  sociales  no 
conseguimos las cosas a la vuelta de la esquina, por algo hay trabajadores que dieron su 
vida en esta lucha”  y recordó que se cumplen 30 años del primer acto del PIT-CNT que 
marcó el final de la dictadura. “Las cosas no se obtienen de un día para otro, la lucha es 
siempre y lo acaban de demostrar los compañeros de la industria láctea con su lucha”, 
remarcó.

Gambera señaló que “es inadmisible que haya sectores industriales de este país que cada 
vez facturan más y que se niegan a que los sueldos de los trabajadores reflejen esa 
mejora que tienen en sus ganancias”, y remarcó que una mayor obtención de la bonanza 
económicas por parte de los trabajadores es la etapa fundamental de la lucha, en un 
Uruguay que de ocho años para acá es muy diferente” y destacó las rondas de salarios 
que se comienzan a realizar en junio “de sectores que todavía tienen el  sueldo muy 
sumergido”.

Pero además el dirigente sindical remarcó la necesidad de la lucha por la seguridad en el 
trabajo y dijo que era “una vergüenza nacional el problema de la violencia doméstica en 
Uruguay;  esto  no  se  resuelve  con  medidas  de  gobierno,  sino  con  nuestra  actitud, 
cuidando que esto no pase más, es una vergüenza la cantidad de mujeres que todavía 
sufren de violencia doméstica”,  señaló. Por último destacó la necesidad de capacitar 
mano de obra, porque “el problema de la falta de mano de obra calificada es grave, muy 
grave en el Uruguay”, dijo.

Marcela Avelino: avanzar en la reforma de la salud

La dirigente local del gremio de la salud destacó la participación de los trabajadores en 
este acto y señaló que la Federación Uruguaya de la salud “viene de un proceso de lucha 
victorioso a nivel de los consejos de salarios, donde se logró dejar sin efecto el planteo 
de las patronales que pretendían romper con el laudo único nacional y separar a los 
trabajadores  de  Montevideo  de  los  del  interior”  dijo,  y  señaló  que  “no somos  sino 
nosotros mismos quienes debemos defender nuestro trabajo; debemos estar convencidos 
de que hay que profundizar la incidencia del bloque social de los cambios. Debemos 
aumentar la capacidad de movilización y de elaboración de propuestas para una mejor 
distribución de la riqueza”, señaló y llamó a construir un frente social que concrete el 
avance de la reforma de la salud.

Celia Vence: derechos sociales y la economía del país van juntos

La dirigente de los trabajadores del BPS, Celia Vence, recordó que los trabajadores de 
la salud social “defendemos esta decisión que hace 20 años tomó el PIT-CNT de incluir 
representantes de los trabajadores al Banco de Previsión Social para defender el derecho 
de los trabajadores”.

“La seguridad social es algo fundamental” y recordó que la crisis de 2009 “aquí no se 
vio,  porque hay  políticas  sociales  que  acompañan  las  políticas  económicas,  esto  es 



nuevo de hace unos siete, ocho años, porque antes estaban muy separados los derechos 
sociales de lo que eran la economía y las finanzas de este país”, dijo.

Álvaro Correa: no olvidar trabajo para personas con discapacidad

El presidente de la Mesa Intersindical de trabajadores de Carmelo se caracteriza por 
defender la participación de todos los gremios y por ello todos los que quisieron hablar 
pudieron  expresarse  en  esta  jornada.  Sobre  el  final,  Alvaro  Correa  saludó  a  los 
trabajadores  rurales  y  destacó  la  lucha  por  los  derechos  humanos  que  hacen  los 
trabajadores.

 “Lamentablemente, hace meses la Suprema Corte dio marcha atrás en ese camino de 
justicia  por  Aldo  Chiquito  Perrini  en  el  que  todos  veníamos  luchando”.  Además, 
recordó la plataforma nacional “donde se reclama hacer partícipe a la discapacidad en el 
trabajo. Hay compañeros del Sunca que han hecho un camino bárbaro en este sentido y 
el  derecho  al  trabajo  es  un  derecho  que  tenemos  todos  los  trabajadores  del  país. 
También tenemos que pelear entre todos por la gurisada que nace con problemas de 
salud y de aquellos compañeros que a partir de un accidente laboral se convierten en 
personas con discapacidad, en tratar de hace lo humanamente posible para que todos 
ellos tengan una posibilidad laboral” dijo. La lucha sindical devolvió a una trabajadora 
su trabajo en Ta-Ta, y mencionó “la falta de aportes de la empresa del empresario Jorge 
Lucero por más de un año a más de 20 trabajadores tercerizados  en el  hospital  del 
pueblo. Ya tomamos cartas en el asunto y esperamos que las autoridades también la 
tomen”, dijo
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