JULIO/AGOSTO
ENERO 2014
2015

INDUSTRIA PESQUERA
INDUSTRIA PESQUERA EN
ALERTA SOBRE IMPACTO DE
LOS GRANDES PROYECTOS

CRISIS

EDITORIAL:
EDITORIAL:

UN
OFICIO
EN DEFENZA
EN
DELPELIGRO
SECTOR
DE
PESQUERO
EXTINCIÓN
PÁG. 3

PÁG. 3

SECTOR
SECTOR
MERCANTE:
MERCANTE:

PA’ TRAS,
INFORME
NI PA’ TOMAR
IMPULSO

PÁG. 5

PÁG. 5

LA PROBLEMÁTICA
EN
IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
LA INDUSTRIA PESQUERA
Y SUBACUÁTICO

PÁG. 6
PÁG. 6

INFORME DE FINANZAS

Informe de finanzas
Compañeros, debemos
transmitir que el informe de
finanzas del mes de Diciembre
momentáneamente nos ha
sido imposible presentarlo
porque el contador el sr Rosas
en este momento se encuentra
de licencia, por dicha razón y
hasta que él se reintegre, no
podremos tener en nuestro
poder el documento con la
información y los detalles
correspondientes certificando la
contabilidad del último mes del
año 2014.
Pero de todas formas tenemos
disponible el que corresponde
al mes de Noviembre, el que
pueden retíralo cuando lo
dispongan.
Como adelanto de algunos
gastos e inversiones que
realizamos durante el 2014,
queremos mencionar que
decidimos cambiar de vehículo
por diferentes razones.
Cuando decidimos realizar
el cambio, nos entregaron
como prenda de la camioneta

anterior, UR$ 2.800 dólares, y
el sindicato entrego por la nueva
camioneta OK, títulos, prenda
UR$ 6.500 dólares, y quedando
un crédito de 24 cuotas de UR$
337 dólares c/u.
También como se puede apreciar,
hemos tenido que cambiar el
sillón del consultorio dental,
el cual ya estaba demasiado
deteriorado y le dificultaba
el trabajo de la dentista, pero
además favorecía la comodidad
de los pacientes, este cambio
genero un gasto de UR$ 1.500
dólares.
De todas maneras y mas allá de
los gastos de dicho año, al dia
de hoy el sindicato cuenta con
un fondo disponible en moneda
nacional de $ 131.168,00
(PESOS), y de UR$ 9.774,00
(DOLARES).
Para el festejo del 2 de Enero,
se obtuvo por concepto de
diferentes donaciones, del sector
Mercante, de la Rifa y de
diferentes empresas un total de
$ 61.040,00 los cuales fueron
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volcados a los gastos del festejo
de dicho dia que sumo la cifra de
$ 50.587 (PESOS).
Decimos que hasta la fecha
falta continuamos con la
reposición de juguetes, porque
se les entrego a niños que se
encontraban presente pero que
no estaban anotados, y los
que si estaban anotados por
diferentes circunstancias no
pudieron concurrir, también
queremos decir que estamos
abocado a la compra de túnicas
y artículos escolares, para niños
de primaria, secundaria, UTU,
y liceo hasta tercer grado.
Como comprenderán esto es
un dato primario y a modo
sintetizado, pero de igual
manera las recaudaciones como
los gastos ocasionados están
documentados y por cualquier
consulta estamos a las órdenes.
¡Un abrazo!

Montevideo, 5 de Enero de 2015.
SUNTMA PIT- CNT

Prendé “La Cantora”
A través de este espacio es que pretendemos
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mensual adquiera un mayor sentido de
pertenencia con todo lo que tienen que ver con
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como lo referente a nuestros temas gremiales,
anécdotas, cuentos, vivencias, historias,
documentales, fotos, etc. A esos efectos es
que abrimos un nuevo correo electrónico para
que nos hagan llegar dichos materiales, y les
recordamos la página del Timón digital.
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EDITORIAL

Un oficio en peligro
de extinción
Generalmente en determinadas
situaciones decimos o escuchamos
decir, que la vida es más sabia y que
por esa razón por más inteligentes
que nos creamos y pensemos que
tenemos la solución de todos los
problemas, tenemos que darnos
cuenta que cada día de vida es una
nueva y difícil prueba que tenemos
que enfrentar y que debemos de ver
como logramos superar sin dejar
principios de lado y lograr nuestros
objetivos.
Históricamente los gremios todos,
el movimiento sindical en su
conjunto ha venido dando una
incansable lucha por diferentes
reivindicaciones, sociales,
económicas, en defensa de las
fuentes de trabajos etc, no hay nada
nuevo bajo el sol, con respecto a este
tema ya todos conocemos y vivimos
varias de las mismas batallas y
fuimos parte de ellas, en este sector
marítimo en general, sin intentar
magnificar ninguna situación,
en todo lo vinculado a la mar sin
ningún tipo de discriminación por
una simple razón, todos somos
gente de mar, no interesa donde
estemos embarcados, eso es un
tema circunstancial, los que en los
años 70 estaban en la mercante y
cabotaje, luego que a partir de los
80 comienzan a bajar las cortinas
varias empresas navieras y a cambiar
de bandera, se fueron perdiendo
fuentes de trabajos, se creó a raíz de
este hecho una gran desocupación,
la alternativa estaba en ese momento
en la pesca, y varios compañeros
lograron insertarse en la misma
para continuar con el oficio al cual
se dedicaron gran parte de su vida,
la gente de mar los trabajadores
marítimos querían continuar con el
oficio.
Para los marinos la lucha nunca fue
fácil, en la mar, por las inclemencias
del tiempo y lo duro de su trabajo
sumado al alejamiento por largo
periodos de tiempo, de sus familiares
y amigos en tierra, una vez que se
regresa a puerto siempre con la
misma inseguridad de cuando se
volverá a salir, ya sea por roturas de
las unidades o por conveniencias de
las empresas aduciendo problemas
de comercialización, siempre hay
un nuevo argumento rebuscado que
en definitiva el único que siempre
termina perjudicado es el trabajador,
esto es una constante y es muy
simple de demostrar todos sabemos

de lo que estamos hablando, los
trabajadores del mar sabemos de
conflictos porque día tras día nos
vemos enfrentados en ese tipo de
situaciones es una lucha permanente
e incansable en la defensa de
nuestros puestos de trabajos, las
diferentes reivindicaciones y por
una mejor calidad de vida a bordo.
Como si lo anterior fuese poco
hoy se suma al gran corolario,
varios temas de suma importancia,
desde hace un largo tiempo
hemos venido advirtiendo que por
diferentes razones considerábamos
que el sector pesquero cada vez
estaba en peores condiciones,
lamentablemente fue como
quien escucha llover, hoy sin la
más mínima intención de querer
ser alarmista pero realmente
preocupado del futuro pesquero
vemos como día a día se va
agravando y complicando el tema
a pasos agigantados y no se
vislumbran muchas soluciones ni a
corto ni a mediano plazo, ayer por
problemas de comercialización y de
mercados, porque no era rentable
sacar los barcos a pescar porque
las capturas eran muy bajas, luego
por la resolución de la Comunidad
Europea que resuelve retirar todo el
tema arancelario a las exportaciones
a Uruguay, hoy es el tema de
las prospecciones sísmicas y sus
resultados ,el dragado, los barcos
fondeados ocupando las zonas de
pesca, los cables de fibra óptica etc.
Como verán la situación no está
fácil, son varios los inconvenientes y
muy variados los temas, pero como
resultado de todos y cada uno de
ellos los únicos que salen siempre
perjudicados somos los trabajadores,
la inseguridad de continuar
trabajando es una constante no hay
garantías de ninguna parte es un
sector olvidado a nadie le interesa,
se continua estando de espaldas al
mar. Hay muy poca voluntad para
colaborar en la busca de soluciones,
en definitiva es un sector que en
este momento podemos asegurar se
encuentra en el CTI con tendencia
a desaparecer y el cual dejara en el
caso de que así fuera ojala que no, a
miles de trabajadores y familias sin
su fuente de trabajo.
Hoy estamos luchando y
enfrentados a una situación
totalmente diferente a las batallas a
la cuales estamos acostumbrados,

tenemos que prepararnos porque sin
lugar a dudas en el futuro será una
lucha por el sector y las fuentes de
trabajos.
Como entenderán hoy los temas son
totalmente distintos, esto debemos
entenderlo muy bien, reiteramos
debemos tenerlo muy claro el
sector está a punto de desaparecer
de continuar la situación
actual, en la última reunión que
mantuvimos con la cámara de
armadores, el planteo fue muy
claro y preocupante, de acuerdo a
todos los problemas que se vienen
suscitando y de continuar los
mismos, existen serias dudas para
continuar operando, algunas de las
empresas vinculadas al mismo ya
pararon las unidades de capturas,
aduciendo la falta de materia
prima como consecuencia de las
bajas capturas y aprovechando
la situación para realizar
reparaciones, subir a dique etc, si
bien es verdad que las capturas han
mermado considerablemente, y que
desde el año 2012 a la fecha las
mismas se vieron reducidas en un
50%, como resultado de los mega
proyectos de prospección en busca
de hidrocarburo, como resultado
de el tema de los diferentes
dragados, con las zonas de pesca
cada vez mas restringidas por el
tendido de los diferentes cables,
ya sea Bicentenario, Unisur, fibra
óptica, etc, teniendo en cuenta
que más de 239 barcos estuvieron
y están utilizando parte de las
zonas de pesca como fondeadero
transitoria, sumado a todo esto
debemos recordar que el salario
de los trabajadores también sufre
el mismo porcentaje de pérdida
de su salario, no debemos olvidar
que los tripulantes trabajamos y
ganamos en función de lo que se
captura, un porcentaje de acuerdo
a las capturas, los compañeros
de la descarga sufren las mismas
rebajas de sus salarios, lo mismo
sucede con los/as trabajadores/
as de las plantas procesadoras,
lisa y claramente es el efecto
domino por llamarlo de alguna
forma, pero como no podía ser
de otra manera nuevamente los
problemas empresariales terminan
trasladándose a los trabajadores,
quien puede dar las garantías
de que en Enero próximo los
empresarios estén dispuestos a
sacar los barcos, como verán se
avecinan tiempos realmente difíciles

ENERO 2015

debemos estar preparados para
afrontarlos.
Los trabajadores, por principios en
primer lugar estamos reivindicando
y defendiendo las fuentes de trabajos,
y en este caso para continuar
teniendo las mismas, indudablemente
que debemos luchar por el sector,
el tema debe quedar claro, sin
una cosa no hay lo otro, las crisis
de los sectores por consecuencia
de los mega proyectos no tienen
que pagarla los trabajadores,
como tampoco son problema de
nosotros los empresariales que hoy
preocupados por dicha situación
están planteando se les encuentre
una solución económica, cuando las
ganancias son elevadas la torta se
sigue repartiendo de la misma forma,
jamás le mejoraron los salarios a los
trabajadores, siempre repartieron
las migajas a la hora de reivindicar
algún tipo de aumento que mejore
las condiciones de vida de los
trabajadores.
Hay momentos que nos da para
pensar que nos subestiman,
cuando decimos que hay temas que
tenemos que caminar juntos no
quiere decir que son todos, menos
aún que vamos a perder el Norte,
que vamos a estar de acuerdo con
todos y cada uno de los planteos,
nada de eso, tenemos las cosas muy
claras, en algunos temas juntos sí,
pero cada uno con su mochila y
sus reivindicaciones particulares,
de darse lo que nadie desea lo que
está en juego son las fuentes de
trabajo de miles de trabajadores,
no es solo del personal embarcado,
también están los compañeros

de la descarga, los compañeros
de las plantas y muchas personas
más que de alguna forma están
vinculadas directa e indirectamente
al sector, estamos hablando de
miles de trabajadores, como podrán
entender el sector está al borde de
una situación sumamente difícil,
a la cual reiteramos debemos de
estar preparados para dar los pasos
que sean necesarios para revertir
la situación, hay una sola forma
de lograrlo luchando ya no por
salario ni nada parecido estamos
dispuestos a dar la pelea por las
fuentes de trabajos, solo de esta
forma podremos lograr nuestro
objetivo, entendemos que ante la
situación que estamos viviendo
llego la hora de poner toda la
carne en el asador en esta nos va
la vida, es preferible perder de pie
peleando, luchando para que el
sector no desaparezca, y no morir
lamentándose de podríamos haber
hecho esto o aquello otro, llego la
hora de la verdad y tenemos que
estar dispuestos a dar la lucha, no
hay muchas alternativas.
Si el sector desaparece miles de
jefes de familias quedaran en la
calle y sin el sustento diario, se
incrementara la desocupación, y
el seguro de paro lo tenemos claro
no es la solución, hay que buscar la
forma de continuar manteniendo
nuestras fuentes de trabajos.
ESTAMOS ENFRENTANDO
UNA LUCHA POR TRABAJO Y
DIGNIDAD
PA' TRAS, NI PARA TOMAR
IMPULSO
SUNTMA PIT- CNT
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Un sector al cual sólo falta
ponerle una lápida
Durante varias décadas se
hemos venido advirtiendo
que como resultado de
la depredación que se
venía realizando por la
utilización de las artes de
pesca con redes de arrastre
las cuales no son selectivas
y por sus características
de funcionamiento no solo
capturan las especies objetivo
deseadas, sino que además lo
hacen con el resto de las faunas
que habitan en la misma zona,
las cuales una vez que están
en cubierta y son clasificadas
el resto que no son exigidas
por parte de las empresas,
son devueltas al mar, sin
ningún tipo de posibilidades
de recuperación, el 90% ya
están muertas, las pocas que
logren queda a flor de agua
solo sirve como alimento para
las ave marinas, esto fue, es y
continuara siendo, hasta que
se llegue a comprender que el
recurso pesquero es renovable
en la medida que se adopten
algunos criterios serios y
con la responsabilidad que
corresponde, es imprescindible
que se trate el tema de la grave
situación en la que se encuentra
hoy el sector.
La merma de los recursos
comenzaron décadas atrás con
la utilización de las artes de
arrastre y los descartes donde
para completar un barco se
tiraba al mar una cantidad

similar a la carga que luego se
descargaba en puerto, esta es
la cruda realidad, la falta de
control ya sea de las capturas
como de las descargas, con una
política de estado de espaldas
al mar, totalmente permisiva
siendo el primer eslabón y
principal responsable de una
parte de la situación en la
cual hoy nos encontramos, a
pesar que continuamente en
reiteradas oportunidades hemos
intentado buscarle una solución
al tema de los descartes cosa
que fue imposible ponernos de
acuerdo por la simple razón
que los intereses siempre fueron
totalmente diferentes, nuestro
planteo continuamente fue en
defensa del recurso como medio
de vida, para los empresarios
todo lo contrario, capturar y
depredar ha sido todo lo mismo,
el objetivo fue y será uno solo,
cumplir con las exigencias de
los mercados al alto precio de la
depredación.
Es importante no olvidarnos, y
como siempre decimos aquellas
lluvias trajeron estos lodos,
porque parte de la situación que
hoy estamos viviendo fue como
resultado de aquello que durante
años estuvimos denunciando, es
importante tenerlo claro.
Hoy la situación es sin lugar a
dudas cada vez más grave y con
pocas posibilidades de encontrar
una salida a corto plazo, sin

la más mínima intención de
magnificar la situación pero solo
para que vayan haciéndose una
idea de cómo nos encontramos,
debemos de saber que hay
empresas que dicen no saber
cómo afrontar las deudas con
los trabajadores, aguinaldos,
licencias, renuncias etc.
Ya hay empresas que no sacaron
sus barcos a pescar por las bajas
capturas, plantas procesadoras
con problemas de deudas con
los trabajadores, trabajadores
que fueron enviados al seguro de
paro, como verán la situación no
está fácil.
Se está tratando de buscar por
todos los medios una solución
en forma transitoria hasta tanto
no se le encuentre una definitiva
al problema de fondo, pero
reiteramos hasta el momento
no se vislumbra ninguna a
mediano plazo, de todas formas
continuamos golpeando puertas
como siempre lo hemos hecho
pero debemos de estar todos
juntos en esta lucha la cual no
va a ser fácil, es necesario contar
con el respaldo y la movilización
de todos los trabajadores este
tema nos involucra a todos por
igual.
Hoy lo que está en juego
es el sector y las fuentes de
trabajos, esta es una lucha de
suma importancia que estamos
obligados a ganar.

Julio Correa
Un 16 de Diciembre pasado, pero del oscuro 1976, la dictadura Fascista, cívico militar que asoló
nuestro país, arrebató con sus garras de terror y muerte a nuestro compañero Julio Correa. Los
trabajadores del mar nucleados en el SUNTMA, recordamos este día como uno de los más trágicos
de nuestra organización sindical, pero que reafirma más que nunca, nuestra convicción de luchar
por una sociedad sin explotados ni explotadores.
El Compañero Julio Correa, fue miembro de la Dirección de nuestro sindicato. El SUNTMA en
este día por primera vez en su historia, tiene en los convenios colectivos del sector y remarcado en el
último Consejo de Salarios, el reconocimiento de esta fecha como la del día del Marino Mercante.
Desde esta trinchera del movimiento sindical organizado seguiremos luchando por VERDAD Y
JUSTICIA, NUNCA MÁS TERRORISMO DE ESTADO, NUNCA MÁS DICTADURA!!
Honor y gloria a todos los compañeros y compañeras que dejaron sus vidas por LA LIBERTAD, LA
DEMOCRACIA Y POR LA LIBERACION DE LOS OPRIMIDOS DEL MUNDO.!!!
SALÚ !
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Gráficas de Corvina y Calada
de la pesca y como resultado
de las capturas, debemos de
vivir todo el año, y no como
ha estado sucediendo en los
últimos años que se trabaja
2/3 meses solamente y el resto
del año son más las derribadas
que los completos, no debemos
engañarnos ni crearnos falsas
expectativas los problemas
continúan estando ahí y con
muy pocas perspectivas de
solución a mediano plazo,
es imprescindible continuar
con la lucha que comenzamos
para ver si en la medida de lo
posible logramos revertir la
situación de inseguridad por
la cual estamos viviendo en la
actualidad, como ya sabemos,
son varios los problemas a
los cuales debemos de tratar
de solucionar, la situación
cada dia se agrava más,

pero de todas formas hay
que continuar golpeando
puertas Llevando toda la
documentación posible para
lograr Convencer, que nuestros
argumentos son validos y se
debe lograr encontrar una
solución en forma transitoria
hasta tanto no se solucione los
problemas de fondo que están
perjudicando al sector todo
y por consiguiente afectando
nuestro salario.

NOTA:
AÑOS 1999, 2007,2010
Y 2013: Paro de actividad
por negociación salarial.
NO SE CONSIDERAN
DICHOS AÑOS EN EL
COMPARATIVO.

TONELADAS

Como se puede ver todo lo que
hasta el momento hemos venido
argumentando en cuanto a
las bajas capturas y la pérdida
de nuestro salario en estas
graficas queda demostrado
que nuestros argumentos
son verdaderos que cuando
denunciamos una situación,
primero nos asesoramos para
que llegado el momento, estar
lo más informados posible
sobre los problemas y la
realidad del sector, las cifras
que se desprenden de los datos
de las capturas de los diferentes
años, no dejan dudas de que
nuestro planteo, no está ajeno
a la realidad por la cual está
pasando hoy la pesca, si bien
en los últimos días apareció
un poco de pescado, no
quiere decir que el problema
de fondo está solucionado,

TONELADAS

NO SE CONSIDERAN
LOS SIGUIENTES
AÑOS EN EL
COMPARATIVO POR
PARO DE ACTIIDAD
POR NEGOCIACIÓN
SALARIAL: 1999, 2007,
2010 y 2013.

NO SE CONSIDERAN
LOS SIGUIENTES
AÑOS EN EL
COMPARATIVO POR
PARO DE ACTIIDAD
POR NEGOCIACIÓN
SALARIAL: 1999, 2007,
2010 y 2013.
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Tanto va el cantaro a la fuente
que al final se rompe
Según se dice que el ser
humano está dotado de mucha
paciencia, que para tomar
determinada decisiones las
analiza y estudia tomándose el
tiempo necesario para que una
vez esté convencido de cuál es
el camino por el cual deberá
transitar y con menos escollos
posibles para lograr llegar al
objetivo.
Siempre estará dispuesto a
continuar por el mismo en
la medida que lo que hace,
vaya encontrando signos de
voluntad que lo incentiven
para continuar avanzando y
lograr conquistar lo que tenía
pensado.
Pero evidentemente que después
de largos años de esfuerzos y
de luchas, las cuales solo tienen
como repuestas, el vamos a ver
si se puede, hay que munirse de
la documentación adecuada,
etc, etc, y viendo que las
situaciones día a día empeoran
y con muy pocas posibilidades
de soluciones por no decir casi
nulas, lo del principio se agota
y se comienza a pensar si de
otra forma se puede lograr ser
escuchado y que se atienda la
preocupación por la situación
por la cual está pasando.
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Durante largo tiempo
hemos tratado de transitar
ese camino de la forma que
mencionábamos, y en realidad
se nos fue haciendo cuesta
arriba con más inconvenientes
que soluciones, siempre vamos
a estar dispuestos a colaborar
para encontrarle soluciones
a todos los inconvenientes
que surjan o puedan surgir,
pero cuando las situaciones
se agravan cada día más, se
comienza a generar a raíz
de no ver ningún tipo de
soluciones a mediano plazo
en nerviosismo, producto de
la incertidumbre de nuestro
futuro y el de nuestra familia,
las bajas capturas, que por
consecuencia de las mismas se
ven reducidos nuestros salarios,
la baja productividad de
jornales de los compañeros/as
de las plantas, que en el mejor
de los casos logran trabajar 4 o
5 jornales por quincena, y con
esos menguados pesos deben
lamentablemente arreglarse
para atender las necesidades
de su familia, alquileres,
alimentos, vestimenta, y el
estudio de sus hijos.

palabras y las demostraciones
de situaciones como las que
enumerábamos anteriormente
no son atendidas como
deberían, teniendo en
cuenta que los tiempo y las
necesidades de los trabajadores
son diferentes de quienes
no están pasando por ese
momento, es necesario tomar
por otro camino, la hora de
hablar ya es historia, y en
función de eso fue el resultado
que se decidió el día 11/11/14,
cuando estando en la mar la
mayoría de los barcos costeros,
en un total acuerdo, de todo
el personal embarcado, que
representa a la Intergremial
Marítima, resuelve dirigirse
hacia la ensenada del puerto de
Piriapolis, y fondear durante
4 horas, frente al Argentino
Hotel, asiendo un acto de
presencia en defensa del sector
y las fuentes de trabajo, ya que
ese día se encontraba reunida la
CTMFM (la Comisión Técnica
Marítima del Frente Marítimo)
la cual realizaba en ese
momento un Simposio sobre los
diferentes temas relacionados
sobre el sector pesquero.

Como se podrá entender
cuando se llega a situaciones
límites, cuando con las

Durante todas esas horas
que los barcos estuvieron
fondeados, largaron bengalas,
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luminosas y de humo, con el
apoyo desde tierra de varios
representantes de los diferentes
gremios integrantes de la
intergremial, que se trasladaron
hasta dicho puerto y donde
en ese momento también
se sumo la participación de
la delegación de Capitanes
Argentinos que se encontraban
en ese momento en aquel
lugar para apoyar la justa
reivindicación.
Cual fue el resultado de dicha
movida, sabemos que la
misma tuvo como resultado
el que se esperaba, que si
bien se enteraron varias
personalidades y que se
incomodaron por decirlo de
alguna forma, no se le dio la
difusión correspondiente, no
se permitió que transcendiera,
los únicos que se preocuparon
en hacer una nota fueron una
radio local y un periódico
de la zona, de todas formas
independientemente de la
poca difusión, debemos de
reconocer que dio resultado,
por una simple razón la semilla
quedo plantada, esta movida
se debe interpretar como el
principio de un largo camino
por el cual debemos comenzar
a transitar para lograr revertir

la situación actual, sabemos que
la lucha no va ser fácil, tenemos
muy claro a quienes y con
quienes nos vamos a enfrentar,
pero sabemos también que
de no lucharla y deja que el
sector desaparezca, vamos a
perder nuestro medio de vida,
nuestro trabajo y el sustento de
nuestras familias, este tipo de
movilizaciones sorpresivas sin
dudas mas allá de los intentos
de que pasen desapercibidas
no solo inquietan, sino que
encendió una luz amarilla
alertando que es solo el inicio
de las medidas que se puede
continuar tomando, y lo que
quedo demostrado es que
los problemas que estamos
enfrentando nos perjudican
a todos por igual en menor o
mayor medida, acá lo que está
en juego es el sector todo, una
industria con más posibilidades
a desaparecer que a continuar
vigente.
Felicitación a toda la
intergremial por la movida, un
abrazo fraterno para todos.
La lucha que se pierde es la que
se abandona.
CON TU QUIERO Y CON MI
PUEDO. VAMOS JUNTOS
COMPAÑERO.
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Informe de la Asamblea General
Saludamos a esta asamblea en nombre
de todas las filiales y de todos los
compañeros que por diferentes razones
no pueden participar de la misma.
Antes de comenzar con el desarrollo
de esta soberana, queremos informar
y a la vez recordar, que hace 10 años
fallecía nuestro entrañable compañero
Oscar Alegria Mintiguiaga, una mano
cobarde le quitó la vida mientras
desarraba la tarea de sereno del
Suntma. Proponemos a esta Asamblea
General que faculte a la Dirección y
que se eleve a la justicia penal una
reapertura del caso, pasaron 10 años
de impunidad y todavía nosotros no
sabemos quien asesinó cobardemente
a nuestro compañero. Lo segundo es
que se nombre a la sala principal de
sesiones del local con el nombre de
Oscar Alegría Mintiguiaga.
En primer lugar queremos destacar
la participación de todos los afiliados
a nuestro sindicato en todas las
instancias de movilizaciones y medidas
de luchas, que fueron convocadas
por nuestra Central Obrera y las que
fueron convocadas por la Dirección
del SUNTMA.
Hemos transitado por un año
intenso, plagado de lucha en defensa
de los intereses de los trabajadores
organizados. En el plano de la táctica
y la estrategia, supimos participar en
la práctica de todas las movilizaciones
y concentraciones de masas obreras
que requerían por una parte nuestra
solidaridad. Por otra parte inmersos
en los problemas puntuales del sector
mercante, nunca dejando de lado las
instancias de negociación colectiva
para resolver la regulación laboral y
las condiciones de trabajo de todos
los trabajadores, hemos trabajado
conjuntamente con las bases, para
la elaboración de las plataformas
reivindicativas y sus respectivos
convenios.
En el transcurso del año, producto de
los ámbitos de negociación, tuvieron
como escenario la firma de convenios
colectivos con algunas empresas del
sector, como por ejemplo convenio
colectivo con los prácticos de río,
representados por la empresa Genamal
S.A., también se firmó convenio con
la empresa Luz Marina, responsable
de la lancha "Sea Pilot". Con la
empresa Limday responsables de los
empujes "Veromar" y "Catalina"
el 24 de Junio se firmó convenio
colectivo, estos empujes operan en Fray
Bentos". El 25 de Noviembre se firmó
convenio con Magrausa S.A. con la
lancha "Keninek". El 5 de diciembre
de diciembre, luego de una dura
negociación en la que se llegó a tomar
medidas de lucha y paralización del
puerto de Montes del Plata y movilizar
a los compañeros del Departamento
de Colonia logramos alcanzar
el objetivo de firmar el convenio
colectivo con Urutug S.A. del grupo
Schandy, el reconocimiento a todos
los trabajadores que participaron de la
lucha, que significó también a la misma
vez recuperar los puestos de trabajo en
los empujes de la empresa Transfluvial,
donde trabajadores no sindicalizados
intentaron a través de la agencia de
empleo que tiene Mallada, ocupar
nuestros puestos de trabajo. Pero no
todo es color de rosas en nuestro sector
Mercante, porque las patronales que
desde siempre han pretendido eliminar
a las organizaciones clasistas del sector
marítimo, utilizando rompehuelgas
y en el peor de los casos, a militares
retirados o en actividad para suplir
los puestos de trabajo, siguen con
la consigna reaccionaria de que el
"mejor sindicato es el que no existe"
y por lo tanto no cejan en su lucha

por intentar desaparecerá a todas las
organizaciones clasistas del sector.
Mantuvimos instalado un pre conflicto
con las empresas Buquebus y Colonia
Express, por la no convocatoria a
compañeras azafatas y personal de
cubierta que se sindicalizaron, estos
trabajadores desempeñan sus tareas
a bordo de buques de pasajes y ferrys
de esta empresa. Ante esta situación
y agravada por las condiciones que
desarrollan sus tareas a bordo y
bajo la presión de mandos medios
en un constante acoso para que no
se afilien al Suntma, soportando
las imposiciones de la empresa y del
servil de ésta, un esbirro o testaferro
como Del Gaudio, quien presiona a
todos los que embarcan para que no
se afilien al Suntma y lo hagan en su
pseudo organización amarilla, los
compañeros decidieron luego de varias
instancias en ámbitos del MTSS de
Colonia, declararse en pre conflicto.
En este ir y venir de confrontaciones,
derivamos en la Dinatra donde el
Director de Trabajo tomó el tema y
convocó a la empresa a su despacho,
donde también concurrimos con una
de las compañeras azafatas afectadas y
con compañeros de la filial Colonia del
Suntma . Luego de una larga discusión
quedamos en que en 24 hs la empresa
dará su posición final de restituir a la
compañera o no. Nuevamente producto
de la lucha, se logró restituir en su
puesto de trabajo a los compañeros
afectados.
Con la empresa Naviera Cruz del Sur,
tenemos una próxima reunión para
esta semana a confirmar, donde se
ultiman los detalles para la firma del
convenio colectivo, esta empresa es la
responsable del B/T Sofía.
El Director de Trabajo en una reunión
en la cual participó el representante
de la empresa y el Suntma, dejó claro
y específico que la organización más
representativa es el SUNTMA.
La perspectiva en el horizonte más
cercano para el sector podríamos decir
que es positiva, se vislumbran nuevos
puestos de trabajo, estamos terminando
de negociar con la empresa OAS (gas
Sayago), un convenio u acuerdo donde
el Suntma le suministre personal
para las obras costa afuera. En el
día de ayer, nos comunicamos con la
empresa nuevamente y existe una nueva
posición en cuanto a la contratación de
personal por parte de OAS, esta dice
que ya no será su responsabilidad y
que será otra empresa la que realice la
administración de recursos humanos.
Para nosotros esto es una tercerización,
para intentar evadir que personal
sindicalizado ocupe esos puestos.
Para revertir esta situación es que
convocaremos a los compañeros que
se anotaron en la lista de OAS para
movilizarnos hasta el obrador y exigir
que se siga con las negociaciones y
se convoque al personal de la lista
proporcionada por el Suntma.
En Colonia, la nueva embarcación
que trabajará para la empresa Colonia
Express, un catamarán con capacidad
para unos presenta generación de
puestos de trabajo, pero ahí es donde
debemos profundizar la lucha para
ganar esos puestos, la Filial Colonia
del Suntma está trabajando en esto
y junto a la Intersindical de Colonia
y la Dirección Nacional del Sector
Mercante estamos elaborando un plan
de lucha estratégico, para contrarrestar
las pretensiones de Del Gaudio y
Compañía o sea el sindicato amarillo.
Para esta semana está convocada
Colonia Express a los ámbitos de la
DINATRA y estamos coordinando con

el abogado de Buquebús una reunión
con el empresario López Mena.

regule los salarios y las condiciones de
trabajo.

En estos momentos se está negociando
el convenio colectivo con la empresa
Puntas del Arenal de los buques Don
Miguel y Antwerpen, mineralero y
granelero. Tenemos en este momento
un borrador en el cual establece lo que
en definitiva será el próximo convenio,
como lo hicimos con todos los
convenios firmados lo presentaremos a
las bases para evaluar el mismo, luego
proceder a su firma en el MTSS.

El puerto de Salto está siendo
reactivado y hay perspectivas de que
funcione normalmente para la salida
de los productos oleaginosos, el citrus
y la madera. Hemos creado la Filial
del Sector Mercante del Suntma ya
que nuestro Sindicato tiene en ese
departamento funcionando a la Filial
del Sector Pesca. Debemos recordar
que antes de la dictadura nuesta
organización Sindical contaba con
lugares físicos en todos los puertos
del litoral, inclusive con locales de
propiedad, la dictadura se encargo de
rapiñarnos esos espacios. Hoy tenemos
un núcleo de 12 compañeros que están
tramitando las libretas de embarque.
La empresa Schandy hoy está presente
en el lugar y a comprado terrenos al sur
del puerto para desarrollar una zona
franca donde depositar sus productos
de comercialización.

Como perspectiva también tenemos
el desarrollo de las estaciones de
transferencia de granos en la zona
de Nueva Palmira, esto es también
generación de puestos de trabajo, para
esto venimos trabajando en reuniones
con fines de concretar convenios
colectivos.
Para lograr una acumulación de
fuerzas, que sea capaz de afrontar
todas estas situaciones, debemos usar
la herramienta de la Unidad, en este
sentido la Intergremial Marítima, ha
hecho un pedido a la A.N.P., por un
lugar físico que tiene desocupado en el
área del puerto de Nueva Palmira, este
pedido va por buen rumbo y será clave
para nosotros poder tener un bastión
donde los trabajadores organizados
podamos militar y engrandecer nuestro
Sindicato.
Con referencia a Nueva Palmira, la
empresa de remolcadores Gomistar
que tiene sus buques operando en
ese puerto, sigue trabajando en
la desregulación laboral, hemos
mantenido reuniones con los
empresarios y logramos que se
avanzara en la regulación de la
actividad en esos buques. Se logró
implantar un sistema de 15 por 15 y
que se les entregara la ropa de trabajo,
pero la empresa sigue con la posición
de utilizar gente no sindicalizada
y hasta a efectivos de la PNN en
actividad para cubrir relevos, así como
el pasar a los tripulantes de barco en
barco o hacer tareas de amarradores
en el muelle. Esta práctica dejaron
de practicarla cuando en una de las
reuniones que hicimos con la gente
de a bordo le comunicamos que
dejaran de hacerlo. En el día de ayer
nos comunicamos nuevamente con la
empresa, quien es el representante de
la empresa y fijamos fecha para este
viernes una reunión bipartita para
elaborar un convenio colectivo que
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En el local de la Intersindical de
Salto funciona la Filial del Suntma,
debido a las características y la
realidades totalmente diferentes de los
compañeros de la zona que por primera
vez se están organizando es que hemos
ido a participar en organización de
la Filial y a convocar a asamblea
donde los compañeros eligieron sus
representantes departamentales. La
solidaridad de nuestro Suntma también
se hizo presente y enviamos una ayuda
económica para palear la situación,
(una olla popular). El compañero
Ismael Sequeira es el responsable de la
Filial junto a los compañeros Nelson
Méndez, Rubén Telechea.
Antes de culminar con el informe,
queremos señalar, que se mantuvieron
reuniones con los compañeros de la
Federación de ANCAP en procura de
canalizar las actividades en las que esta
federación tiene incidencia y en las que
puede darnos una mano para poder
generar puestos de trabajo, inclusive
para comunicarnos en relación a las
actividades de las prospecciones de
hidrocarburos y las de las actividades
de OFF SHORE, en la cual la
perspectiva que existe es muy amplia,
pero tenemos poco conocimientos
sobre lo que se está elaborando en el
Legislativo para regular esta actividad.
Los trabajadores, la Intergremial
Marítima ha expresado en las
diferentes comisiones de la Cámaras su
posición al respecto y la aplicación de
las leyes vigentes sobre dotación de los

buques, pretendemos que se aplique el
90 % de tripulación uruguaya en todos
los buques que operen en la actividad
OFF SHORE.
En este informe no podemos obviar
las elecciones nacionales del mes de
Octubre y la gran victoria que obtuvo
el pueblo, expresando en los comicios el
rotundo NO A LA BAJA DE LA EDAD
DE IMPUTABILIDAD, esto para el
movimiento sindical era un objetivo
a alcanzar y se logró. En cuanto
al triunfo de la fuerza política que
gobernará al país durante los próximos
5 años, pensamos que debemos señalar
la importancia para el movimiento
sindical que tiene este resultado, pues
todos sabemos que se confrontaban dos
modelos de país, el de la ya conocida
política neoliberal que aplicara el
hombre de la “motosierra”, que derivó
en la liquidación de la industria
nacional y las imposiciones salariales
sin consultar a los trabajadores, para
esto en esos años de neoliberlismo,
eliminaron los consejos de salarios etc.,
se vaciaron algunos bancos privados
y se implementaron las cooperativas
de servicios, donde la desregulación
laboral reinaba a su antojo. El otro
modelo de país en disputa es el que se
viene desarrollando desde marzo del
2005, el cual viene aplicando políticas
sociales que amparan a la mayor parte
de la población más necesitada, se ha
reactivado los consejos de salario y
generado políticas de generación de
empleos. Los trabajadores tenemos
independencia pero no somos
indiferentes, por lo tanto reconocemos
que hubieron avances sustanciales para
los trabajadores, esto tampoco quiere
decir que estamos “casados” o a todo
lo que resuelve el gobierno le digamos
“amén”, sino que la clase obrera debe
de seguir por el rumbo que siempre
lo ha hecho, el de la movilización de
masas obreras para que el desarrollo
programático de nuestro PIT-CNT se
puedan concretar.
Por eso convocamos a todos los
trabajadores del mar a tomar nuestras
herramientas y nuestras consignas
para defender y cuidar nuestros
intereses, los nuestros y los del pueblo,
la Democracia y la Libertad, más
Solidaridad, Más Unidad, más Lucha
siempre!!!
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Evaluación del
En primer lugar queremos
señalar que históricamente
estuvimos en desacuerdo
con los criterios que se
utilizan para evaluar en qué
condiciones se encuentra
el sector, y más en este
momento, donde todos
estamos de acuerdo que el
mismo se encuentra en una
de las mayores crisis por las
cuales jamás el sector haya
pasado. Cuando se realiza la
evaluación de las condiciones
en las que se encuentra el
sector, entendemos que se
debería tener en cuenta y
separar lo que es captura,
procesado de la misma,
y comercialización de las
realizadas por la flota
industrial, del resto de
las demás especies que se
exportan, y que no tienen
nada que ver con las capturas
industrial, de esta forma se
lograría tener más clara la
situación real en la que se
encuentra el sector industrial,
captura, descarga, plantas,
procesado, y las exportaciones
correspondientes.
Históricamente la evaluación
que se han venido realizando,
se hacen de acuerdo al boletín
de DINARA, tomando el
total de las exportaciones de
todas las especies, (Atunes,
las capturas de los ríos
interiores, el Facón del
Tiburón en tránsito que no
es capturado por barcos
uruguayos, caviar etc).

Como se puede ver las capturas
de las especies tradicionales
fueron mermando por
diferentes razones las cuales
en el ámbito del Consejo
Sectorial Pesquero se vienen
tratando para encontrarle una
solución. Hasta el momento
no se vislumbran ningún tipo
de soluciones a mediano plazo.
De lo que no hay dudas, es que
de acuerdo a los datos de las
exportaciones, salvo que por
problemas de mercado no se
haya logrado exportar más de
las declaradas oficialmente, y
que además existan actualmente
en cámaras mercadería, no
hay dudas que el sector pesca
industrial está pasando por
un momento sumamente
alarmante. En cuanto a las
capturas, las mismas han
sufrido una merma sumamente
importante; desde el año 2012
a la fecha de un 50%. Ahora
bien, sin embargo, según datos
oficiales de DINARA nos dice
que el sector sufrió una mejoría,
como resultado del aumento
de los precios promedios, pero
la realidad nos demuestra que
por lo menos las capturas de
las especies tradicionales,(
corvina, merluza, calada y
calamar), mermaron durante
todos estos años. La forma
de comprobar la realidad del
sector pesca industrial es muy
simple: se debería comparar
las capturas industriales de los
años anteriores al 2012, con
las actuales y las exportaciones
correspondientes.

Para llegar a cifras reales se debería separar todo lo que
es captura industrial del resto de las especies exportadas.
Eje: Tomando los primeros semestres de cada año
podremos comprobar el comportamiento de las capturas.
Corvina
2012
2013
2014
Merluza
2012
2013
2014

Calamar
2012
1.23%
2013
1.16%
2014
1.00%

26%
18%
20%
19%
6.54%
26.44%
6.34%
15.00%
5.20%

filete
AG
filete
HG
filete
AG

Calada
2012
2013
2014

2.28%
1.60%
1.30%

NOTA: La mayoría de la merluza es de procedencia Argentina importada por
la empresa FRIPUR.S.A que tiene varios barcos que operen en dicho país.
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LAS CAUSAS DE LA
MERMA DE LAS
CAPTURAS
A nuestro juicio y hasta
que no se nos demuestre
lo contrario, todo lo
que mencionábamos
anteriormente se viene
dando como resultado
de los diferentes mega
proyectos, ( prospecciones
sísmicas en busca de
hidrocarburo, petróleo, gas
natural etc), el removido
de los fondos marinos
a raíz de los dragados
que se vienen realizando
en diferentes zonas, la
reducción de las zonas de
pesca ya sea por un numero
sumamente importante
de barcos mercante que
se encuentran fondeados
en forma transitoria pero
con aproximadamente 240
unidades que se alternan
en la medida que son
llamados desde los puertos
Argentinos, a esto se agrega
para colmo de males como
si esto fuera poca cosa, otro
nuevo inconveniente que
limita más aún las zonas
de pesca dentro del Rio
de la Plata, los diferentes
cables de comunicaciones,
Bicentenario, Unisur , Fibra
óptica etc.
Estamos convencidos que
las mermas de las capturas
y la situación en la que
se encuentra el sector
en este momento, son
las que mencionábamos
anteriormente. Nuestros
argumentos no son
ningún tipo de invento
o que estemos hablando
sin conocimiento de
causas, durante largo
tiempo nos hemos venido
asesorando y buscando
toda la información
correspondiente a los
diferentes temas para
ver si estábamos por el
camino correcto, debemos
mencionar que hay mucha
información y muy variada
sobre todo lo mencionado.
De todas formas queremos
detallar cuáles son los
efectos de cada uno de los
mencionados que perjudican
al recurso ictícola en
general y por consiguiente
lleva a la merma de las
capturas.
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PROSPECCIONES DE
HIDROCARBUROS

DRAGADOS Y
VERTIDOS

De acuerdo a toda la información
que logramos recabar durante
largo tiempo, nos ha demostrado
que en diferentes partes del
mundo donde se han realizado
relevamientos de prospecciones
sísmicas en busca de
hidrocarburo el recurso pesquero
fue el principal afectado llegando
a situaciones graves donde
ha desaparecido por largos
periodos de su habitad natural.
Esto se da como resultado de
los altos ruidos (decibeles) que
emiten los barcos sísmicos para
el relevamiento de las capas
tectónicas donde se supone
que puede existir los diferentes
hidrocarburos. Estas explosiones,
afecta a toda la cadena trófica de
la fauna marina al punto tal de
que se han encontrado diferentes
ejemplares muertos o se han
observado cambios significativos
en su comportamiento.

El tema del dragado y los
nuevos canales de acceso
para el proyecto de la planta
regasificadora que se viene
construyendo en Punta Sayago
también afectaron al recurso
pesquero. Como resultado del
removido de los suelos marinos
donde históricamente desovaba
la corvina, la pescadilla de red
y otras especies, las mismas
sufrieron un cambio del habitad
natural. ¿ a quienes afecto?, en
primer lugar a los pescadores
artesanales que tenían como
único sustento la captura de
estas especies y que a partir
que se comenzó con el dragado
vieron menguadas sus capturas.
Este problema también afecto
a la flota industrial costera
cuyas especies objetivo son las
mismas. Queremos mencionar
que no solo con el dragado se
viene perjudicado el recurso,
como es de conocimiento las
zonas adyacentes o cercanas al
puerto de Montevideo desde
décadas está comprobado
que están contaminadas
principalmente con el achique
de las sentinas de los diferentes
buques. Independientemente
que hoy el tema este más
controlado, pero de todas
formas el daño como resultado
de la contaminación durante
tanto tiempo está hecho,
queremos explicar esto para
que se entienda que el hecho
continua, como decíamos
se está haciendo un nuevo
canal, se está dragando, se está
removiendo los suelos marinos.
Pero el problema no es solo el
dragado va mas allá, el barro y
su contaminación resultado del
mismo es llevado para descargar
a 15 millas de la costa entre el
Banco Ingles y el Arquímedes;
o sea: se está trasladando la
contaminación de una zona
a otra que hasta el momento
no lo estaba, pero además se
descarga en una zona donde
también es el habitad natural de
determinadas especies, con el
agravante que además se draga
en la misma zona donde se
descarga para traer el material
para realizar las diferentes obras
tanto sea de muelles como de
construcciones necesarias para
dicha regasificadora, como
se verá no es un tema muy
sencillo de resolver pero hay que
buscarle una solución y debería
ser lo más rápido posible.

Acá en nuestro país en
reiteradas oportunidades se
han denunciado muertes de
ballenas y de lobos en varios
lugares, (Punta del Este,
Piriapolis, Carmelo), y en cada
oportunidad se ha tomado
como algo natural. Nos da
la impresión que no se quiere
reconocer cuales son las causas
o no se quiere decir.
En varios Países el resultado
ha sido el mismo por el cual
estamos pasando en este
momento en nuestro sector, si
bien la situación es sumamente
preocupante en este momento,
las prospecciones hasta el
momento solo son la punta del
eisberg, dentro de muy corto
plazo nos veremos enfrentados
a otra de las partes del mismo:
todo lo relacionado al tema
de las perforaciones y sus
resultados. A modo de ejemplo:
por un grave error milimétrico en
una de las perforaciones que se
realizaron en determinado País,
se derramaron 50.000 barriles
contaminando varias millas
marinas y como consecuencia
de eso el gobierno entablo
una demanda por los daños
ocasionados en las diferentes
aéreas y atendiendo el reclamo de
indemnización por parte de los
pescadores ante la imposibilidad
de pescar ya no solo por el
derrame en sí, sino por la merma
de los recursos como resultado
de las prospecciones.
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ZONAS DE
FONDEOS Y ALIJES
Por otro lado tenemos el
tema de los 240 barcos que
permanecen fondeados en una
zona que no corresponde que
no es de fondeo ya que hay
zonas estipuladas para las
mismas. Desde largo tiempo
se ha venido denunciando esta
situación y hasta el momento
solo se ha emparchado pero
más allá que se ha logrado que
se cambiaran de zona algunos
de ellos todavía hay un número
importante ocupando las
zonas de pescas. Pero además,
debemos de tener en cuenta
que durante todo el tiempo que
estuvieron ( aproximadamente
3 años), utilizando la zona
como fondeo, sin ningún
tipo de control y una vez
que comenzaron a correrse
pudimos detectar que lo
que había quedado era un
gran basurero, ¿ cómo lo
comprobamos?, muy sencillo:
las artes que se utilizan para la
captura industrial son redes de
arrastre que cuando pasamos
por el lugar que antes estaban

estos barcos extranjeros
fondeados, rompemos las artes
con desechos de todo tipo(
recortes de chapas, tanques
con agujeros para que no floten
y vayan al fondo, restos de
caños etc), sin mencionar los
achiques de sentina, lavados
de bodegas con los diferentes
productos contaminantes, latas
de pinturas etc.

CABLEADO Y FIBRA
OPTICA
Como si esto fuera poco, hoy
se le suma otro tema que si
bien no es nuevo, lo que hace
es limitar aun más la zona de
pesca; es todo lo relacionado al
tema de los diferentes cables de
comunicación,( el Bicentenario,
Unisur, Fibra óptica etc).
Debemos mencionar que el
tendido de los mismos data de
largo tiempo y la flota pesquera
durante todos esos años jamás
tuvo un inconveniente con los
mismos, pero a raíz de que
uno de los barcos que fondeo
cerca de ellos engancho con el
ancla a uno de los mencionados

cables ahora quienes siempre
trabajamos por esa zona sin
ningún inconveniente estamos
limitados para operar con
normalidad.
Por todo ello la situación es
sumamente grave y a nuestro
juicio va de mal en peor; no
hay perspectivas de solución
a mediano plazo, y lo que
más nos preocupa es que
no hay quien garantice una
salida aunque sea en forma
transitoria, para que la flota
en Enero del próximo año
esté en condiciones de hacerse
a la mar, de lo contrario
quedan comprometidas la
situación de muchas familias
que quedaran sin su fuente de
ingresos. Estamos hablando de
más de 8000 trabajadores que
quedarían desocupados. Sin la
menor intención de magnificar
la situación hay que entender
que el sector todo está al
borde del colapso a punto de
desaparecer de continuar como
hasta el momento, y no es por
un problema de mercados, ni
de comercialización es por
la merma de las capturas,
como resultado de los mega
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proyectos, es necesario
encontrar una solución lo más
rápido posible, las necesidades
y los tiempo de los trabajadores
son totalmente diferentes al
de los empresarios, más allá
de que la problemática por la
cual estamos pasando en este
momento nos afecta a todos
pero lo que si tenemos claro es
que a unos más que a otros.
Como recordaran hace
poco días se realizo una
movilización inusual, más allá
de que se preocuparan para
que por los distintos medios
de comunicación no tuviera
trascendencia. Gran parte de
la flota costera se traslado y
fondeo durante más de 4 horas
en defensa de las fuentes de
trabajo y el sector, por los
resultados de las prospecciones
sísmicas, el dragado, los barcos
fondeados, los cables etc,
que queremos decir con esto
es muy simple, que la lucha
está planteada en defensa del
sector todo y nuestras fuentes
de trabajos y la del resto de
los compañeros que están
vinculados al mismo esa fue
solo una demostración para que

no queden dudas que vamos a
continuar con la lucha y por
nuestros objetivos no estamos
peleando por reivindicaciones
económicas, hoy la pelea es
por el derecho al trabajo, en
defensa de un sector que está
en una verdadera crisis y como
decíamos de él dependen más
de 8000 familias.
Ha pasado mucho agua
por debajo de los puentes,
entendemos que ha llegado
el momento que dejemos de
estar de espalda al mar y
comencemos a preocuparnos
un poco más, que no solo
lo miremos por el tema de
los hidrocarburos, la mayor
riqueza alimentaria, la más
sana, más natural, rica en
proteínas esta en el mar,
todavía quedan especies sin
explotar que pueden continuar
generando riquezas para el país
y el conjunto de la sociedad,
es necesario que entre todos
colaboremos para encontrar
una solución al tema.
Por INTER-GREMIAL
MARITIMA
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SECTOR PESCA

Plantas procesadoras

La problemática en
la industria pesquera
Los trabajadores del sector
plantas procesadoras de
pescado, no estamos ajenos
a la realidad por la cual está
pasando todo el sector industrial
pesquero, estamos viviendo las
mismas carencias y necesidades
que el resto de los trabajadores
que tienen como medio de vida
la pesca, y como único sustento,
alarmados por toda la situación
que desde largo tiempo atrás
se ha venido dando, estamos
realmente preocupado y con la
incertidumbre que el próximo
año entrante de agravarse esta
situación logremos continuar
trabajando.
Son varios los problemas por
el cual está pasando todo el
sector, las bajas capturas como
resultado de la búsqueda de
hidrocarburos, el dragado y
todo los demás proyectos que
están programados, sumado a
esto, se debe de tener en cuenta
que la merma de las capturas
repercute directamente en el
salario de los trabajadores en
general, en el sector planta es en
donde más se nota, la falta de
materia prima, es la principal
razón ,teniendo en cuenta
además que son los salarios más
sumergidos, que la mayoría
de los puestos están ocupados
por madres con hijos jefas de
familia que ganan $70( pesos)
la hora, y que en la actualidad
vienen trabajando 4 / 5 días
por quincena y en alguna otras
plantas menos días aun, con el
cual deben afrontar todos los
problemas del hogar, alquiler,
alimentos, vestimenta y estudio
de sus hijos.
Como mencionábamos, la
problemática por la cual está
pasando el sector, está llevando
a que dia a dia continúe la
deserción, por una razón
muy simple, los bajos salarios
en las plantas, no colma las
expectativas laborales y por lo
tanto, abandonan el sector en
busca de nuevos horizontes para
tratar de mejorar su calidad de
vida y la de sus familias.
En la actualidad el sector cuenta
con aproximadamente 5000
mil trabajadores, en el año
2008 eran número de puestos
de trabajos reales, en solo tres
plantas, Fripur s a, Ciupsa y
Novabarca, hoy la realidad a
raíz de lo que mencionábamos
es totalmente diferente, Fripur
s a que tenia 3000, hoy tiene
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que hoy le reclamamos que
nos pague nuestros haberes
correspondientes y a quienes
no tenemos una certeza de que
se cumpla con lo que se acordó
y que continuamos impotentes
esperando una respuesta de
la empresa, mientras tanto
las cuentas siguen llegando a
nuestros hogares y sin saber
como solucionarlas.

600 trabajadores, Ciupsa y
Novabarca que tenían 250 y
300 trabajadores hoy solo tiene
80/90, este es el fiel reflejo que a
raíz de la falta de materia prima
y los bajos salarios la gente,
cansada de pasar mal y con muy
pocas perspectivas de solución
a corto plazo se vio obligada en
abandonar su trabajo y salir en
busca de otro más redituable
para cubrir sus necesidades
básicas.
Como se podrá ver la situación
por la cual está pasando
el sector, es muy difícil y
complicada para encontrar una
solución a corto plazo, pero no
imposible, continuaremos en
la lucha para lograr que se nos
ampare con un seguro especial
que cubra por lo menos parte
de los jornales perdidos, en lo
que va hasta el momento hay
varias empresas que por lo que
resta del año han dejado su flota
parada, también debemos de
dejar claro que los barcos que
abastecen a Tonisol, quedaron
parados, y mandaron el personal
al Seguro de Paro, pero una vez
con la aparición de pescado la
empresa los saco y entraron a
trabajar normalmente.
Como si fuera poco ,
para muestras sobra un
botón, sumado a lo que
transmitíamos, el pasado
5 de diciembre, se solicito
la presencia del SUNTMA
(Sindicato Único de
Trabajadores del Mar y Afines)
en la localidad de Solís de
Mataojo – Lavalleja, con el
fin de informar y organizar

a los empleados de la planta
procesadora de pescado
Industrial Serrana S A, en
dicha empresa, una pequeña”
delegación” de no más de 25
trabajadores nos dieron el
recibimiento entre aplausos
y victoreos, esperanzados
gracias a que finalmente, sus
dudas inquietudes y preguntas
serán evacuadas; así mismo
aliviando las mentes ( y porque
no, también sus corazones)
con respecto a la problemática
que estaban pasando. Una
situación muy similar por
la cual están pasando los
trabajadores de Fripur (entre
los cuales se presenta el no
pago de licencias y salarios
vacacionales, malos tratos por
parte de los mandos medios
y la falta de untencillos e
indumentaria de trabajo).
Los trabajadores de Serra,
reclaman única y totalmente
lo que es suyo por derecho,
respeto, igualdad y las
herramientas para realizar
adecuadamente su trabajo, cosas
que no son de otro mundo,
cosas que están estipuladas en
el convenio firmado por los
accionistas de la empresa (entre
ellos, el SR Amaro Flores,
accionista y representante de los
accionistas minoritarios).
Desde la fecha, los
representantes del SUNTMA
han estado en continua
comunicación con los delegados
del recién formado comité de
base: ayudándolos a organizarse
mediante reuniones, charlas
informativas y documentación,
entre otras formas. Queremos

ENERO 2015

destacar y agradecer el apoyo del
compañero del SUNCA Oscar”
el Coló” Ágriela delegado de
la intersindical, el fue la chispa
que detono el polvorín, un
polvorín que desde hace décadas
ha estado a punto de estallar.
Por parte de los trabajadores
de Industrial Serrana S A no
pueden estar más agradecidos
y afirmar con la verdad en la
mano, que este enorme avance,
no podía ser realidad sin su
participación.
La misma situación, Este
2014 ha sido un muy mal año
para todos los compañeros
que trabajamos en la empresa
modelo, FRIPUR S A,
faltando tan solo horas para la
finalización de un nuevo año
con más complicaciones que
soluciones, con el agravante de
la incertidumbre y la impotencia
que nos invade a todos, porque
hasta el momento el 95% de los
trabajadores no tenemos fecha
de cobro de nuestros haberes
por concepto de las licencias
generadas en el 2013.
Ante tal situación, nuestras
familias no saben cómo
solucionar en estas fiestas
tradicionales, los tan anhelados
regalos de nuestros hijos quienes
esperan ansiosos, mientras
los FERNANDEZ disfrutan
de sus vacaciones fruto de la
ganancia que le generaron
quienes durante largos años
dejaron a sus familias en no
muy buenas condiciones desde
todo punto de vista, para
cumplir con las llegadas en hora
y con sus tareas, los mismos

Es muy fácil declararse en
concordato y olvidarse de las
deudas con los trabajadores, de
quienes durante años estuvieron
generando las riquezas, de las
cuales una parte importante
están invertidas en el parque
aerolicos y otros rubros, no
hay nada nuevo bajo el sol,
la vieja historia se vuelve a
repetir, empresas fundidas o en
concordato, y mientras tanto los
trabajadores si una fecha real y
concreta para cobrar sus haberes.
Si hoy en día nos ponemos a
reflexionar, la pregunta que nos
asemos es la siguiente; habrá
valido la pena tanto sacrificio,
abandonando a nuestras
familias, hijos durante tantas
horas para encontrarnos ante
esta situación?
Hemos recorrido todas
las instancias necesarias
reclamando lo que por derecho
nos corresponde, pero hasta
la fecha la situación sigue
incambiada.

ES HORA DE QUE SE
CUMPLA CON LO
ACORDADO
Los compañeros del SUNTMA
entre otros gremios, solo
deseamos lo mejor para el
nuevo comité de base de Solís
de Mataojo y desde ya cuenten
con todo nuestro apoyo, porque
en esta guerra por los derechos
de los trabajadores, es la unión
la que nos ase fuertes. Finalizo
el año y el mismo termina con
más problemas que soluciones,
pero de todas formas el año
entrante deberemos continuar
con nuestra lucha y debemos
de estar todo codo a codo para
lograr nuestro objetivo.

SECRETARIADO DE
PLANTAS

PIT-CNT

Proceso histórico
de la unidad sindical
En nuestro país, al igual que
en el resto del mundo, la
organización, formación y vida
de los sindicatos se estructuro
desde las organizaciones
sociales y políticas identificadas
con la acción para dar
protagonismo ciudadano al
trabajador de a pie. Anarquista,
socialistas, comunistas y
cristianos impulsaron desde la
segunda mitad del siglo XIX,
sindicatos. Algunos limitados a
una empresa, otros abarcando
toda una rama de actividad.
Aunque las diferencias
ideológicas acarrearon que
en una misma empresa o
actividad, llegaran a coexistir
hasta tres sindicatos diferentes,
que, buscando la misma
meta -el mejoramiento de las
condiciones de trabajo y salario
de los trabajadores- daban
batalla cada uno por su lado,
perdiendo mucho tiempo en
las polémicas internas, con
lo que se debilitaba la acción
sindical y se favorecía, aun sin
proponerlo, las posiciones de
las patronales.
En la década siguiente a la
terminación de la segunda
guerra mundial, los cincuenta
del siglo XX, se inicio una
discusión intensa buscando
la unidad de acción de los
trabajadores organizados
sindicalmente con objetivos
muy claros:

ideológicas y metodológicas.
y al cabo de ocho años
de discusión en diferentes
convocatorias (desde 1956
hasta 1964)se logro conformar
un organismo permanente de
coordinador sindical al que
se bautizo con el nombre
de Convención Nacional de
Trabajadores (CNT). Este
nuclea miento estuvo integrado
por la Central Sindical
vigente en aquel momento, La
central de Trabajadores del
Uruguay (CTU), los sindicatos
autónomos que no pertenecen
a ella y la Federación de
Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU).
Dicho organismo coordinador
convoco a un paro general que
tuvo lugar el 6 de abril de 1965,
en defensa de las libertades
y por soluciones a la crisis;
resolvió poner a discusión de
los sindicatos la necesidad de
responder con la huelga general
y la ocupación de los lugares
de trabajo ante cualquier
situación de golpe de estado;
y convoco a la organización
del Congreso del Pueblo -que
se realizo en agosto de 1965
con la participación de 707
organizaciones- que estudio y
aprobó el plan de soluciones a
la crisis, que se transformo en
la guía de acción estratégica del
movimiento sindical.

3 Elaborar una plataforma
conjunta de los trabajadores
para impulsar el desarrollo del
país con justicia social.

Dos años después, en octubre
de 1965, se realizo el congreso
de unificación sindical, que
aprobó la fundación de la
Central Sindical, única y
unitaria que continuo llevando
el nombre de Convención
Nacional de Trabajadores
(CNT). El instrumento principal
que posibilito la concreción
de la Central Sindical única,
lo constituye el concepto de
unidad en la diversidad, que se
puede sintetizar de la siguiente
manera:

Teniendo claros los objetivos,
fue menester ir eliminado
paulatinamente las diferencias

Cada sindicato dispone de gran
autonomía para la acción en el
ámbito de su actividad. Como

1 Impedir el aislamiento de
los conflictos sindicales que se
desarrollaban, enfrentando las
medidas coercitivas patronales
y la represión gubernamental.
2 Defender las libertades
democráticas.

contrapartida, es necesario
plantear en el seno de la
Central las razones del posible
conflicto que se enfrentara.
las acciones conjuntas se
deben poner a discusión de
los sindicatos antes que se
resuelva el máximo organismo
de Dirección, que es la Mesa
Representativa Nacional.
Aunque este organismo, en
caso de gravedad extrema,
puede decretar una medida
conjunta.
Para dar garantías a todos,
la mesa representativa debe
estar integrada por sindicatos
que representen las distintas
ramas de actividad, cuidando
que, al mismo tiempo, estén
representadas las distintas
corrientes de opinión que
se expresan en el seno
del movimiento sindical,
siempre que ellas tengan la
responsabilidad de dirección
en, por lo menos un sindicato.
Con estos instrumentos,
la central sindical de los
trabajadores uruguayos
enfrento la política reaccionaria
del presidente Jorge Pacheco
Areco entre los años 1968 a
1973 y la dictadura fascista
que lo sucedió, desarrollando la
huelga general y la ocupación

de los lugares de trabajo
durante quince días (juniojulio de 1973).Por esta razón
fue disuelta, y su integrantes
soportaron el mayor peso de la
represión dictatorial.

solo movimiento sindical",
insertándose las siglas
PIT y CNT a ambos lados
del estrado. La memoria,
continuidad, firmeza y unidad
pues, permanecieron intactas.

Aunque siempre hubo
organización y actividad
sindical. Dentro de Fronteras,
buscando y logrando el
funcionamiento de los
sindicatos pese a la represión;
y fuera de frontera, con la
conformación del Organismo
Coordinador de la CNT
para las actividades en
el Exterior, que logro el
enjuiciamiento internacional
del régimen dictatorial, así
como la asistencia económica
a las familias de los detenidos
sindicales y políticos.

Fue tan importante ese regreso
masivo a la vida de todo el
país, que en el mes de setiembre
de 1983 se realizo la semana
de os estudiantes de la mano
de la ASCEEP, que fue la
continuadora de la prohibida
FEUU.

Es por eso también que, al
cabo de diez años, en ocasión
de la conmemoración del
primero de mayo, en 1983,
emergió un nuevo organismo
centralizador de la actividad
sindical -muy vigilada,
recortada y perseguidacon el nombre del Plenario
Intersindical de Trabajadores
(PIT), que realizo su
manifiesto con las consignas
de "Libertad, trabajo, salario,
amnistía", a las siguiente "Un

Y el 28 de noviembre, fue
el turno de los partidos
políticos que convocaron a
la ciudadanía al Obelisco
de los Constituyentes, para
reclamar democracia, en la
concentración que se conoció
como"un rio de libertad".
El camino iniciado hace
cuarenta y cinco años por los
sindicatos uruguayos, sigue
firme, en continuo crecimiento
y con incidencia real en la vida
económica, social y cultural del
Uruguay.
La práctica de la unidad,
respetando la diversidad es
una garantía para la acción de
los trabajadores organizados
sindicalmente.
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SEGURIDAD SOCIAL

Comisión de Seguridad Social
Durante el 2014 se llevaron
a cabo diferentes jornadas
dentro de la Comisión de
Seguridad Social, en las que
el SUNTMA ha sido participe
activo.
En las mismas participaron
diferentes representantes del
ámbito público tales como:
Susana Muñiz (Ministra
de Salud Pública), Ernesto
Murro (Director del BPS.
Designado en adelante
Ministro de Trabajo), Pablo
Ferreri (Director de la DGI.
Designado en adelante Sub
Secretario del Ministerio de
Economía y Finanzas), Ma.
Julia Muñoz (Designada
Ministra de Educación
y Cultura), Juan Andrés
Roballo (Director de la
IGTSS-MTSS, designado Pro
Secretario de la Presidencia)
y Marina Arismendi
(Designada Ministra del
MIDES).

Ley de 8
horas en
Uruguay

En cada una de las ponencias
se llevaron a cabo los
diferentes planteos que
atañen no solo a la seguridad
social sino que también
a todo lo inherente al
Sistema Nacional Integrado
de Cuidados y al Sistema
Nacional Integrado de Salud.
Para el próximo período
de gobierno, la Seguridad
Social plantea poner un
mayor énfasis programático
y que los esfuerzos
presupuestarios estén
centrados en educación,
sistema de cuidados e
infraestructura, para ello
se trabajará sobre tres ejes:
envejecimiento / cuidados
/ discapacidad. Donde
la línea de trabajo esté
trazada e interrelacionada
entre la sustentabilidad con
suficiencia y solidaridad, y
la universalidad y equidad.
Teniendo en cuenta que

los instrumentos y las
herramientas a utilizarse
serán: el Diálogo Nacional
de Seguridad Social (DNSS)
y coordinar acciones con el
PIT-CNT, sus departamentos

y representaciones en otros
organismos, por ejemplo
INEFOP.
Como lo venimos haciendo en
una línea de trabajo conjunta,

no solo con otros gremios
sino que con diferentes
organismos públicos, el
SUNTMA seguirá trabajando
en pos de las reivindicaciones
planteadas.

Reconocimientos
y recordatorio

En el local del PIT-CNT se
conmemoraron los 99 años
de la conquista de la ley de 8
horas en Uruguay.
Hicieron uso de la palabra
el historiador Gerardo
Caetano, el ministro de
Trabajo, José Bayardi, el
histórico dirigente sindical
y fundador de la CNT,
Wladirmir Turiansky y el
coordinador del PIT-CNT,
Marcelo Abdala.
Este último reflexionó lo
siguiente: “Nos imaginamos
que el mejor homenaje a
una ley de avanzada desde
el punto de vista social y
laboral -como es la ley de
8 horas, que es una ley
fundacional de todos los
mecanismos sociales de
protección del trabajo y
de las relaciones sociales
actuales- es apuntar a que
el año próximo pueda
ubicarse un proyecto de ley
que establezca las distintas
modalidades posibles de
una nueva reducción de la
jornada de trabajo.”
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Al finalizar la actividad y previo al brindis, la COSS y el ERT quisieron reconocer a varios compañeros/as que por diferentes motivos,
están dejando “huella” en el colectivo, costumbre que iniciamos en este diciembre de 2014 y que queremos continuar a futuro.
Los compañeros/as elegidos fueron Carlos Correa, del sindicato de ALUR, de Bella Unión, Carmen Germes, responsable del CLIF de
Paysandú, Gerardo Fiore del sindicato de la Unión Ferroviaria, Gustavo Weare representante de los trabajadores de Caja Bancaria y el
primer director de los trabajadores en el instituto, maestro Ernesto Murro.
Especialmente recordamos a nuestro querido Marcelo, que se adelantó en la partida, dejándonos con gran dolor pero también la alegría
de haberlo conocido y compartido con él este andar en la seguridad social.
Una jornada con mucho trabajo y mucho sentimiento, con el compromiso de todos y todas de continuar en este camino de
consolidación de nuestra propuesta alternativa a través de la participación en los lugares de decisión y de la formación continua de los
trabajadores/as para aportar en el cambio estructural del sistema.
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SUNTMA

Toda una tripulación
abandonada a su suerte
B/P POLUS I. El dia primero
Noviembre del 2014 arribo
al puerto de Montevideo el
B/P Polus, con 30 tripulantes
(18 indonesios, 7 rusos y 5
ucranianos), luego de un mes
y medio de trabajo en el mar
como ultima marea. Desde
dicha fecha los tripulantes
están alojados en el buque.
Los tripulantes de dicho
buque, tomaron contacto
con el SUNTMA. Debido a
su situación irregular en el
puerto de Montevideo y a la
falta de pago de sus haberes
salariales con atraso de 5 meses.
El SUNTMA, ha prestado
desde entonces asistencia y
asesoramiento a los tripulantes
de dicho buque.
Así comenzó lo que a
continuación les transmitiremos,
el primer paso fue de tratar
de ubicar la empresa( cosa
que no fue fácil) para poderla
citar al MTSS, luego de varias
llamadas a diferentes celulares
logramos dicha citación,
concurrimos a la misma
conjuntamente con nuestros
asesores, en esa reunión
logramos que concurriera
Javier Alonso( abogado ) de
la agencia CUFTAN S A, cuyo
representante es Alejandro
Flores, a dicho abogado se
le comunico la situación
por la cual estaban pasando
los tripulantes, dijo ignorar
(obvio) que iba a transmitir
a Flores dicha situación, y en
ese momento comenzaron
los innumerables cuartos
intermedios, (uno por semana).
En una nueva instancia, la
empresa se dio por enterada del
reclamo y solicito se le diera
los montos de la deuda de cada
tripulante, luego de un nuevo
cuarto intermedio en la cual
siempre estuvimos acompañado
por nuestros asesores, les
entregamos los adeudos de cada
uno de los tripulantes.
Luego de un nuevo cuarto
intermedio, el abogado

Alonso, tomo por recibido la
documentación del reclamo y
se la entregaría al representante
de la empresa, Alejandro
Flores, el cual enviaría vía
email a Ucrania, o sea que
nuevamente pasaríamos a un
nuevo cuarto intermedio, pero
esta vez la reunión tuvo otro
matiz, en la misma planteamos
un grave problema, la falta de
PROVICIONES, por la cual el
abogado nos trasmite que debía
consultarlo con el representante
de la empresa para ver cuál
era la solución inmediata,
quedando en ese momento en
conectarse a la brevedad, con
el sindicato, nuestros asesores
y con el MTSS, cosa que nunca
sucedió hasta la nueva reunión.

dinero de los tripulantes y los
pasajes, nos trasmite que no
podía fijar fecha, porque sacar
ese monto de Ucrania, no hera
sencillo por la situación que se
vive en los países nórdicos, en
ese momento se reitera el tema
de las provisiones que había
quedado pendiente por la cual
los tripulantes le entregaron
al abogado un pedido de
alimentos que consideraban
eran necesario para dicha
situación, nuevamente comunica
que tiene que llevarlo a Flores,
para evaluarlo y resuelva el
tema. Una vez que se reconoció
la deuda aprovechamos la
oportunidad para pedirle un
adelanto de 100 dólares a
cuenta de la deuda.

Otro cuarto intermedio, en
el mismo el abogado nos
comunica que la empresa en
Ucrania dio el ok a la deuda
que sostiene con la tripulación
y con el correspondiente
pasaje para cada uno de los
tripulantes a sus respectivos
países, le preguntamos como
era de orden, cuando estaría el

Durante la última instancia
de negociación y antes de un
nuevo cuarto intermedio, los
tripulantes nos comunican que
estaban nerviosos porque vía
email fueron amenazados desde
Ucrania, que por el hecho de
estar realizando los reclamos
legales mencionados serian
sancionados económicamente.

En otro cuarto intermedio,
el abogado comunica que
Flores ya había mandado las
provisiones para el barco, si
mando provisiones, pero no
fue en la cantidad que los
tripulantes habían solicitado,
solo se envió lo que la empresa
considero y la misma solo
alcanzo para 4 días, por lo cual
el abogado tenía entendido
otra cosa, en definitiva hasta
el dia de hoy los tripulantes
continúan pasando hambre, por
carecer de las correspondientes
provisiones.
A todo eso nos enteramos de
que el buque, pasaría a manos
de otro grupo económico el
cual se aria cargo de la deuda,
y nuestra pregunta, porque
todavía no hay fecha, es cuando
estaríamos recibiendo nuestro
dinero.
En los últimos días les
ofrecimos a los tripulantes
que usaran los beneficios de
nuestro sindicato para poder
comunicarse por internet, ellos
por dicha vía lograron ubicar
un representante de la empresa

SANITARIA, ELECTRICIDAD, PINTURAS
Y ACCESORIOS EN GENERAL
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en Ucrania, el cual les dijo que
solo podía mandarles el pasaje
o el dinero para que regresen a
sus respectivos países, pero no
sus créditos laborales, además
se iba a comunicar con Flores el
representante de la agencia, para
sugerirle como forma de pago,
que vendiera los instrumentos
del barco para así de esa forma
ir liquidando lo adeudado
a cada uno de ellos, dicha
propuesta es poco seria ante
tal situación por la cual están
viviendo los tripulantes carentes
de varias cosas necesarias para
cualquier ser humano, jabón,
pasta de dientes, maquinas de
afeitar para el aseo personal
pero lo más importante la falta
de alimentación adecuada
como así también de algo muy
imprescindible el agua tanto
para el aseo como para subsistir,
que hasta la fecha continuamos
como al principio, sin fecha
concreta de cobro de nuestros
haberes y el regreso tan ansiado
a nuestros hogares.
POR SUNTMA
COMISION DIRECTIVA
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HISTORIAS MARINERAS

Marinero, a navegar

Se detuvo en la vereda de
su casa y se sentó en el
escalón de la entrada; el
Champion humedecido de
traspiración había deteriorado
la improvisada plantilla de
cartón que tapara el agujero
de la suela y estaba lastimando
el pie…mientras trataba de
reacomodarlo levantó la vista
hacía el mar…el razonamiento
de la situación económica
ensombreció la hermosa vista
de la bahía que, con mar
en calma le traía casi hasta
sus pies las luces del puerto.
Generalmente desviaba
aquellos nefastos pensamientos,
pero en ocasiones como esta en
que un día, y otro día y otro
día regresaba a casa con el
peso en el ánimo del conflicto
sin solución, a la larga cuesta
volver al hogar.
Treinta años en la pesca es
un montón de tiempo, mucho
tiempo. Desarraigo, ausencias,
desencuentros con amigos y
seres queridos son moneda
corriente para esta gente…
Esta era su vida; en realidad
donde mejor se sentía era
en la cubierta de un barco
“agarrando pescado por la
cola”, ahí era él mismo, sin
pensar mas que en su trabajo;
alejando de su pensamiento los
aconteceres de su casa porque

14

nada se puede hacer desde acá,
evitando pensar en su hijo, en
su mujer…, olvidando su padre
enfermo porque mortificarse no
sirve de nada…

Entró con la esperanza que su
mujer durmiera. Oyó toser a
Jorgito en su cuarto, se detuvo
un instante a escuchar hasta
que el niño se calmó.

Suspiró mientras limpiaba de
su frente el rocío de gotas de
traspiración. La caminata lo
había hecho sudar a pesar del
frío sereno que envolvía en
silencio la ciudad.

Cuando llegó a su dormitorio,
luego de pasar por el baño la
pregunta que era esperable le
sorprendió porque creyó que
“la patrona” dormía…

Un rato antes, en la militancia
había “mangado” en ferias y
comercios para la olla popular;
olvidó la realidad junto a otros,
entreverados en un ruidoso
partido de truco; luego la
larga caminata de hora y pico
como cada mañana pa´ca y
cada noche pa´ya…p´al rancho.
Ahora andando, como cada
día la ganaba el silencio y la
soledad, esa soledad que te
obliga a pensar…a sentir en que
mar estas navegando, la mar de
la incertidumbre…jodida esta
maniobra que cada poco nos
hacen los armadores… jodida.
Hacía varios días que arrancaba
para el puerto en la mañana
volvía al barrio por la noche;
cansado, desalentado y con
pocas esperanzas en mañana,
aunque al día siguiente volverá a
hacer lo mismo y así hasta el fin
del conflicto.

-“¿y…?”- Una letra. Una letra
entre signos de interrogación
puede implicar distintos
significados. Es una pregunta
infinita: “Y… ¿como te fue?”.
“Y… ¿Conseguiste trabajo?”.
“Y… ¿Qué vamos a hacer?”. O
quizá mas agresiva: “Y… ¿Qué
pensás de la vida?”.
Tal vez fuera dicha con
esperanza, tal vez con dolor, a
él le sonó como un reproche.
-“Todavía no hay novedad”dijo mientras comenzaba a
quitarse la ropa, omitiendo
la novedad de que había
negociaciones para no generar
expectativas estériles…

Dialogaron quedamente
un rato compartiendo
preocupaciones y dejando
traslucir esperanzas, poco a
poco se fueron apagando las
voces asordinadas por la bruma
del sueño.
Le despertó la alarmada
urgencia que traslucía en la voz
de ella: “¡Juan, Juan…Jorgito
está ardiendo de fiebre!”…
Saltó de la cama, el aspecto
desencajado de Sofía lo asustó.
Corrieron a su lado y tras
comprobar el estado del niño,
salieron rápidamente al centro
de salud y de allí al hospital de
niños
En la tarde el pequeño se
hallaba en una carpa de
oxigeno con un diagnostico de
bronconeumonia.
A la mañana siguiente mientras
Sofía velaba en la sala con su
hijo; Juan dormitaba sentado
en un banco de madera.

-“No se que hacer”- dijo en un
susurro, buscando auxilio en la
mirada de su esposa.
-“Tendrás que salir”- opinó
ella; sabiendo que tendría
que ser así; vivían de eso y
más adelante sería más difícil
conseguir barcada.
Horas después, desde la
cubierta observaba la ciudad
mientras el barco navegaba en
busca de su captura; la ciudad
cada vez más pequeña y el
pesar cada vez mayor. –“Se
pondrá bien”- susurró para si
mientras acudía al llamado de
un compañero que le reclamaba
para una tarea…Las sombras
de la noche comenzaban a
poblar el espacio…
“Crepúsculo y madrugada son
por igual horas buenas para
llegar y partir.
La vida está llena de
imprevistos; de ellos proviene
su gracia.

Le sonó el teléfono…
-“Jorgito tiene tos- dijo ella con
tono preocupado-estaba un
poco calentito”…
-“No te preocupes, viste como son
los niños; mañana estará bien”
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Poco después le avisó a Sofía
que el conflicto se había
arreglado y lo convocaban para
salir a navegar.

Jorge Amado
“La desaparición de la Santa”

QUIROPRAXIA

La función de los dolores
Seguramente muchas personas
consideran el dolor como un mal
en si mismo, que además nos
ataca en forma casi arbitraria se
podría decir. En realidad esto
no es así; porque aunque no lo
consideremos el dolor es algo así
como un aliado de la salud.
Ah que no nos gusta…
seguramente que no. Pero
si no existiera el dolor,
seguramente no sobreviviríamos
mucho, y nuestro cuerpo
seria seguramente degradado
y destruido sin que nos
percatáramos de ello.
Comprobadamente las
enfermedades que no duelen
en sus etapas iniciales, como el
cáncer por ejemplo, son las de
desarrollo mas peligroso, porque
seguramente cuando se las
descubre es porque ya están muy
avanzadas.
Los calmantes solo alivian los
dolores transitoriamente, no
curan ni eliminan la causa, muy
por el contrario en la mayoría
de los casos, producen otros
males como gastritis, ulceras e
intoxicaciones.
Evidentemente nos ayudan a
pasar un mal trance pero no por
mucho ya que el organismo se
va acostumbrando y este deja de
surtir efecto tiempo después.
No solo los problemas físicos
son causantes de los dolores que
agobian nuestro cuerpo. Muchos
dolores tienen que ver con la
condición humana como son, la
enfermedad, el dolor…la muerte;
pero muchos otros son causados
por emociones negativas inútiles,
o por falta de criterio para
aceptar el problema que significa
tal o cual situación difícil o
imaginariamente difícil.
Hay mucho sufrimiento entre
la fantasía y el mundo real.
Diferenciando lo imaginario
de lo real podríamos evitarnos
grandes dolores de cabeza.
Con todo en muchos casos los
dolores nos fuerzan a buscar
nuevas salidas, o soluciones
distintas y en este caso hay
una muy variada oferta de
métodos que ayudan a mejorar;
aceptando en su real dimensión

el dolor como alarma es un
paso en avance en procura de la
solución.
También hay dolores provocados
por la tensión; un punto o zona
que duele puede ser una pista
para reconocer el origen de
dicho dolor; para los terapeutas
el poder partir de este dato, sin
duda ayudará a (junto con el
paciente) encontrar los caminos
que lleven al alivio.
Todos los integrantes del
reino animal y vegetal pueden
(podemos) sufrir tensión y estrés,
Para los humanos hay tensiones
consientes e inconcientes:
Ninguna le sirve al organismo,
no sirven para nada mas que
provocar malestares; agravan
los problemas existentes creando
mayor tensión haciéndonos
entrar en un circulo vicioso que
a la larga nos hace perder su
origen y retrasar el encuentro de
la solución.
Desde nuestro lugar en el
tratamiento de este tipo de
trastornos de salud, sabemos que
las manipulaciones corporales
eliminan la tensión llevándonos
a no solo disminuir, sino a
terminar con el dolor.
Las manipulaciones, renuevan
la energía del paciente dándole
el poder de contrarrestar los
estancamientos energéticos
producidos por los dolores, de
esta forma es que comienza
nuevamente a funcionar el poder
regenerativo del orden interno
del cuerpo potenciando la
sanación.
No hay milagros; el cuerpo es
una maravilla de la naturaleza
dotado de poderes que el
trajín de la vida diaria, las
obligaciones, los compromisos,
las carreras tras el confort y el
bienestar nos llevan a olvidar a
veces que con un poquito, muy
poquito de amor a ese cuerpo
propio, prestándole un mínimo
de atención podríamos tener una
vida mas plena y satisfactoria.

Clínica del SUNTMA

En el año que se inicia deseamos saludar a los Compañeros del SUNTMA en general. También a las
personas que han confiado en nuestros conocimientos y que han recurrido a nuestros servicios.
A todos ellos, a nuestros amigos les deseamos una “buena marea” para este 2015 y que sea de
oportunidades para todos.

En la Clínica del SUNTMA
Raúl Rojas y Richard Ruiz
Días, Terapeutas

Por la clínica del SUNTMA
Raúl Rojas y Richard Ruiz Días
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C O N T R

A T A P A

2 de enero
día del pescador

PARQUE LECOCQ
Un nuevo 2 de enero, que más allá de todos los problemas
por el cual estamos pasando en el sector, de todas formas
vale la pena hacer el esfuerzo, que sea necesario con tal de
ver felices a nuestros gurises, quizás no logramos colmar
todas las expectativas de cada uno pero de todas formas la
voluntad quedo plasmada gracias a la colaboración de, el
sector Mercante, AUTE, ASCOT, de la rifa que realizamos,
que como primer premio era una moto, la colaboración de la
Embajada Bolivariana de Venezuela, la colaboración de algunos
Armadores y Empresas, igual continuamos adelante para tratar
de que en este día tan esperado por nuestros hijos, lográramos
cumplir con ellos ese era nuestro único objetivo.
Por dicha colaboración valla nuestro más sincero
agradecimiento a todos los que colaboraron para que dicho día
se hiciera realidad.
COMISION DIRECTIVA

