
 

 

 

Montevideo, 28 de Marzo de 2020. 

A la Opinión Pública: 
 
 Por la presente la Unión de Vendedores de Carne manifiesta su total rechazo a la medida resuelta por F.O.I.C.A. 
(Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines), comunicada el pasado 25 de Marzo de 2020 donde manifiesta 
que por la situación de Emergencia Sanitaria va a establecer una “Pausa Sanitaria” en los próximo días, alegando una 
“fuente de riesgo de contagio” y dejando en claro su “manifiesto desacuerdo con la actitud adoptada por Autoridades del 
Gobierno y las Cámaras Empresariales. 

 Creemos que las posibles consecuencias de seguir éste tipo de acciones generan un mal mayor, cuando desde las 
Carnicerías de todo el País, así como los abastecedores, estamos trabajando para abastecer a la población que se 
encuentra en cuarentena, sobretodo apelando y colaborando con esa DISMINUCION DEL RIESGO DE CONTAGIO 
(contrariamente a lo expresado por F.O.I.C.A. siendo ellos parte de dicha disminución mayor pues son el inicio de la cadena 
de abastecimiento), porque consideramos que aportamos los lugares donde definitivamente NO EXISTE AGLOMERACION 
DE PERSONAS, los lugares que favorecen más a sus vecinos en la cercanía DISMINUYENDO LA CIRCULACION DE PERSONAS, 
donde nos aseguramos que la fluidez del dinero se mantenga dentro de los trabajadores y del mercado interno, 
considerando además que durante estos meses va a ingresar menos dinero en los hogares por motivo de la disminución 
del trabajo o del envío a los subsidios por desempleo o por enfermedad. 

 Por todo lo anterior creemos apresurado lo resuelto por la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y 
Afines, ya que NO han medido las posibles consecuencias de la medida resuelta, donde podrían generar un 
desabastecimiento a la población de un producto alimenticio básico en el consumo de los hogares, además de otra 
infinidad de consecuencias negativas en muchos aspectos que no desarrollamos en ésta nota porque sería 
extremadamente larga para un breve comunicado de prensa. 

 Y finalmente, el período que visualizamos en la nota queda unido a los feriados de semana de turismo, 
generándose así un período aún más extenso de desabastecimiento. Pensamos que ésta medida en estos momentos no 
contribuye a la situación actual, la cual requiere de un armónico funcionamiento de la cadena cárnica para el bien de la 
población, cumpliendo con nuestro rol a consciencia. 

 Por todo lo anteriormente expuesto es que exhortamos a la F.O.I.C.A. a agotar otras medidas de diálogo con la 
industria frigorífica con el fin de subsanar sus inquietudes, las cuales respetamos, y rever la presente medida, por más 
que consideramos y es de conocimiento público que la Industria de la Carne en el Uruguay es de las más controladas a 
nivel de higiene y salubridad (de estándares internacionales) y comparativamente con otros lugares son una menor fuente 
de riesgo de contagio. No obstante sería saludable de que se esfuercen en buscar alternativas para solucionar las 
inquietudes existentes sin generar mayores problemas como se estarían generando a consecuencia de ésta medida.  

       Quedamos a vuestra disposición para colaborar en lo que puedan estimar 
necesario para la búsqueda de soluciones sin afectar, en momentos tan delicados, a nuestra población. 

    

Por U.V.C. (Unión de Vendedores de Carne) 
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