
                                                                                                            
 

Montevideo 25 de Agosto de 2022 

 

Por la presente comunicamos que el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos 
SUNCA PIT CNT, convoca a un paro nacional parcial de 9: a 13: 00 horas   para este próximo 
viernes 26 de agosto ante el fallecimiento del trabajador, Walter Gabriel Morel Gonzales 
Méndez de 52 años oriundo del departamento de Tacuarembó, padre de una hija de 25 años 
de edad. 

 

El accidente ocurrió el en la obra de UPM 2 el pasado 8 de agosto en horas de la mañana 
mientras el trabajador se encontraba realizando tareas en altura de extendido y tensado de 
cable en la zona de torres de enfriamiento, en determinado momento el compañero cae al 
vacío, quedando sostenido en el aire por el arnés de seguridad. 

 

Consecuencias trágicas del accidente al caer, la linga que el mismo trabajador manipulaba 
golpea sobre su cabeza produciéndole un golpe y herida  grave en la cabeza ocasionándole la 
perdida de mucha sangre por varios minutos  , hasta que pudo ser rescatado , al momento de 
descender  el trabajador se encontraba totalmente inconsciente  las consecuencias del golpe 
fueron muy  graves y el trabajador es derivado directamente al CTI del hospital de 
Tacuarembó, en el cual estuvo 17 días internado en estado muy  delicado , en la mañana de 
hoy el cuerpo médico constatan su fallecimiento a la hora 7:55 am. 

 

El trabajador fallecido trabajaba para la empresa SACEM.  

 

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos SUNCA – PIT CNT en nombre de 
todas y todos los trabajadores de la construcción se solidariza con familiares y amigos del 
trabajador fallecido en estos momentos de mucha tristeza, trasmitiendo así nuestros más 
sentidos pésames.   

 

Seguimos convocando un debate Sobre Una Ley Nacional de Salud y Seguridad en el 
Trabajo.  

 

 

 

POR SUNCA:   

                                                          Comité Ejecutivo Nacional 


