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MEMORANDUM N° 128/16 

 

A:  MANUEL MARÍA PAEZ MONGES 

       Defensor del  Pueblo 

 

DE :  Abg. MARIA PAZ ALCARAZ  

             Directora de los Derechos de los Habitantes 

 

            Abg. LUCIA ISHIY. 

Jefa del Departamento de los Derechos Laborales y Asuntos Jubilatorios. 

 

FECHA: 31/10/16 

 

Ref.:  REMITIR INFORME. 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de informar sobre la reunión que se llevó a 

cabo en el salón auditorio de la Defensoría del Pueblo el día 28 de octubre del corriente año con 

el Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores Autentica CUT- A, el Abg. Víctor 

Pedro Ferreira López y el Secretario de formación de la Central Nacional de Trabajadores CNT, 

Sr. Dionisio Palma.  

 

En la ocasión se trató los siguientes temas:  

 

 La Defensoría del Pueblo manifestó su interés de impulsar la creación de una 

coordinadora de trabajo con las centrales sindicales a los efectos de organizar  un solo frente que 

permita canalizar los reclamos ante las instituciones encargadas de los cumplimientos de leyes 

laborales. Haciendo énfasis en los siguientes temas: 

Reajuste Salarial 

Seguridad Laboral 

Seguridad Social. 

 

 Además de impulsar de manera inmediata la reglamentación de la Ley de N° 

5655/16 que complementa, amplia y modifica disposiciones del régimen legal del seguro social 

obligatorio del Instituto de Previsión Social. 

 La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación y oposición a la creación de 

la Superintendencia de las cajas de Jubilaciones y Pensiones. 

En conclusión, el representante legal de la CUT-A recomendó llevar a cabo una reunión 

informativa en la sede de la Central Unitaria en presencia de los miembros directivos y socios, a 

los efectos de exponer e  impulsar el proyecto de la Defensoría del Pueblo y lograr la realización 

de acciones comunes en pro de los derechos humanos de los trabajadores.  

 

Atentamente.- 

 

 

   Abg. MARÍA PAZ ALCARAZ                     Abg. LUCIA LORENA ISHIY GIMÉNEZ 

Directora de Derechos de los Habitantes              Jefa del Departamento de los Derechos             

Laborales y Asuntos Jubilatorios. 
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