
 
Ginebra, 22 de abril de 2020 

 
 
Gianfelice Mario Rocca 
Presidente 
Techint SpA 
Via Monte Rosa 93 
Milán 20149 
Italia 
gianfelice.rocca@techint.it; techint-milano@techint.ot  

Pidiendo a Techint Group y sus subsidiarias que trabajen con 
IndustriALL y Techint Group Global Union Network para 

enfrentar juntos la pandemia de Covid-19 
 
Estimado señor Rocca: 
 
Estoy escribiendo en nombre de IndustriALL Global Union, que representa a unos 50 
millones de trabajadores en minería, energía y manufactura en 140 países, incluidas las 
operaciones de Techint (a saber, Tenaris y Ternium) en todo el mundo y sus proveedores, y 
junto con el coordinador de la Red Global Union, Carlos De Sanctis (UOM) de Argentina. 
 
La Red Global Union de Techint Group se reunió de forma remota el 17 de abril de 2020 
para discutir la pandemia de Covid-19 y su impacto en la vida de nuestros miembros, 
nuestras familias y nuestras comunidades. 
 
Tras un debate detallado sobre el impacto de la pandemia en la industria del acero en 
general y en las empresas del Grupo Techint en particular, tanto a nivel global como 
regional, así como sobre las posibles implicaciones de la crisis, le escribimos para 
expresarle nuestras profundas preocupaciones y llamar al Grupo Techint para: 
 
En el espíritu del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), me 
gustaría pedirle que se relacione con sus contrapartes a nivel nacional y local para negociar 
las siguientes medidas (no exhaustivas): 
 

x La salud de nuestros miembros y sus familias y comunidades debe ser la prioridad 
en cualquier acción para enfrentar la pandemia; 

x La acción debe tener en cuenta la necesidad de mantener empleos y mantener los 
salarios y las condiciones consagrados en nuestros convenios colectivos. Además, 
deben tenerse en cuenta los empleos y las condiciones de empleo de los 
trabajadores por contrato y los trabajadores de la cadena de suministro; 

x Las medidas deben estar sujetas a negociación con los sindicatos; con este fin, 
solicitamos un diálogo a nivel global con la Red Global de la Unión y con la 
IndustriALL Global Union, y a nivel nacional con los sindicatos nacionales o locales 
interesados; 

x En caso de que sea necesario mantener las operaciones en funcionamiento, tome 
todas las medidas de precaución para un ambiente de trabajo saludable y salud y 
seguridad colectiva / individual (ventilación, saneamiento, distanciamiento, 
proporcionando todo el equipo de protección individual y colectiva necesario, etc.); 
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x Asegúrese de que los trabajadores del grupo de riesgo o cuando los trabajadores 
presenten los síntomas, no sean llamados a ningún trabajo en el sitio; 

x Garantizar la cobertura y el acceso de todos los trabajadores a los servicios de salud 
necesarios; 

x Alternativas para mantener los niveles de empleo e ingresos durante la crisis para 
garantizar la seguridad de los ingresos; 

x Fortalecer el diálogo social y las relaciones laborales sólidas, incluidos los derechos 
laborales fundamentales, la información y la consulta con los sindicatos.  

 
Dada la urgencia de la situación, instamos al Grupo Techint y sus subsidiarias a trabajar 
estrechamente con nosotros para garantizar la salud y la seguridad de la fuerza laboral de 
la compañía, y contribuir a la sostenibilidad de la compañía en este momento difícil. 
 
También le ofrecemos celebrar una reunión virtual lo antes posible.  
 
Esperamos tener noticias suyas. 
 
 
 

                                   
 
 
Sanches Valter    Carlos De Sanctis 
Secretario general    Coordinador de la red sindical global de Techint  
 
 
 
 
 
 
 
 


