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Editorial
Ahora es tiempo de los trabajadores y el pueblo.

Estamos ante una clara contraofensiva del 
imperialismo, que bajo otras formas y nuevos 
métodos, intenta quebrar el avance existente en 
América Latina, que a pesar de sus contradiccio-
nes, está tomando un camino distinto para los 
intereses del imperialismo norteamericano.  

Por ejemplo, la profundización política del 
MERCOSUR, la UNASUR y lo que más le dolió a 
los EE.UU:  los BRICS, ya que es una nueva 
alianza económica que le disputa a los EE.UU 
el poder. Por lo tanto Brasil es un peligro y hay 
que hacerlo caer. Así empezó un claro ata-
que a Dilma Rousseff. Mencionemos algunas 
cosas que los grandes medios de comunica-
ción ocultan: a la presidenta de Brasil no se le 
ha encontrado nada ilícito o de corrupción, el 
partido que más procesó a dirigentes políticos 
que han estado involucrados con ilícitos o actos 
de corrupción ha sido el PT, pero lo más tragicó-
mico es que más del 90% de los diputados que 
levantaron la mano contra la Presidenta están 
denunciados e investigados por serios actos de 
corrupción, o sea lo político está por encima de 
la justicia.

Algunas medidas que adoptó la presidenta 
generaron descontento popular y rechazo y el 
resultado fue el alejamiento de las mayorías y un 
claro posicionamiento de la derecha. Pero otra 
parte millones de brasileros y brasileras salieron 
de la pobreza en la que estaban. Millones de 
niños y niñas pudieron tener las cuatro comidas 
diarias, mejoraron los estudios y la salud.  

Pero hoy lo que está en riesgo en Brasil es 
la democracia, ya que estamos asistiendo a un 
claro golpe de estado parlamentario. 

A las Democracias hay que defenderlas hasta 
las últimas consecuencias ya que mucho nos 
costó recuperarlas.

En nuestro país estamos ante una situación 
compleja desde el punto de vista económico y 
social, de la cual no se sale con políticas de 
achique (como lo está planteando el gobierno) 
sino con medidas concretas que reactiven la 
economía del país. 

Cuando hay un frente externo negativo para 
los intereses del pueblo y del país hay que re-
activar el frente interno, para eso el movimiento 
sindical propuso medidas concretas: 

1- aumento de salario real acorde a los 
niveles inflacionarios para no perder ingresos y 
recuperar poder adquisitivo.

2- más inversión pública asegurando así 
aumento del empleo, generación de puestos de 
trabajo, desarrollo de la industria nacional y cre-
cimiento del papel del Estado en todas las áreas 
económicas y sociales.

3- realizar un riguroso control de precios 
para evitar que los aumentos de los productos de 
primera necesidad alcancen costos que hagan 
casi imposible adquirirlos, ya que la suba la reali-
zan los que tienen el mercado en sus manos que 
son,  justamente, las grandes superficies de los 
supermercados que son generadores de precios.

¡Este es el camino y no otro!

No aceptamos y rechazamos que el go-
bierno firme o suscriba algún tipo de acuerdo 
comercial del estilo de TLC, TISA, TIFA, TPP ni 
nada que se le parezca e hipoteque el futuro del 
país y por ende del pueblo. Nuestras Empresas 
Públicas, tan codiciadas por el capital financiero 
internacional, no están en venta. 

Andan rondando por ahí algunas ideas plan-
teadas por OPP de crear, bajo el régimen público, 
empresas paralelas a las existentes tal y como 
lo pretenden hacer en ANCAP.  

Si ya el Poder Ejecutivo nombró un  nue-
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vo directorio para mejorar la gestión, enton-
ces esperemos que la misma mejore, pero no 
vamos a aceptar la creación de una nueva ins-
titución pública con un nuevo directorio y con 
personal que venga de la actual ANCAP, ya que 
esto, encubierto, es un nuevo modo de privatizar. 

Esto es debilitar la empresa pública y no me-
jorar la gestión; si eso es lo que piensan hacer 
y nos enteramos “de rebote”, entonces nos pre-
guntamos: ¿cuál va a ser la finalidad y el come-
tido de nuestra participación como PIT-CNT en el 
diálogo social? Si vamos a ser solo espectado-
res, agradecemos la invitación pero no vamos a 
seguir estando en eso, pues consideramos que 
el movimiento sindical merece otro trato distinto.

Estamos a días de otro nuevo 1° de Mayo 
con las características que tiene esta nueva 
etapa, la perspectiva que se viene es de lucha y 
la clase obrera uruguaya de eso sabe y mucho.

¡50 años de unidad!
¡Más cambios para construir futuro!
¡Salud compañer@s!

Contacto Miguelete 2332
Montevideo, Uruguay
Tel-Fax: 2402 2332

sutel@adinet.com.uy
www.sutel.com.uy
      sutelenlared
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1º de Mayo

A finales del siglo XIX la inmigración 
europea transformó la economía de Estados 
Unidos; el envión permitió que la industria 
norteamericana escalara y llegara a competir a 
nivel mundial, dejando de ser mera exportadora 
de materias primas y un mercado de consumo 
para los productos europeos. 

Jornadas de doce a dieciséis horas, trabajo 
infantil, e inserción de la mujer en el mundo del 
trabajo asalariado fueron algunas de las estra-
tegias que la burguesía del siglo XIX implementó 
buscando incrementar las ganancias al máximo 
posible a costa de la esclavización de enormes 
masas de trabajadores enfrentados a una ma-
quinaria de explotación y de sometimiento sin 
parangón en la historia moderna. 

En 1886 presionado por la lucha de los sindi-
catos norteamericanos el presidente de Esta-
dos Unidos, Andrew Johnson,  promulgó la Ley 
Ingersoll, que institucionalizó las ocho horas de 
trabajo diarias. Al poco tiempo, diecinueve esta-
dos sancionaron leyes en el mismo sentido,  que 
permitían trabajar jornadas máximas de ocho y 
diez horas (aunque siempre con disposiciones 
que favorecían a las patronales, admitiendo 
jornadas de entre catorce y dieciocho horas de 
trabajo). En consecuencia, las organizaciones 
laborales y sindicales estadounidenses decreta-
ron una huelga general para primer día de mayo 
de 1886, en protesta masiva, con la jornada de 
ocho horas como mascarón de proa.

“El primero de mayo será la rebelión” era la 
consigna de los trabajadores y el día señalado 
una ola de huelgas inundó el país. Cinco mil em-
presas quedaron desiertas, las fábricas cerraron, 
los muelles se clausuraron; y medio millón de 
trabajadoras y trabajadores, magullados diaria-
mente por las máquinas y las órdenes del patrón  
invadieron las calles de las ciudades más impor-

tantes tras la consigna: “8 horas para trabajar, 
8 horas para descansar y 8 horas para vivir”, 
emblema obrero de la época en todo el mundo. 

En Chicago eran ochenta mil. Pero en la 
fábrica McCormick, las llamadas “fuerzas de la 
paz” disolvieron las reuniones, disparando sobre 
los trabajadores con un saldo de seis muertos y 
decenas de heridos. En respuesta, los dirigentes 
sindicales convocaron a una movilización en la 
plaza Haymarket para el 4 de mayo. Los militan-
tes libertarios Augusto Spice y Albert Parsons 
dirigieron la oratoria hasta el irrumpimiento de la 
policía que pretendió terminar con la concentra-
ción pacífica.

Una bomba explotó en el aire y la policía 
abrió fuego sobre los manifestantes, matando a 
treinta y ocho personas e hiriendo a doscientos. 
Se llevaron a los dirigentes a la cárcel y allanaron 
las casas de los trabajadores involucrados. Casi 
en el acto la ciudad fue declarada en en estado 
de sitio.

Los dirigentes apresados fueron juzgados 
por un tribunal cuyos integrantes manifestaron 
abiertamente antes del juicio tener una opinión 
formada contra los acusados. Incluso uno 
de ellos confesó ser pariente de un policía 
muerto por la bomba. El fiscal, solicitó un 
castigo “ejemplar” que permitiera salvar las 
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“instituciones en peligro” y el veredicto fue la 
pena de muerte para los obreros anarquistas: 
August Spies, Albert Parsons, Adolf Fischer, 
George Engel, Michael Schwab, Louis Lingg 
y Samuel Fielden. La ejecución se fijó para el 
11 de noviembre del año siguiente. Fielden y 
Shuwab fueron posteriormente condenados a 
cadena perpetua. Lingg se suicidó en la celda 
el día anterior. Así relataba José Martí entonces 
corresponsal del diario argentino La Nación la 
ejecución de los anarquistas:

“Salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen 
la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con 
esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de 
cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica 
de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concu-
rrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso 
como en un teatro...Firmeza en el rostro de Fischer, 
plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel 
hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: 
«la voz que vais a sofocar será más poderosa en el 
futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». 
Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la 
trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean 
en una danza espantable”.

La Segunda Internacional Socialista, cele-
brada en París en 1889, dispuso el primero de 
mayo como Día de los Trabajadores; en memo-
ria de los obreros que de ahí en adelante para 
la historia  serían los Mártires de Chicago. En 
Uruguay, la Comisión del Primero de Mayo con-
vocaba así a manifestaciones en memoria de los 
hechos relatados: 

“Aviso. Hoy primero de mayo de 1890 se invita a 
todos los obreros de Montevideo a asociarse a la 
huelga universal. Se os invita para la protesta contra 
la explotación del ‘hombre por el hombre’, el día 1º de 
Mayo a las 2 de la tarde. Punto de reunión: Cervecería 
de Giambrinus, frente al Cementerio Inglés, Calle 18 de 
julio esquina Olimar”.

A comienzos de siglo XX el anarcosindica-
lismo en nuestro país colocó como eje central 
la lucha por la jornada laboral de 8 horas. Así 
en 1915, mediante gran cantidad de huelgas de 
la clase, Uruguay consiguió la reducción de la 
jornada laboral, y en 1916 se declaró el primero 
de mayo como “fiesta del trabajo”. 

Debemos comprender que tal título no es 

Pablo Ribero

inocente, que el día de los trabajadores es nues-
tro día, que fue ideado para promover la huelga 
como herramienta hacia el socialismo y que ga-
nado el derecho de utilizarlo como nos apetezca, 
nunca tendremos el derecho a olvidar a quienes 
nos entregaron con lucha, hambre, trabajo, sa-
crificio y hasta sus propias vidas, las históricas 
“8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 
8 horas para vivir”.

Reivindicar el carácter clasista e interna-
cionalista del primero de mayo, en momentos 
donde el imperialismo arremete contra América 
Latina (en Perú mediante el regreso de Fujimori, 
en la Argentina macrista, en Venezuela, Ecuador, 
Colombia, Chile, y con gran fuerza en Brasil a 
través del juicio político a la presidenta Dilma 
Rousseff), es enfrentar sin tregua una crisis que 
se cobra en los más desvalidos el sustento de 
una clase parasitaria. 

En el seno del progresismo la burguesía 
también se ha abierto paso. La exoneración 
de impuestos al capital, el aumento de tarifas 
públicas a los trabajadores, la militarización y la 
vigilancia son sus monedas de cambio. Hasta 
se aprestan a sancionar leyes antiterroristas que 
en países vecinos se volvieron herramienta para 
desarticular la lucha, procesando a  trabajadores 
y estudiantes. 

Porque en este último año, el capitalismo 
ha condenado al desempleo a más de 11000  
trabajadores y trabajadoras de la industria, 
a 7000 del servicio doméstico, a 7600 de la 
construcción; porque debemos entender y sentir 
cada ataque y ofensa a nuestros compañeros de 
clase, sean quienes sean y estén donde estén, 
como propias y porque nuestros derechos fue-
ron conseguidos mediante la histórica lucha de 
nuestra clase, sostener ese legado sigue siendo 
nuestra obligación.

¡Todos al primero de mayo!
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Dilema inflacionario

Parece razonable pensar que luego de 
conocido oficialmente el dato del desempeño 
de la economía -por cierto, muy por debajo de 
cualquier estimación pesimista- el gobierno se 
ve obligado a llevar adelante en forma inmediata 
medidas que reactiven la actividad económica, 
intentado recuperar en parte, los niveles de cre-
cimiento del producto de los años anteriores.

Sin embargo, con una economía prácti-
camente estancada, una gradual y sostenida 
apreciación de la moneda extranjera, y fuertes 
presiones inflacionarias que todo parece indicar 
proviene del lado de la oferta; acotan los márge-
nes de discrecionalidad del gobierno, a la hora 
de impulsar medidas de política económica.

En ese sentido, es evidente que el gobierno 
enfrenta un dilema, o más bien trilema, fruto de 
sus expectativas y metas en materia de política 
económica. El gobierno se propuso alcanzar una 
serie de objetivos macroeconómicos que a la 
postre algunos resultan incompatibles entre sí. 
Fijó una meta inflacionaria (un rango meta para 
ser precisos), un compromiso fiscal (reducir el 
déficit fiscal hasta llevarlo al 2,5% del PIB) y por 
supuesto, continuar la senda de crecimiento 
sostenido del producto (aunque no precisara 
estrictamente cómo lo pretendía hacer).

Esta trinidad –que advertimos enfrenta 
incompatibilidades- obliga al gobierno a definir 
con mayor claridad, y por ende, mayor compro-
miso en sus prioridades. Las incompatibilidades 
resultan de pretender alcanzar todos los obje-
tivos al mismo tiempo. Combatir las presiones 
inflacionarias pueden costar impedir alcanzar 
los objetivos fiscales; optar por reactivar la eco-
nomía mejorando la competitividad (liberando 
el tipo de cambio aún más) presiona sobre los 
precios. Asimismo, reactivar la economía por el 
lado del mercado interno –mejorando el poder 

adquisitivo de los trabajadores- conspira con el 
objetivo de mejorar la competitividad vía tipo de 
cambio. En resumen, el gobierno debe optar que 
dejar por el camino.

Es evidente que el ritmo de crecimiento de la 
inflación durante el año 2015, fue uno de los fac-
tores que más contribuyó a la desaceleración del 
poder de compra de los salarios. Lo cual se ma-
nifiesta año a año, en la cada vez más temprana 
manera que los niveles inflacionarios “absorben” 
los ajustes proyectados, haciendo que cada vez 
en menos meses se cubra la inflación prevista, 
generando así una mayor pérdida de costo de 
oportunidad (o pérdida financiera) durante los 
meses hasta la aplicación del correctivo.

Indudablemente, luego de un largo y sos-
tenido proceso de crecimiento de la economía, 
con redistribución en el ingreso, suelen generar 
sesgos inflacionarios, aunque sin constituirse 
en causas de fondo. Cuestión que ha quedado 
de manifiesto durante la segunda parte del año, 
donde la política salarial impulsada por el go-
bierno impidió el mismo ritmo en el crecimiento 
de los salarios, y sin embargo no redujo los 
niveles de inflación.



9

MAYO 2016

Por tanto, todo parece indicar que la econo-
mía enfrenta mayores presiones inflacionarias 
que han llevado a que los precios -medidos a 
través del IPC- revistan un carácter estructural 
por encima del techo del rango meta fijado por el 
gobierno, provenientes no del lado de la deman-
da. Más bien, en una economía prácticamente 
estancada, con una política salarial a la baja, 
con escasa o nula probabilidad de crecimiento 
real de los salarios y una anunciada política de 
reducción del gasto público, descartan el origen 
de la inflación en la demanda, dejando poco 
margen para otras razones que no sean las que 
se pueden originar en el lado de la oferta, es de-
cir, por acción de las empresas y productores.

Los rubros con mayor incidencia en el au-
mento de precios en el último año han sido los 
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Vivienda y 
Transporte. Resulta claro, con este diagnóstico 
que la caída de los precios de las commodities 
alimenticias a nivel internacional, tendencia que 
se viene registrando desde mediados del año 
pasado, no se ha trasladado como debía espe-
rarse a los precios internos de los alimentos. Y 
si bien puede haberse compensado en parte con 
la evolución del tipo de cambio el efecto neto 
debería ser un impacto a la baja de los alimentos 
en el mercado interno que no sucedió.

También es claro el escaso impacto que 
están teniendo los ajustes salariales en el incre-
mento de los precios en este contexto, en la me-
dida en que ni la desaceleración salarial que se 
ha dado en el año ni los menores ajustes pacta-
dos para los salarios en el marco de los consejos 
de salario se habría reflejado en una desacelera-
ción en el ritmo de crecimiento de los precios.

Por otro lado si bien en el valor de febrero y 
marzo que anualizados superaron el 10% juga-
ron factores coyunturales como el aumento del 
precio del tabaco y un alineamiento de las tarifas 
a la inflación, cuyo análisis verifica una tenden-
cia clara a crecer lo cual evidencia la dificultad 
de pensar en una reducción para 2016 si no se 
modifican las políticas de combate a la inflación. 
Por tanto, esta evolución confirma una tendencia 
estructural de las presiones inflacionarias. 

Sin embargo, a pesar de que sobran las 
razones que descartan que los fundamentos 

de las presiones inflacionarias provengan por el 
lado de la demanda, las propuestas impulsadas 
por el gobierno de combate a la inflación hacen 
fuerte énfasis sobre el comportamiento de la de-
manda: políticas monetarias restrictivas, como 
elevar la tasa de encaje para retirar circulante del 
mercado, o medidas de recorte en el gasto publi-
co, o una política salarial con enormes rigideces 
y con escaso margen de crecimiento real de los 
salarios. Todo en el marco de una economía 
virtualmente estancada.

Nuestra opinión es que la inflación en Uru-
guay hoy es sobre todo un problema del lado de 
la oferta .Hemos señalado en más de una opor-
tunidad en ocasión de determinar las causas 
que provocan las presiones inflacionarias actua-
les, la necesidad de revisar el proceso de forma-
ción de precio, vía su control o eventualmente su 
regulación, en virtud, de la presencia de empre-
sas con posición dominante en el mercado, es 
decir, estructuras de mercado concentrado con 
la capacidad de incidir en el precio, o eventual-
mente sobre la cantidad producida (escasez).

En efecto, tener una mejor información sobre 
la formación y determinación de precios es 
relevante  para el diseño de políticas de com-
bate a la inflación. De otro modo, si se parte de 
un diagnostico equivocado se deriven medidas 
equivocadas.  Indudablemente, nuestro diagnos-
tico sugiere revisar el mecanismo de formación 
de precios, por entender ser la principal fuente 
de presiones inflacionarias; incluso el propio 
estudio al que se hace mención pone de mani-
fiesto la existencia de bienes y establecimientos 
con potencial para fijar sus precios por encima 
del que fijaría un mercado competitivo. 

No hay dudas por tanto, la importancia de 
estos mercados concentrados y su poder o 
incidencia sobre la formación de precios. Este 
estudio de la CEPAL se integra a los realizados 
por otros técnicos que ponen de manifiesto que 
existirían bienes (y establecimientos) en donde 
las empresas tendrían la potencialidad la para 
fijar sus precios por encima del que fijaría un 
mercado competitivo; y que esa situación se ve-
rificaría en mercados que “podrían tener un peso 
de hasta un tercio del índice de precios al con-
sumo, y de ese tercio habría bienes con un peso 
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global de un quinto del total con indicios fuertes 
de ejercicio de poder de mercado” (CEPAL, 2016).

En este marco, el análisis de cómo actuar en 
torno a la problemática de la formación de pre-
cios nos interpela quizá a la experiencia en otros 
países o cuestiones de índole institucional, por 
ejemplo cuál debería ser la referencia adecua-
da de los precios de los productos o en base a 
qué criterio. Es posible la regulación de precios? 
Creemos firmemente que si, que existen incluso 
factores normativos-legales que podrías avan-
zar en este sentido (al igual que en otros países).

Por tanto, amerita revisar el marco norma-
tivo vigente en torno a la competencia y sus 
posibles impactos. La inflación tiene probados 
efectos negativos para justificar su combate en 
todos los planos, por ello la necesidad de impul-
sar todas las medidas que fuesen necesarias 
para reducir la inflación, en particular sus causas 
últimas. En ese sentido, si bien se valoran positi-
vamente las acciones iniciadas por las autorida-
des del PE en torno a mejora la competencia -si 
bien en principio son expresiones de deseo- son 
necesarias acciones concretas e inmediatas y 
posiblemente necesariamente antipáticas para 
las empresas, que permitan avanzar en este 
sentido, de otro modo será prácticamente poco 
lo que se pueda hacer.

No advertir con claridad y precisión sobre las 
causas de la inflación, no solo impide ser eficaz 
en su combate, sino que pone de manifiesto, 
cuestiones de carácter ideológico que conspiran 
con los potenciales logros sociales alcanzados. 
Pretender reducir las presiones inflacionarias a 
partir de la falsa creencia que los incrementos 
salarias son su causa, llevaron a una política sa-
larial que aplastó las posibilidades de activar el 
mercado interno y por ende la economía, llevan-
do a que durante el año 2015, se produjera un 
retroceso en materia distributiva en la medida en 
que el aumento de la masa salarial (que depende 
de la evolución tanto de los salarios como del 
empleo) se ubique por debajo del crecimiento 
anual de la economía.

Por lo tanto con una masa salarial estan-
cada y el crecimiento del PBI de 1%, se dio una 
caída del peso de la masa salarial en el PBI, 
generando concentración funcional del ingreso. 

Pablo Da Rocha

En la medida que el índice de Gini -que mide la 
distribución personal de los ingresos- creció, 
podemos afirmar que en 2015 tanto desde el 
punto de vista de la distribución funcional como 
de la distribución personal hubo concentración 
de ingresos. 

En síntesis, se agota el tiempo para la toma 
de decisiones por parte del gobierno. Se necesi-
ta de un diagnóstico preciso, de lo contrario los 
costos sociales implicaran un retroceso, res-
pecto a los avances alcanzados hasta ahora. El 
dilema está planteado.

Según el estudio realizado por los técnicos consultados por la 
CEPAL (2016) “una alternativa es revisar el ingreso de nuevos 
supermercados. Éste está regulado por las leyes Nº 17.188 del 
año 1999 y Nº 17.657 del año 2003. En ellas se establece un 
procedimiento para el análisis del ingreso de grandes super-
ficies que genera condiciones para que se expandan aquellos 
que ya están en el mercado. Es sintomático el ingreso de la 
cadena Géant a Montevideo. En ese caso, se aprobó el espacio 
dedicado al supermercado en el shopping Nuevocentro, pero 
sin discutir el nombre de la empresa que ocuparía el mismo. 
Este procedimiento no sólo permite una mejor negociación 
a quién obtiene el permiso, pero también permitió que Géant 
ingresara finalmente a Montevideo luego de más de 10 años 
de intentos. El ingreso de este supermercado al Uruguay no 
sólo desembocó en la redacción de ambas normas, sino que 
revolucionó la venta minorista ya que se agregaron muchos 
nuevos productos a la lista de aquellos vendidos por super-
mercados (por ejemplo, muebles y electrodomésticos). Si bien 
esta opción es políticamente compleja, es una de las avenidas 
para buscar incrementar la competencia a nivel de minoristas”.
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Con la participación de más de 300 delega-
dos provenientes de 30 países, autoridades na-
cionales, departamentales y la presencia del ex 
presidente de la República, senador José Mujica, 
el 31 de marzo quedó inaugurado formalmen-
te el VIIº Encuentro Sindical Nuestra América 
(ESNA) en el Paraninfo de la Universidad.

Este Encuentro se desarrolló en un momento 
histórico clave para la democracia haciendo más 
necesario el fortalecimiento de  la unidad de los 
trabajadores. 

Uno de sus participantes, Raymundo Na-
varro, dirigente de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC),  destacó que el VII° Encuentro 
Sindical Nuestra América (ESNA) tiene hoy una 
"mayor justificación”

…”Hoy existe una avalancha, una arremetida, del 
imperialismo yankee y del capitalismo que apunta a 
detener los procesos progresistas que existen en la 
región. Ante esta situación el movimiento sindical tiene 
que estar a tono ante esta arremetida y bregar por la 
defensa de los trabajadores".

El dirigente cubano subrayó que las medidas 
que está tomando el imperialismo:

"Afecta directamente a los trabajadores del continen-
te. Por esta razón hoy es imprescindible la unidad de 
las organizaciones sindicales. Se debe tener en cuenta 
que esta avalancha de medidas también apunta a 
afectar la unidad de las organizaciones gremiales. El 
proceso de unidad y de integración del movimiento 
sindical en la región es de vital importancia".

La declaración final del VIIº ESNA,  al cul-
minar el Encuentro el sábado 2 de abril, en sus 
conclusiones finales convoca a luchar por: 

1- Jornada mundial en solidaridad con Ve-
nezuela del 19 de abril de 2016.

2- Jornadas continentales del 18 al 25 de 
mayo del 2016, de lucha por la defensa de la 

democracia, la soberanía, la integración, los 
derechos sociales y especialmente la defensa 
del derecho a huelga y contra la criminalización 
de la lucha social.

3- Jornada por el retiro de las tropas de Haití 
el 1 de junio 2016.

4. Solidaridad con los luchadores sindicales 
y sociales presos: Julia Amparo Lotan (Guate-
mala), Milagro Sala (Argentina), Huber Balleste-
ros, Oscar López (Puerto Rico preso en EE.UU) 
y los 13 compañeros campesinos del caso Curu-
guaty en Paraguay; por lo que exigimos libertad 
inmediata.

5. La presentación con vida de los 43 desa-
parecidos en México, como parte de la lucha del 
pueblo mexicano.

6. Reconocimiento a la lucha histórica del 
SME, desde su autonomía de clase.

7. Solidaridad con la lucha de las y los 
trabajadoras y trabajadores franceses contra la 
reforma laboral en curso.

VIIº Encuentro Sindical
Nuestra América (ESNA)

Informe final del ESNA
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El próximo 20 de Mayo,  una vez más como 
desde hace 21 años,  miles de uruguayos de 
todas las edades cubriremos en silencio respe-
tuoso, reflexivo, rebelde y de recordación nues-
tra principal avenida, reclamando con fuerza 
VERDAD, JUSTICIA, MEMORIA Y NUNCA MÁS.  Y 
seguramente, también  en distintos puntos del 
interior del país se realizarán marchas con el 
mismo objetivo.

Es un silencio que grita, es un silencio que 
clama, es un silencio que interpela y exige que 
no permanezcan más impunes los crímenes 
de la Dictadura, que se juzgue y castigue a los 
culpables de tantos actos oprobiosos y  que 
aparezcan los restos de nuestros compatriotas 
cuyo único pecado fue luchar por sus ideales.

La fecha recuerda aquel triste 20 de mayo 
de 1976 cuando, en el marco del Plan Cóndor, 
fueron asesinados en la ciudad de Buenos Aires: 
Zelmar Michelini, Hèctor Gutièrrez Ruiz, Rosario 
Barredo y William Whitelaw.  

Tan lejos, en el tiempo, estamos de aque-
llos sucesos y, sin embargo,  tan vivas siguen 
algunas lamentables  cosas. Así lo demuestra 
lo acontecido el pasado 28 de marzo cuando se 
constató el robo de materiales y discos duros 
pertenecientes al trabajo que viene desarrollando 
el Grupo de Investigación en Antropología Foren-
se del Uruguay (GIAF).

La violación de candados, el robo y el men-
saje mafioso dejado a los antropólogos con la 
señalización de sus domicilios fue denunciado y 
considerado por el Grupo de Trabajo por Verdad 
y Justicia como un hecho que evidentemente  
“no fue realizado por meros ladrones en busca de 
objetos de valor sino por personas con conoci-
miento del tema y lugar que buscan obstaculizar 
la ya ardua tarea de llegar a la verdad, justicia y la 
memoria de los crímenes de lesa humanidad”.

En repudio a este atentado,  el 1ro. de abril 
diversas organizaciones convocaron a una mo-
vilización desde la sede del GIAF,  en Paysandù 
y Magallanes, hasta la Plaza Libertad donde, a 
pesar de la lluvia, una importante concurrencia 
se hizo presente.

Marcha por la memoria

Carmen Zurano

Verdad, justicia, memoria y nunca más.

Estos hechos indican que los nostálgicos 
de la dictadura siguen ahí, que quieren entorpe-
cer los avances de las investigaciones, que se 
niegan a aceptar la aplicación de la justicia,  que 
buscan que el miedo nos domine y paralice. 

Pero nuestra contundente respuesta estará 
en esta nueva MARCHA DEL SILENCIO cuando, 
desde el corazón, volvamos a pronunciar 
“presente” acompañando el nombre de cada uno 
de nuestros desaparecidos.

Ada Margaret Burgueño tenía 24 años cuando en 1977 
fue detenida –desaparecida en Buenos Aires. Ella, 
premonitoriamente, escribía estos versos:

“Amar sin dejar rastro, morir sin dejar rastro, vivir sin 
dejar rastro./ Y nosotros acá/ acribillados de palabras/ 
lívidos, inertes,/ furiosamente muertos. /Yo voy despa-
rramando señales que ni se ven/ poniendo avisos en 
letra negrita/ que dicen cosas que ni yo entiendo/ pero 
igual espero, que por ahì/ alguien sepa deletrear las 
claves/ de mis pocos vistosos letreros/ y asimismo, 
yo espero.”

TODOS  SOMOS  FAMILIARES !
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*Tenemos todos los talles y colores.
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Semanas atrás los medios de prensa  daban 
a conocer el primer fallo de la Suprema Corte 
de Justicia (SCJ), respecto a acciones de in-
constitucionalidad contra la Ley que regula la 
prestación de servicios de radio, televisión y 
otros servicios de comunicación audiovisual, N° 
19.307 de fecha 29 de diciembre de 2014 (Ley 
de Medios). 

Se han entablado cerca de 20 recursos de 
inconstitucionalidad contra la ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, y el primer pro-
nunciamiento de la SCJ en Sentencia N° 79 de 
fecha 5 de abril de 2016, trata sobre el recurso 
interpuesto por la empresa Directv, operador de 
televisión por suscripción satelital, contra los 
arts. 32, 33, 39 inc. 3, 40, 55, 56, 60, 66, 68, 97, 
98, 115, 116, 117, 139, 142 y 176 a 186.

En esta oportunidad, nos centraremos solo 
en el análisis de la Sentencia respecto del artícu-
lo 56 de la Ley. Dicho artículo establece: “(In-
compatibilidades para la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual). Las personas físi-
cas o jurídicas que presten servicios de comuni-
cación audiovisual regulados por la presente ley 
no podrán, a su vez, prestar servicios de tele-
comunicaciones de telefonía o de transmisión 
de datos. Esta incompatibilidad alcanza a las 
personas, físicas o jurídicas, integrantes de las 
personas jurídicas involucradas.

   Lo establecido en el inciso precedente es 
sin perjuicio de los acuerdos de comercialización 
que se puedan celebrar, ofrecidos en igualdad de 
condiciones a todos los interesados.

   Ninguna persona física o jurídica podrá 
ser titular, total o parcial, simultáneamente, de 
una licencia para prestar servicios de televisión 
para abonados satelital de alcance nacional y de 

autorizaciones para prestar servicios de radio-
difusión abierta, así como tampoco de otras 
licencias para prestar servicios de televisión 
para abonados”

Directv ha expresado en el recurso inter-
puesto, respecto de este articulo, que: 

“Esta ley ha sido dictada para favorecer a Antel, 
dándole carta blanca para actuar en el sector audiovi-
sual, sin ningún tipo de regulación, y creando, en los 
hechos, un monopolio sin contar con las mayorías 
especiales previstas en el art. 85 nral. 17 de la Consti-
tución”. “…creando un monopolio “por la negativa”

La mayoría de la Corte ha considerado que 
este artículo no es inconstitucional, y en ese 
sentido, se remiten a las afirmaciones realizadas 
por el  Fiscal de Corte, que ha expresado: 

“… esta norma no concede monopolio alguno a Antel 
y la existencia de un monopolio “por la negativa” 
(fundamentado no en lo que se le otorgaría al Ente 
estatal sino en lo que se les restringe o prohíbe hacer 
a las empresas privadas audiovisuales) carece de 
relevancia y significado en el derecho constitucional…” 
. “La mayoría exigida en el art. 85 nral. 17 no ha sido 
prevista para sancionar una ley con eventuales efectos 

Las  multinacionales contra la 
ley de medios
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que se dicen monopólicos, sino para la efectiva y ex-
presa concesión o para la institución de un monopolio 
estatal, que no es lo que esta norma prevé”.

Señalan los Ministros de la Corte, por 
mayoría, que la prohibición establecida en el 
Inciso 1 de la norma en cuestión no implica la 
violación del principio de seguridad jurídica ni, en 
consecuencia, de los derechos adquiridos de la 
accionante. En efecto, la licencia para la explo-
tación del servicio de televisión para abonados 
no preveía la explotación de servicios de Teleco-
municaciones, telefonía o transmisión de datos; 
por tanto, no se verifica la inconstitucionalidad 
alegada. En ese mismo sentido, continua la 
sentencia: 

“… en el caso particular del art. 56, hay que recurrir 
al art. 51 sobre los monopolios y oligopolios, que, 
precisamente, busca respetar el interés general de 
toda sociedad a que se asegure el verdadero derecho 
a la información de las personas que, necesariamente, 
conlleva la pluralidad y diversidad en la titularidad y 
control de los servicios de comunicación audiovisual. 
En el caso, es clara la intención de evitar la conforma-

Javier Bentancor

ción de monopolios y oligopolios en materia de teleco-
municaciones, cuestión que, por ser de interés general, 
permite limitar ciertos derechos de consagración cons-
titucional. Además, la limitación de la convergencia 
entre sectores de las telecomunicaciones, prevista en 
los incisos 1 y 2 de la norma supone un fenómeno que 
se produce en todo el mundo y que no afecta ninguna 
norma constitucional”. 

Seguiremos atentos a los fallos de la Corte 
respecto de los Recursos de Inconstitucionali-
dad presentados contra la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, pero sin perjuicio 
de ello, debemos valorar positivamente este 
primer fallo, en tanto, una multinacional como 
Directv, alegando supuestos favoritismos para 
con ANTEL -nuestra empresa pública, la de todos 
los uruguayos, pretendió a través de acciones 
judiciales, dejar sin efecto estas limitaciones 
a la concentración de los medios en capitales 
extranjeros.-
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Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT ante el 
golpe de estado en proceso en Brasil -impeach-
ment-, expresa su más contundente rechazo.

El método de golpe de estado con visos de 
resolución parlamentaria ya practicado en Pa-
raguay, es un método promovido y auspiciado 
por el imperialismo norteamericano y la dere-
cha continental.

En contra de la legítima Presidenta de Brasil 
no pesa acusación de ningún tipo de corrupción. 
Nunca el Poder Judicial pudo investigar casos 
de corrupción -que rechazamos enfáticamente- 
con las manos más libres que bajo su mandato.

Al igual que en 1964, pero con otro métodos, 
lo que está por detrás del golpe de estado es el 
intento del capital financiero y las clases domi-
nantes -contando con la simpatía de toda la de-
recha continental- de promover un ajuste salvaje 
contra los trabajadores y las grandes mayorías 
del vecino país.

Secretariado Ejecutivo
PIT-CNT

Informe Brasil 

Con este hecho, la suerte de todos los pue-
blos de Nuestra América corre peligro.

Nuestro PIT-CNT convoca a todo el pueblo 
uruguayo a manifestar su más amplia solidari-
dad con el pueblo brasileño, con su democracia y 
sus anhelos de avances democráticos y sociales.

Ser solidarios ahora con Brasil es ser solida-
rios con nosotros mismos.

En ese sentido convocamos a todos nues-
tras direcciones sindicales para el jueves 21 a 
las 15 hs en el local del PIT-CNT y comunica-
mos que estamos planificando la realización de 
asambleas informativas en los lugares de traba-
jo como forma de expresarnos contra el golpe.

¡No va a haber golpe!

¡Va a haber lucha!
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Luego de las Elecciones de los Directores 
Sociales del BPS el pasado 13 de marzo, el Equi-
po de Representación de los Trabajadores (ERT) 
emitió un comunicado que, entre otras cosas, 
indicaba:

“Reconocimiento por el compromiso y la participación 
de los trabajadores y trabajadoras“, “felicitar a todos 
y todas porque el haber superado los 270 mil votos, 
más del doble que la lista opositora al PIT-CNT, es una 
batalla ganada a los conservadores que no quieren 
seguridad social para todos sino que quieren reafirmar 
las AFPAS como sistema y consideran que los benefi-
cios de Seguridad Social son gastos y no derechos.”

Esos resultados reafirman la representativi-
dad de nuestra Central Única y, en particular, la 
representación de los trabajadores en el BPS.      

La derecha, acompañada por un pequeño 
grupo de ultraizquierda,  pretenden desde fuera 
del movimiento sindical debilitar a nuestra Cen-
tral Única. Sueñan con volver al neoliberalismo 
de los 90, no quieren Sindicatos que mantenien-
do su independencia no sean indiferentes a los 
cambios conquistados en esta década, pero se 
van a romper los dientes y no lo lograrán. 

Seguridad Social

Comisión de Seguridad Social del PIT-CNT 

Equipo de representación de los trabajadores en el BPS.

En materia de Seguridad Social la inmensa 
mayoría de las reformas son propuestas hechas 
por el PIT-CNT y la ONAJPU, cuya lista 1 también 
triunfó en las Elecciones del pasado 13 de marzo.

En este año comienzan a generar causal 
los que al 1 de abril de 1996 estaban próximos 
a cumplir 40 años, los que llamamos “cincuen-
tones” y que por estar dentro de un sistema 
perverso como el de las Afaps, pierden hasta un 
30% del monto de jubilación comparados con 
otros que tienen algún año más, e igual historia 
de trabajo y no tienen Afaps.

Compartimos y nos comprometemos a dar 
todo nuestro aporte al Diálogo que en Protección 
Social lanzó el Presidente Dr. Vázquez analizan-
do el Uruguay del 2030, pero hay temas como 
éste, que no pueden y no deben esperar.

Para ello tenemos propuesta y contamos 
con la movilización de las masas organizadas 
que harán que este proceso no se detenga, por-
que detenerse es retroceder.
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Por más trabajo y más salario. Más y mejor inversón pública 
en defensa de la negociación colectiva.

Presidido por esta consigna, se realizó el 
pasado 6 de abril un paro parcial del PIT-CNT de 
9 a 13hs. (zona metropolitana) con movilización. 
La lluvia condicionó para que se modificara el 
lugar del acto central; el espacio elegido para la 
concentración y oratoria fue el Palacio Peñarol.

Más de seis mil personas dentro y otro tanto 
fuera, en las calles que rodean el estadio de-
portivo, revolucionaron la zona en medio de una 
mañana lluviosa. 

Los representantes del continente que se 
encontraban participando del ESNA concurrie-
ron al Palacio a participar activamente del acto 
central del PIT-CNT. 

Hicieron uso de la palabra la compañera 
indígena peruana Lourdes Huanca, el delegado 
cubano Yoel Suárez y el dirigente sindical de 
Brasil Rafael Freire.

Los representantes internacionales convo-
caron al fortalecimiento de la unidad continental  
para enfrentar los intentos golpistas que sufren 
países hermanos, además de referirse y denun-
ciar el rol que están cumpliendo algunos gran-
des medios de comunicación en la desestabili-
zación de los procesos populares progresistas.

La oratoria central del acto del PIT-CNT 
estuvo a cargo de nuestro compañero Gabriel 
Molina quien levantó a los miles de militantes en 
aplausos dentro del recinto. 

Paro y movilización 6 de abril
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Bono: con fecha 21/3/16 SUTEL recibió el 
estado de resultado al 31/12/2015 en el cual se 
indicaba que el monto a distribuir por concepto 
de bono 2015 era de 17 millones y medio de 
pesos (aprox.), cifra que configuraba el 23% de la 
utilidades  netas.

Si bien el antedicho porcentaje (23%) se 
mantenìa igual al año anterior (con el cual Sutel 
estuvo de acuerdo oportunamente), la signifi-
cativa disminución de las utilidades del 2015 
conllevaba a una importantìsima reducción de 
los montos a percibir por los trabajadores en 
relación al año anterior.

En reunión de delegados primero y luego 
en sesiòn de mesa ejecutiva (30/3) se definió 
solicitar una entrevista urgente al directorio de 
la empresa para plantear nuestra propuesta. La 
misma se adelantò en la nota remitida el 30/3 
para pedir la reunión en los siguientes tèrminos:

“La significativa reducción del monto a cobrar por 
cada trabajador ( de aplicarse estrictamente la cifra 
marcada en el antedicho documento) implicaría una 
situación perjudicial y no deseable, máxime cuando las 
razones de ello son ajenas al trabajador y se motivan 
en factores exógenos sobre los cuales está impedido 
de incidir. Por tal motivo la mesa ejecutiva entiende 
que deben buscarse soluciones que permitan mante-
ner el monto cobrado en el año 2015 actualizado por 
IPC a efectos de que no signifique una pèrdida para el 
trabajador.”

 El 1/4/16 SUTEL mantuvo una reunión con 
el Ing. Ricardo Irland quien manifestó la acepta-
ción de la propuesta de SUTEL indicando que se 
mantendría el monto cobrado en 2015 actuali-
zado por IPC (10.23%). Por otra parte se volvió 
a insistir (aspecto éste ya planteado en años 
anteriores) en la necesidad de replantearnos la 
forma de calcular y percibir el bono, sustituyèn-
dolo por otro sistema más parecido al que rige 

en ANTEL (Sistema de Retribución Variable). Una 
vez más SUTEL planteó que no se niega a anali-
zar propuestas de cambio y resolverlas con los 
trabajadores con el tiempo suficiente de discu-
sión y buscando, desde nuestro rol, mantener y 
mejorar los beneficios ya logrados.

  En abril se cobró, pues, el bono 2015  donde 
la mayoría de los trabajadores (carga de 36 hs.) 
percibió un nominal de $ 22.361. Un total de 993 
trabajadores percibieron el bono y de ellos 978 
en porcentaje de 100%; el plus (2.918) alcanzó a 
744 personas.

Se logró, entonces revertir sustancialmente 
el importante recorte que estaba previsto inicial-
mente (aprox. $ 4.000  por trabajador).

Esta conquista fue posible por nuestro justo, 
oportuno y fundamentado planteo y las negocia-

ACCESA
Bono 2015, acuerdo del 2 de abril y otras yerbas...
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ciones llevadas a cabo, que lograron el manteni-
miento de los montos a cobrar sin pérdida para 
los trabajadores.

Una vez más quedó claro que no es lo mis-
mo, para la clase trabajadora, tener sindicato 
que no. No es lo mismo organizarnos colectiva-
mente y dar la pelea por nuestras reivindicacio-
nes que hacerlo en forma aislada e individual o 
no hacerlo.

Los 30 años de SUTEL, su historia, su presti-
gio, su acertado accionar, volvió a dar frutos en 
beneficio de los trabajadores.

Acuerdo del 2 de abril: El pasado 8/4/2016 
tuvo lugar, con el directorio en pleno de ANTEL 
y la presencia también del Gerente General, la 
entrevista solicitada por SUTEL el 31 de marzo 
sobre el acuerdo del 2 de abril. 

En dicha instancia la delegación de Sutel, 
integrada por Gabriel Molina, Augusto Larrosa, 
Carmen Zurano, Florencio Cáceres y Micaela 
Martínez,

se extendió en torno a las etapas previas que 
dieron lugar al surgimiento de dicho Acuerdo así 
como también a la situación de incumplimiento 
del mismo. También se intercambiaron ideas 
sobre la situación actual de ACCESA.

El Directorio se comprometió a analizar el 
tema y volver a reunirnos cuando exista opinión 
formada de dicho Organismo sobre este tema. 
Además, se nos informó que la Corporación 
Nacional para el Desarrollo está interesada en 
dejar de participar como accionista en las S.A. 
que tiene ANTEL (ACCESA entre ellas), razón por 
la cual se está analizando cómo definir el tema. 

La mesa ejecutiva valoró positivamente la 
rápida respuesta a nuestra solicitud de entrevis-
ta así como también la presencia del pleno del 
Directorio en la misma, concediendo la debida 
importancia a este tema.

Sin dejar de tomar en cuenta (porque obvia-
mente incidirán) los lineamientos que el Go-
bierno viene definiendo en torno a las empresas 
públicas (recortes presupuestales, limitaciones 
en el ingreso de personal entre otros) espera-
mos retomar próximamente el contacto con las 
autoridades de ANTEL para avanzar en lo que 
sea posible en beneficio de ANTEL, de  ese Sector 
Estratégico, y de sus trabajadores. 

Micaela Martinez

¿Sensación o sobrecarga real?  En las dis-
tintas Asambleas realizadas a nivel nacional en 
lo que va del año, los trabajadores afectados a 
las áreas operativas (Agentes)- que configuran 
más del 80% de los funcionarios de ACCESA – 
han manifestado reiteradamente una situación 
de sobrecarga en distintos servicios.  Tal la 
situación que se vive, entre otros casos, en Guía, 
Móvil y  los servicios afectados a la Convergen-
cia (123/1111, 121/1199).

En algunos casos incide el dimensiona-
do,  servicios que van quedando casi sin gente 
(como es el caso de Guía); en otros casos ocurre 
que en determinadas franjas horarias se presen-
tan “colas” importantes de llamadas.  

Hemos solicitado, para analizar detenida-
mente, los dimensionados en los que, obviamen-
te, también inciden los índices de ausentismo, 
cuyas causas se estima deberíamos analizar.

El tema ha sido planteado al Directorio de 
ACCESA en reunión mantenida el 14 de abril, en-
tendiendo que debe contemplarse y buscar alivio 
a esta situación.

La visión del Directorio, en principio no 
coincide con la de SUTEL no obstante lo cual se 
manifestaron dispuestos a analizar nuestros 
planteos.

Nos espera, en torno a este asunto tan im-
portante, mayor análisis y fundamentación  para 
aportar en el plano de las negociaciones prime-
ro,  sin descartar, por supuesto, la necesidad de 
recorrer otros caminos de acuerdo a la evolución 
de los acontecimientos.     

También seguimos  trabajando, ahora con 
el apoyo del economista Pablo Da Rocha, en la 
valuación de los distintos puestos de trabajo 
realizada por la consultora que ACCESA con-
trató oportunamente. De esta tarea emanarán 
los planteos a elevar a la Empresa en relación a  
aquellos cargos que entendamos, fundadamen-
te, se encuentran evaluados incorrectamente.

Hay mucho por hacer y se requiere el 
compromiso de todos para mejorar nuestras 
condiciones laborales.
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Una vez más rendimos cuenta a todos los 
trabajadores de lo que fue el cumplimiento del 
SRV, esta vez del año 2015, por el cual con el 
cobro del mismo que se hizo efectivo con los 
haberes del mes de marzo 2016, incrementamos 
nuestros salarios.

Todos aquellos compañeros que han in-
tervenido en las instancias orgánicas en el año 
2015, son conscientes de los niveles alcanzados, 
los cuales permitieron llegar a altos cumplimien-
tos en las metas empresa y procesos. Saluda-
mos el esfuerzo y la dedicación de los trabaja-
dores que permitieron alcanzar estos resultados.

Podemos afirmar que prácticamente todos 
los trabajadores de ANTEL tuvieron a través del 
Sistema de Retribución Variable un crecimiento 
salarial que ronda aproximadamente el 3 %.

Para comprobar lo antedicho, basta compa-
rar lo percibido en marzo 2015 (SRV 2014) y lo 
percibido en marzo 2016 (SRV 2015). Sabemos 
que no es fácil de comprender, pero con los 
datos que tenemos al día de hoy dichos montos 
se ubicaron entre un 14 a un 20 % más que el 
año anterior, según lo que fue la masa salarial de 
cada trabajador en 2015 respecto al 2014.

Otro dato no menor es que en el SRV co-
rrespondiente al año 2015, y producto de los 
planteos de nuestro sindicato, construimos un 
indicador individual que pesa el 20 % en el total 
y que está compuesto por las calificaciones 
funcionales y el presentismo. A pesar de la insis-
tencia de OPP de mantener sólo el presentismo 
como indicador individual, el acuerdo firmado 
con la Mesa Sindical Coordinadora de Entes 
indicaba que había que construir para 2015 este 
indicador; luego de la negociación y movilización 
en conjunto con la MSCE logramos instalar el 

mismo. Esto significó que, al no ser sólo pre-
sentismo, dicho indicador no multiplicaba a los 
indicadores Empresa y Procesos, por lo tanto 
no hubo ningún trabajador que no cobrara SRV 
como ocurrió el año anterior. Aquellos compañe-
ros que, producto de que este indicador indivi-
dual por diferentes motivos les dio como resul-
tado 0, cobraron el 80 % de lo que les hubiere 
correspondido percibir si su indicador individual 
hubiera sido cumplido al 100 %.

Estos resultados son fruto de la lucha cons-
tante de SUTEL, y tienen mucho que ver también 
con el acuerdo salarial alcanzado en diciembre 
pasado, en el cual logramos con la movilización 
y la unidad de nuestro movimiento sindical, 
quebrar las pautas salariales que nos planteaba 
el Poder Ejecutivo. Hay que recordar que este 
tema no es menor, tal vez de más importancia 
que el acuerdo por el SRV. Fue torcer la muñeca 
del PE, que pretendía desindexar los salarios, 
es decir fijar los aumentos salariales sin una 
pauta razonable y de acuerdo a sus proyec-
ciones inflacionarias, las que vemos no se han 
cumplido. Para que quede más claro: hasta el 
31/12/2018 ajustaremos los salarios de acuerdo 
a la inflación calculada por el INE más un 0,4 % 
de aumento salario real.

Con dicho convenio y la extensión también 
del SRV hasta el 31/12/2018, logramos mejorar 
el salario real; dicho de otro modo: mejorar en al-
gunos puntos porcentuales el poder de compra.

Todo lo anteriormente detallado, y lo que 
fue la incorporación de los contratos a término 
en el SRV y ASRV, así como el pago de la partida 
de la ex productividad a los CAT que pasaron a 
función pública hasta el 31/12/2015 (aproxima-
damente $U 5000), fue producto de la negocia-
ción colectiva y de la pelea que tuvimos que dar 
con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y 

Sistema de Retribución Variable 
año 2015



22

el Ministerio de Economía y Finanzas.
El trabajo sistemático que realizamos insta-

lando la Comisión de Seguimiento ANTEL-SUTEL 
sobre el SRV, permitió monitorear la marcha de 
los distintos indicadores, mejoró en forma consi-
derable lo alcanzado en el año 2014 y asimismo 
ayudó a brindar mejores servicios de Telecomu-
nicaciones a los uruguayos. 

Seguimos convencidos que este es el ca-
mino; el de la negociación colectiva real, el del 
trabajo cotidiano, el de la construcción colec-
tiva, el de la discusión fraterna, el de construir 
caminos alternativos, el de seguir luchando por 
más y mejor salario, el de movilizarnos cada vez 
que sea necesario, el de buscar caminos para 
privilegiar a los que menos tienen.

Finalmente: se demuestra que no nos equi-
vocamos al decir en las Asambleas Generales, 
Congresos, y cada vez que tuvimos la oportuni-
dad de conversar con los trabajadores, que a tra-
vés del SRV tendríamos incrementos salariales.

Este fue y seguirá siendo nuestro camino; el 
de la sana confrontación de ideas, el de la más 
amplia participación de los trabajadores, el de la 
organización, la movilización y la lucha.

La participación de todos los compañeros en 
las asambleas de base, en los Congresos, en las 
comisiones de los sectores, en las Asambleas 
Generales, en las movilizaciones y en todas las 
instancias donde tu sindicato te necesite; nos 
permitirán ir logrando otras reivindicaciones 
pendientes de la plataforma de SUTEL y man-
tener lo conquistado hasta el momento. Hoy 
nos encontramos en momentos difíciles para la 
economía y el desarrollo del país. Tenemos que 
seguir trabajando, estar alertas y movilizándo-
nos cada vez que sea necesario para mantener y 
mejorar los salarios de los trabajadores.

Por más y mejor trabajo, por seguir mejorando 
nuestros salarios, por más inversión pública, 
por mejorar las condiciones laborales; nos 
comprometemos nuevamente para seguir 
avanzando hacia un mundo donde no existan más 
explotados ni explotadores.

Salud compañer@s 

Augusto Larrosa y Javier Pérez
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Trabajadores solidarios

El pasado viernes 15 abril ocurrió un tornado 
en la ciudad de Dolores a la vez que varios de-
partamentos del resto del país fueron afectados 
por grandes lluvias y posteriores inundaciones.

En la ciudad de Dolores las pérdidas son 
muchas y muy valiosas, cientos de personas 
perdieron sus casas y todas sus pertenencias.

La solidaridad de los trabajadores no se hizo 
esperar. Los más osados arrancaron para aque-
lla ciudad sin mucho cuestionamiento, con el 
único objetivo de poner sus manos a disposición 
de lo que fuera necesario.

Rápidamente desde el PIT-CNT se comenza-
ron las coordinaciones con el SINAE, los Plena-
rios Departamentales y los Comité de Emer-
gencia Locales para redirigir las innumerables 
donaciones que comenzaron a llegar desde ese 
mismo día a la central.

Muchos compañeros se acercaron durante 
toda la semana a la Central para dar una mano 
con la clasificación de las donaciones recibidas.

El Consejo de Educación Inicial y Primaria 
- CEIP puso el transporte al servicio de la solidari-
dad y el lunes 18 de abril partió rumbo a la ciudad 
de Carmelo con artículos de primera necesidad.

Para ese entonces la Brigada Solidaria Pepe 
D’Elía conformada por 150 compañeros estaba 
pronta para salir rumbo a Dolores para dar una 
mano con las primeras tareas de limpieza, movi-
miento de escombros y otras tareas necesarias 
en la zona afectada. 

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT reunido 
decidió redoblar esfuerzos en una tarea que ya 
se vislumbraba que  no sería sencilla ni a corto 
plazo: las donaciones que llegaban a los distin-
tos sindicatos fueron derivadas a la Central para 
distibuirlas de la manera más eficientemente 
posible, enviando en cada momento lo que más 
se necesitara en cada lugar. 

Al mismo tiempo convocaban a sindicatos y 
a los trabajadores en general a seguir contribu-
yendo con los uruguayos más afectados. 

Un tercio de la ciudad de Dolores había sido 
destruída por el tornado y 13 departamentos 
estaban afectados por las inundaciones.

El miércoles 20 de abril salió para San José 
un nuevo camión con donaciones.

Alas U también sumó solidaridad poniendo a 
disposición un avión que finalmente partió el sá-
bado 23 de abril desde el Aeropuerto de Carras-
co rumbo a Durazno, que permanecía aislada, 
con ocho toneladas de alimentos, pañales y ropa 
de niños.

Al mismo tiempo se preparaba la salida de 
otro camión con donaciones para Salto y Pay-
sandú. Salió hacia Dolores la segunda Brigada 
con compañeros y compañeras de la FEUU. El 
lunes 25 salió hacia Rosario un nuevo camión 
con colchones.

A través del facebook del PIT-CNT pudimos 
saber que pese a las horas trágicas que les tocó 
vivir a muchos uruguayos en todo el territorio 
nacional, y que de una u otra forma nos afecta 
a todos, fueron muchas organizaciones las que 
se sumaron al trabajo solidario:  los hogares 
de Soriano y Dolores, distintas organizaciones 
religiosas, clubes deportivos, partidos políticos, 
medios de comunicación, jugadores de fútbol, 
actores, músicos, comunicadores y también el 
movimiento sindical. Las donaciones se han 
transportado de todas las maneras posibles.

“Nos quedamos con toda esa energía de los ciudada-
nos de Dolores y con los miles de uruguayos que se 
han volcado a ayudar en diversas organizaciones de 
la sociedad, y tenemos que seguir porque las brigadas 
de trabajadores van a estar durante muchos meses 
en Dolores con la convicción de que vale la pena ser 
solidarios como nos enseñó nuestra generación de 

Tornado en Dolores y 13 departamentos afectados por las 
inundaciones de abril.
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fundadores, presididos por Pepe D’ Elia. Un agrade-
cimiento infinito a todos los que se pusieron esta 
tarea al hombro, a quienes integramos el PIT-CNT y a 
quienes no lo integran y se han acercado a una causa 
de tanto valor.”

“Solo podemos sentir gratitud hacia todos los com-
pañeros y compañeras que han participado de las 
distintas brigadas, las que han salido del PIT-CNT y las 
que han salido de los sindicatos, a los estudiantes de 
la FEUU llenos de compromiso, a los cooperativistas y 
fundamentalmente al pueblo de Dolores comprometido 
con su propia reconstrucción.”

El trabajo continúa, nos quedan aún por 
delante muchos meses de trabajo solidario. 

Saldrán nuevas brigadas ni bien se concrete 
la etapa de reconstrucción de las casas derrum-
bas en Dolores.

Les pedimos a todos los compañeros que 
en la medida de lo posible sigan colaborando. 

Siguen haciendo falta alimentos, artículos de 
limpieza, pañales, repelente y juguetes en buen 
estado, para varias ciudades del interior está 
ayuda es clave, e invitamos a todos aquellos 
compañeros que deseen inscribirse para las 
jornadas solidarias próximas.

A tales efectos, les pasamos los nombres y 
teléfonos de los compañeros de la Comisión de 
Organización para cualquier consulta.

ORGANIZACIÓN 
Fernando Gobo    098000033
Bruno Campuggiani    091293020
Vivian Wolman   098574004
Natalia Silva   099955936

SOMOS SOLIDARIDAD, SOMOS PIT CNT

Lucía Fernández
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SUNCA y el ANTEL Arena

Ante el embate de quienes reclaman sus-
pender nuevamente las obras del ANTEL Arena,  
Daniel Diverio, secretario general del Sindicato 
Único Nacional de la Construcción y Anexos 
(SUNCA) se mostró proclive a no darle mayor 
trascendencia a los que  promueven declaracio-
nes públicas en este sentido. “Es una obra que 
se puede hacer en los plazos establecidos y va-
mos a cumplir con los plazos establecidos. Eso 
es lo que venimos haciendo y el ANTEL Arena se 
va a construir en los plazos fijados” sostuvo.

En este mismo sentido, Faustino Rodríguez, 
presidente del SUNCA fue categórico al señalar el 
rechazo a quienes promueven con declaraciones 
públicas el detenimiento de las obras. “Estamos 
totalmente en contra de la paralización del AN-
TEL Arena”. El dirigente explicó que

“no es con paralizar las obras del antel Arena, que se 
va a resolver la situación”.

Para el integrante del Secretariado Ejecutivo 
del PIT-CNT, Daniel Diverio, con el avance de las 
obras luego de la reanudación de trabajos en 
enero de este año,

“quedó demostrado también que era antel quien debía 
hacerse cargo de esta obra que le sirve al país”.

Diverio también minimizó los desencuentros 
que pueden surgir entre la empresa y los traba-
jadores

“porque es lógico en cualquier obra pero los trabajos 
se vienen desarrollando de forma normal”.

Con anterioridad, el presidente de ANTEL, 
ingeniero Andrés Tolosa, había señalado públi-
camente que:

“el proyecto del antel Arena es parte de la estrategia 
de los grandes proyectos de antel. Es mucho más que 
un estadio de básquetbol o un lugar para conciertos. 

Va a tener toda la tecnología de las comunicaciones”, 

reiterando que la mega obra era “rentable”.
Según confió a el Portal Daniel Diverio, a 

partir de junio “se acelerarán los trabajos” en la 
nueva etapa de la construcción, en la que actual-
mente trabajan unas 200 personas.

“En opinión personal, creo que con la aceleración de 
los trabajos a partir de junio sería lógico que se incor-
porara nuevo personal a los trabajos” aseguró.

Como se recordará, la obra ya había sufrido 
una suspensión que afectó a más de 150 traba-
jadores muchos de ellos del interior que vivieron 
horas críticas de incertidumbre.

La reanudación de los trabajos en la obra fue 
celebrada no solamente por el PIT-CNT sino por 
distintos actores del escenario nacional, espe-
cialmente, en ámbitos del deporte y el turismo.

La obra continúa con los plazos establecidos.

Sala de Prensa PIT-CNT



26






