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Uruguay
Cronología del conflicto social
septiembre - diciembre 2006
Lunes 4
Empleados del transporte urbano e interdepartamental de pasajeros, agremiados al
Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PITCNT), realizan un paro para exigir un aumento salarial, en el marco de las
negociaciones del convenio colectivo. Posteriormente, más de 500 personas realizan una
asamblea en la que avalan un acuerdo firmado por su dirigencia en el Consejo de
Salarios, que establece un convenio de 12 meses con 2 ajustes semestrales cercanos al
5,8%, tras lo cual levantan la protesta.
Representantes del PIT-CNT, de la Organización Nacional de Asociaciones de
Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU), la Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay (FEUU), conforman el Comité en Defensa de la Soberanía
contra la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El presidente Tabaré Vázquez se reúne con el presidente de la Asamblea Popular
Nacional de China con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo comercial que permita
profundizar las relaciones bilaterales.
Los empleados de telecentros de la Administración Nacional de Telecomunicaciones
(ANTEL), agremiados al Sindicato Único de Telecomunicaciones (SUTEL), inician un
paro a nivel nacional, que cuenta con más de un 90% de acatamiento, para exigir una
solución a los problema que existen en la empresa.

Martes 5
Representantes oficiales de Uruguay y Brasil se reúnen en Montevideo para discutir la
eliminación de trabas al comercio bilateral. La delegación local presenta varias
cuestiones a resolver como los obstáculos para el comercio de autopartes,
medicamentos, aguas saborizadas, lácteos y pinturas, entre otras.
El Senado aprueba en general el proyecto de reparación para los ex presos políticos,
exiliados y personas que tuvieron que vivir en la clandestinidad durante la dictadura
militar que se vieron impedidos de acceder al trabajo a causa de la persecución política
o sindical.
Los sindicatos de todos los centros de salud pública de Montevideo se declaran en
conflicto para exigir la liberación de una enfermera procesada por 2 muertes registradas
en el Hospital Pasteur –al que pertenece la imputada. Realizan, además, una
manifestación y se declaran en asamblea permanente, a la vez que anuncian que
realizarán movilizaciones todos los días de 11 a 11.30 hs. a metros del hospital y un
paro activo. Exigen que el Ministerio de Salud asuma su responsabilidad en el caso.
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Miércoles 6
Los trabajadores docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad de la República
(UDELAR), nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad de la República
(ADUR), en la Agremiación Federal de Funcionarios No Docentes de la Universidad de
la República (AFFUR) y en la FEUU, realizan una movilización en reclamo de mayor
presupuesto. La AFFUR realiza, además, un paro de 24 hs.
Docentes, padres y estudiantes del liceo Nº 38 realizan un paro de 24 hs y cortan la
avenida Carlos María Ramírez, en Montevideo, en reclamo de mejores condiciones de
trabajo y estudio. Denuncian la falta de seguridad y agresiones permanentes, escasa
limpieza y falta de personal, a la vez que exigen un portero permanente, más
funcionarios administrativos y de servicios, la creación de un equipo multidisciplinario
con psicólogo y asistente social y materiales de trabajo, entre otras cuestiones.
El tribunal arbitral del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) falla a favor de la
demanda uruguaya, determinando que la actuación de Argentina ante los cortes de ruta
violó el Tratado de Asunción que garantiza la libre circulación.

Jueves 7
La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) realiza un paro nacional
de 24 hs y una movilización de la que participan más de 2.700 trabajadores para exigir a
la empresa un acuerdo en el Consejo de Salarios. Por otra parte, al igual que la
Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), rechaza la conformación del Comité en
Defensa de la Soberanía contra el TLC con EE.UU. que impulsa el PIT-CNT
En San Carlos, cientos de personas realizan una movilización a 4 meses del asesinato
del periodista Mateo Kutalec, quien fuera ultimado de un tiro en la nuca, y cuyo
asesinato no fue esclarecido.

Viernes 8
El presidente Tabaré Vázquez obtiene la anuencia de su par brasileño, Luiz Inácio Lula
Da Silva, para seguir adelante con las negociaciones para firmar un TLC con EE.UU.,
luego de poner sobre la mesa la necesidad que los integrantes del MERCOSUR discutan
el Arancel Externo Común (AEC).

Lunes 11
La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) inicia un plan de
movilizaciones que incluye paros de 3 horas por semana por obrero y trabajo a
reglamento en unas 15 empresas del sector, entre las cuales se encuentran la
Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE) y Parmalat, para exigir
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al gobierno que flexibilice el plazo para llegar a acuerdos en los consejos de salarios
más allá de septiembre y que los aumentos salariales sean mayores.

Martes 12
Los choferes de la empresa Copsa inician un paro sorpresivo para repudiar el despido de
uno de ellos.
El Senado de EE.UU. aprueba un tratado bilateral de Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones con Uruguay, cuya promulgación queda ahora en manos del Ejecutivo
norteamericano.

Miércoles 13
El gobierno plantea la necesidad de transformar una unidad militar que está en curso en
una cárcel para militares represores.

Jueves 14
Empleados del puerto de La Paloma de la empresa de harina de pescado y salado de
anchoita, Ibramar SA, agremiados al Sindicato Unión Nacional de Trabajadores del Mar
y Afines (SUNTMA) intentan impedir que zarpe uno de los barcos pesqueros de la
empresa, que mantienen retenido desde hace días, en reclamo de una solución a sus
demandas. Exigen libertades sindicales y que se cumplan las leyes laborales. Se
producen enfrentamientos entre los dirigentes sindicales y trabajadores, estos últimos
alentados por sus jefes de planta, que dejan un saldo de un sindicalista detenido.

Lunes 18
El ministro de Trabajo presenta una propuesta para resolver el conflicto de la industria
láctea que incluye un convenio por 24 meses, 4 ajustes semestrales bajo determinadas
condiciones y un 8% de recuperación salarial en 2 años. La FTIL considera insuficiente
el ofrecimiento y envía una contrapropuesta que consigna un convenio a firmar de 12
meses, 2 ajustes semestrales que no sean diferenciales, es decir que todos los
trabajadores obtengan una partida fija de dinero para mejorar los salarios más bajos, 2
ajustes semestrales de recuperación salarial que sumen un 5% y el pago de un aguinaldo
doble a partir del 1º de julio del año próximo. Exigen, además, el reconocimiento de la
antigüedad, una canasta de productos lácteos por mes y una mejora en la remuneración
de las horas nocturnas.

Miércoles 20
En Fray Bentos, los trabajadores de la empresa Botnia agremiados al Sindicato Único
Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) y al Sindicato de Metalúrgicos
paralizan la construcción de la planta en protesta por los sucesivos accidentes laborales
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y en rechazo al anuncio de contratación de más de mil obreros extranjeros. En respuesta,
la patronal realiza un lock out.

Jueves 21
El PIT-CNT realiza un paro general de 4 hs. y una marcha de más de 3 mil trabajadores,
desde el Ministerio de Trabajo hasta el Ministerio de Economía y Finanzas para
rechazar la firma del TLC con EE.UU. y exigir al gobierno que acelere las
negociaciones de los consejos de salarios y mejore la oferta de aumento de sueldos y las
inversiones en salud, educación y vivienda. Realizan, además, un acto en el que
dirigentes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), la FTIL, el Sindicato de la
Industria del Medicamento y Afines, la Confederación de Organizaciones de
Funcionarios del Estado (COFE) y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y
Ramas Afines (UNTMRA), exponen sus demandas y al mismo tiempo elogian al
gobierno por los avances en derechos humanos, plasmados el pasado 11 de septiembre
con el procesamiento de torturadores y asesinos de la dictadura militar. Por otra parte, el
Ministerio de Trabajo solicita un cuarto intermedio hasta el lunes para presentar una
nueva propuesta que destrabe el conflicto en la industria láctea, que se ve agravado con
la acusación que hace la FTIL contra la empresa en la que afirma que ésta tira leche con
el objetivo de poner a la opinión pública en contra de los obreros.

Viernes 22
Los trabajadores de la planta CONAPROLE de Montevideo, agremiados a la FTIL,
paralizan la producción en un 80% en protesta por la sanción a un obrero de envasado.
La empresa española Ence que construye la fábrica de celulosa en Fray Bentos a orillas
del río Uruguay le comunica al presidente uruguayo Tabaré Vázquez que mudarán el
proyecto a otra parte del país.

Martes 26
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (SINTEP) inicia un
paro de 24 hs. para reclamar un aumento salarial y el cumplimiento de los derechos
laborales. Asimismo, rechazan la exclusión de la mayoría de los trabajadores del sector
en las negociaciones en los consejos de salarios, ante la negativa de la patronal a
negociar por rama.
Los trabajadores de la construcción, agremiados al SUNCA, realizan un paro nacional
por 24 hs. y se concentran frente al Edificio Libertad, en Montevideo, para reclamar que
se ponga fin a la muerte de obreros por accidentes laborales, en alusión al reciente
fallecimiento de 2 de sus compañeros en un edificio en obra en la Ciudad Vieja.
Además, piden la creación de un organismo superior que legisle para garantizar la
seguridad en las obras.
El Ministerio de Trabajo anuncia que decretará un ajuste salarial en el sector lácteo
luego de que fracasara la última instancia de negociación en el Consejo de Salarios.
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Mediante esta propuesta los obreros percibirán un aumento salarial de un 5,5% en un
plazo de 18 meses, en vez de un 8% en 24 meses como proponía la empresa. No
obstante, el gobierno afirma que hasta la semana que viene no se firmará el decreto
dejando abierta la posibilidad de retomar las negociaciones tripartitas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Reinaldo Gargano, afirma que conocía la
intención de ENCE de reubicar su planta de celulosa desde hace un mes. La oposición
vuelve a pedir su renuncia.

Miércoles 27
El Senado aprueba el proyecto por el cual se crea el Parlamento del MERCOSUR, que
se integrará con 18 miembros de cada país del bloque, será unicameral y la sede estará
en Montevideo.
Los trabajadores nucleados en la AEBU se concentran frente a la sede del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en reclamo de soluciones para la Caja Bancaria. El
presidente de AEBU, Gustavo Pérez, advierte que si una reforma en la Caja Bancaria,
más de 30 mil personas podrían ver afectadas sus jubilaciones y pensiones a mediados
del año que viene.
Un grupo de productores de Colonia y Soriano corta la ruta 21 entre Dolores y Nueva
Palmira en contra de la instalación de una planta de la empresa Isusa en la zona de
Agraciada, departamento de Soriano. La compañía proyectaba instalar en Carmelo una
fábrica productora de ácido sulfúrico para abastecer la planta de Botnia, pero un
movimiento de vecinos protestó ante la Intendencia de ese departamento, tras lo cual la
empresa decidió instalarse en la localidad de Agraciada, donde cuenta con el apoyo de
la Intendencia.

Jueves 28
El gobierno rechaza la posibilidad de firmar un TLC con EE.UU., tras lo cual el
gobierno de Bush ofrece como alternativa un Acuerdo Marco de Inversiones y
Comercio (AMIC), que comenzará a ser negociado la semana próxima. El departamento
comercial norteamericano proponía al país la firma de un TLC igual al suscrito con
Perú, que debía ser discutido en el marco de la vía rápida, lo que causó malestar en la
administración Vázquez. El gobierno de Tabaré proponía incluir un capítulo de
intercambio de bienes al Tratado de Protección de Inversiones (TPI). Según el
presidente Vázquez, el AMIC se centrará en la profundización del intercambio de
bienes que serán declarados preferenciales, y una vez aprobado -en un plazo que varía
entre 8 y 12 meses- será anexado al TPI vigente entre ambos países.
La FOEB inicia un paro por tiempo indeterminado para rechazar el despido de 2
trabajadores de la planta elaboradora de cerveza Patricia, de la ciudad de Minas, y la
falta de acuerdo en el Consejo de Salarios.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el intendente de
Maldonado, Oscar de los Santos, ambos ex sindicalistas, participan en el club Arbolito
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de una mesa redonda organizada por el grupo Pluna-Paraninfo, una corriente integrada
por frenteamplistas de diversos sectores y alineada con el PIT-CNT afín al gobierno.

Viernes 29
El director nacional de Trabajo, Julio Baráibar, expresa su satisfacción con el cierre de
la segunda ronda de negociaciones en los Consejos de Salarios, ya que sólo el 4% del
total de acuerdos (51%), no llegó a entendimientos entre las partes, o el gobierno tuvo
que decretar los laudos.
La FOEB anuncia la reincorporación de los 2 trabajadores de la planta elaboradora de
cerveza Patricia que habían sido despedidos el día anterior.
El plenario de la FTIL resuelve mantener las medidas de lucha gremial y rechazar
cualquier intento del gobierno de declarar algunos servicios como esenciales,
obligándolos así a levantar el paro en algunos sectores, tras el fracaso de las
negociaciones para destrabar el conflicto. Además, los trabajadores lácteos solicitan una
reunión urgente con el Ministerio de Trabajo.
Más de 1.500 obreros del SUNCA deciden en asamblea continuar con las medidas de
lucha y no ingresar a trabajar a Botnia hasta tanto la empresa no cumpla con la
plataforma reivindicativa propuesta por los trabajadores y votada en asamblea general.
Durante la asamblea se producen momentos de tensión entre los trabajadores locales y
la directiva nacional del sindicato que propone retornar al trabajo mientras se sigue
negociando. Finalmente se impone el criterio de la sede local del sindicato que plantea
continuar con la medida de fuerza. Los trabajadores de Fray Bentos, apoyados por el
SUNCA local, reclaman que no intervengan en las negociaciones los representantes de
la dirección nacional del SUNCA que desempeñan tareas dentro de la obra; que se
respete el acuerdo firmado entre el estado y los sindicatos que busca mantener la mayor
cantidad de mano de obra local; equiparación salarial y mejoras en los ticket de
alimentación, viáticos; fondo de cesantía y que se respete la comisión de reinserción
laboral. Asimismo, exigen la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos
y el reconocimiento de la comisión de obreros elegida en asamblea como representante
legítima de los trabajadores ante la empresa.
El dirigente del PIT-CNT Juan Castillo sostiene que la nueva corriente sindical
denominada Grupo Pluna-Paraninfo, en cuyo lanzamiento participaron representantes
del gobierno, prácticamente tiende a ser un movimiento sindical oficialista.
Más de mil personas marchan por la calle 18 de Julio, en Montevideo, bajo la consigna
“sin diversidad no hay democracia”, en defensa de la diversidad sexual, de los derechos
sexuales y reproductivos y contra la discriminación.

Sábado 30
En San José, un centenar de personas realiza un corte en la ruta 1 vieja, a la altura del
km 23, en rechazo al aumento del boleto del colectivo. El ministro de Transporte y
Obras Públicas se compromete a bajar el boleto antes de fin de año.
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Los trabajadores de la industria láctea deciden endurecer las medidas sindicales,
provocando la pérdida de miles de litros de leche, por el retraso en la descarga de las
cisternas. El conflicto en el sector lleva más de 22 días. El ministro de Trabajo, Eduardo
Bonomi, por su parte, anuncia que reconsiderará el decreto de aumento para el sector,
aunque mantendría la pauta máxima de un 5,5% de recuperación salarial para aquellos
sueldos menores a 10 mil pesos.

Octubre
Lunes 2
Uno de los gerentes de Botnia intenta eludir con su auto el bloqueo que mantienen los
obreros para impedir el ingreso a la planta, produciéndose incidentes que dejan como
saldo el destrozo del carro del directivo. Dirigentes del SUNCA denuncian que éste los
atropelló cuando intentaba eludir el piquete que los obreros mantienen en reclamo de la
equiparación de sus salarios y viáticos con los de los trabajadores que la firma trae de
Europa.
Representantes de la FOEB se reúnen con las autoridades del Centro de Fabricantes de
Bebidas Sin Alcohol y Cervezas, y dejan planteado como posibilidad un pronto acuerdo
entre las partes para levantar la medida de fuerza.
El Ministerio de Trabajo reelabora el decreto que fija los ajustes salariales en el sector
lácteo y lo envía al Ministerio de Economía para que lo avale. Los trabajadores que
perciban un salario inferior a los 10 mil pesos tendrán, en 18 meses, una recuperación
de 5,5% en su salario y los funcionarios que superen ese monto se verán beneficiados
con un 4,5% de recuperación salarial. Según afirma el ministro, el decreto que reelaboró
el Ministerio de Trabajo establece que el aumento retroactivo a julio de este año
significará un 6,44% si se toma en cuenta la recuperación, más la inflación proyectada y
la corrección de la inflación pasada. Los trabajadores nucleados en la FTIL rechazan el
decreto elaborado por el Ministerio de Trabajo alegando que favorece a la
CONAPROLE y ratifican que el conflicto se mantiene. El dirigente sindical, Roberto
Galli, sostiene que el decreto fija un aumento de un 5,5% para los salarios más
sumergidos, por ende las empresas que sufrirán un mayor impacto en su economía son
las de menor porte.
El presidente estadounidense George W. Bush allana el camino para proporcionar ayuda
militar a una veintena de países, entre ellos Uruguay, que no aceptaron otorgar
inmunidad a los soldados norteamericanos ante el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Martes 3
La FOEB acuerda con el sector empresario un 18,5% de recuperación del salario real en
un período de un año y medio, lo que supera ampliamente las pautas elaboradas por el
Ejecutivo, que establecen 3 ajustes semestrales por inflación más un máximo de un
5,5% de recuperación salarial. Por su parte, la Federación de Transportistas de la
Bebidas (FETRABE) realiza una concentración frente a la sede de la Fábrica Nacional
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de Cervezas (FNC), que produce los refrescos de la línea Pepsi y las diferentes cervezas
nacionales en Montevideo. Reclaman el reajuste de las tarifas de los fletes para que
éstas incluyan el costo del último incremento del Consejo de Salarios, así como un
reaseguro ante futuros reclamos salariales, entre otras cuestiones.
Comienzan las negociaciones entre la empresa Botnia y los representantes de los
trabajadores en el Ministerio de Trabajo, que culminan en un cuarto intermedio hasta el
día siguiente. Por otra parte, el Poder Ejecutivo decreta que la Armada Nacional, a
través de la Prefectura Nacional Naval, proteja al puerto de Botnia de una eventual
amenaza exterior.
Decenas de personas, nucleadas en Fogoneros, realizan una protesta frente a la
Residencia presidencial de Suárez y Reyes en contra de la firma un TLC entre Uruguay
y EE.UU. y realizan pintadas con las consignas “yankis no, Cuba si”.

Miércoles 4
Los trabajadores de la salud pública, agremiados a la Federación de Funcionarios de la
Salud Pública (FFSP), inician un plan de lucha con un paro en los hospitales Maciel,
Montevideo, San Carlos, Maldonado y Melo y Cerro Largo en reclamo de más recursos
humanos para los hospitales, la libertad de la auxiliar de enfermería que se encuentra en
prisión y en rechazo a la tercerización de los servicios de vigilancia. Por otra parte, los
trabajadores de la salud privada nucleados en la FUS se concentran frente a la Casa de
Galicia para denunciar que dicha institución no cumple con los ajustes salariales
previstos en el último convenio laboral, y luego marchan hacia el Edificio Libertad para
exigir una entrevista con el presidente.

Jueves 5
Durante una reunión en el Edificio Libertad, en Montevideo, el SUNCA -que representa
a los obreros de Botnia que se encuentran en conflicto- firma un preacuerdo con
representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El mismo contempla el
aumento en el fondo de cesantía, también conocido como premio final de obra, y de los
ticket de alimentación, la conformación de una comisión de seguimiento para que los
obreros puedan denunciar cuando las empresas no cumplan con los acuerdos y de otra
comisión de reinserción que regulará el paso de trabajadores de la fase de obra civil a
obra de montaje, además del compromiso de priorizar la mano de obra nacional.
Además, se otorgan facilidades a los delegados sindicales a los cuales se les considerará
el tiempo de reunión, y se elimina el control de alcoholemia en la obra, a pedido de los
trabajadores. Dicho acuerdo deberá ser ratificado en asamblea.
En el marco de un cronograma de medidas de fuerza resuelto por la FFSP, los
trabajadores de la salud inician un paro de 24 hs. en los nosocomios departamentales de
Salto y Flores, y en el Centro Hospitalario Pereira Rossel de Montevideo. Reclaman
más personal, recursos para emergencias, y la liberación de la enfermera procesada por
la muerte de un paciente del Pasteur.
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Viernes 6
En Fray Bentos, los obreros de Botnia realizan una asamblea general que decide por
unanimidad aceptar el preacuerdo logrado el día anterior entre el SUNCA, la empresa,
la Cámara de la Construcción y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que
levantan la huelga que llevan adelante hace más de 2 semanas.
Docentes y alumnos del Liceo 14 de Maroñas, nucleados en la Asociación de Docentes
de Secundaria (ADES), entre otras organizaciones, realizan una marcha para denunciar
que un docente de ese centro de estudios es un ex coronel integrante del Organismo
Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en la época de la dictadura
militar, y exigir su inmediata destitución de la administración pública.
En su primer día de sesión el Congreso del PIT-CNT aprueba un documento que critica
la política económica de la administración de Tabaré Vázquez y reclama la
implementación de un nuevo modelo que permita lograr el desarrollo del "país
productivo". Además, la central obrera discute una declaración en contra de las plantas
de celulosa, rechazada por pocos votos de diferencia.

Sábado 7
El director de Trabajo Julio Baráibar afirma que la segunda ronda de los Consejos de
Salarios fue mejor que la primera y destaca que sólo el 8% del 80% de las mesas de
negociaciones que ya acordaron los ajustes salariales, no logró consensos entre
trabajadores y empresarios.

Domingo 8
La FETRABE firma un acuerdo con la FNC que pone fin al reclamo de los fleteros y de
los distribuidores y acarreadores de las empresas como Patricia y Pepsi en todo el país.
El arreglo no garantiza el suministro de una de las bebidas ya que el sindicato de
trabajadores de Pilsen anuncia que el conflicto continuará hasta conseguir un aumento
del 50% sobre los salarios actuales para choferes y ayudantes, entre otras cuestiones.
El congreso del PIT-CNT promulga la nueva mesa representativa (ahora con 39
sindicatos) y al nuevo secretariado ejecutivo para un período de 2 años. Las 4 corrientes
de opinión que existen en el PIT-CNT llegan a un acuerdo mediante el cual los gremios
identificados con las posturas más afines al gobierno como el grupo Pluna tendrán 5
delegados en el secretariado -la mayor representación individual- seguidos por 4
delegados del Partido Comunista Uruguayo (PCU), 2 del Movimiento de Participación
Popular (MPP), 2 del Partido Socialista y uno del Partido por la Victoria del Pueblo
(PVP). Pluna suma así un nuevo miembro en el secretariado, pero la alianza que
mantienen comunistas, socialistas y PVP llevaría a mantener la correlación de fuerzas
en la interna. Durante el congreso se producen tensiones entre los sectores que son más
afines al gobierno y aquellos que son más críticos.

Lunes 9
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La FOEB inicia un paro por tiempo indeterminado que afecta a la distribución de
refrescos Pepsi y cerveza Pilsen en demanda de la equiparación salarial entre los
trabajadores de las empresas tercerizadas de distribución y los de las empresas
fabricantes de bebidas, y de un incremento del 12% en los sueldos de los choferes
tercerizados y de un 52% para los ayudantes.

Martes 10
En el marco de un plan de lucha impulsado por la FFSP, comienza un paro de 24 hs. en
los hospitales de Treinta y Tres, Rivera y Canelones, Neumología y en las oficinas
centrales del Ministerio de Salud Pública (MSP), en Montevideo, en reclamo de más
personal, recursos para las emergencias de los hospitales, y de la liberación de la
enfermera procesada por la muerte de un paciente del Pasteur. Estos paros no afectan a
los servicios de urgencia, emergencia y a la atención de los pacientes internados.

Miércoles 11
La FTIL sostiene que la promulgación del decreto que fija los ajustes salariales para los
trabajadores del sector no impide que se pueda instalar una mesa de negociación
tripartita para solucionar el conflicto.
Los trabajadores de la salud pública comienzan un paro general nacional por 48 hs. para
exigir al gobierno la libertad de la enfermera, por más recursos, seguridad y mejores
condiciones en los centros de salud públicos. Adhiere el Sindicato Médico del Uruguay
(SMU) en reclamo de la titularización de los médicos suplentes, la regularización de los
médicos con cargos no médicos, refuerzos presupuestarios, condiciones de atención
sanitaria dignas, que se contraten más médicos y enfermeros, garantías reales para el
cumplimiento de la función a las autoridades, entre otras.

Viernes 13
La Cancillería uruguaya reitera que los cortes efectuados en los puentes General San
Martín y General Artigas violan el Tratado de Asunción que originó el MERCOSUR y
los principios fundamentales del Derecho Internacional. Además, pide que Argentina
adopte medidas y advierte que estudia acciones a realizar ante los organismos
multilaterales.
Se reúnen representantes de FNC y de la FETRABE pero no logran arribar a ningún
acuerdo por lo que el conflicto en la distribución de Pepsi y Pilsen en Montevideo
continúa.

Martes 17
Los trabajadores de la empresa de transporte suburbano Copsa inician un paro para
reclamar la reincorporación de uno de sus compañeros despedidos.
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La FTIL acusa a los empresarios del sector de tirar, en forma premeditada, un total de
34 mil litros de leche en la planta de CONAPROLE, ubicada en Rincón del Pino,
departamento de San José. Por su parte, la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay
(CILU) sostiene que se tiró leche porque no había capacidad de almacenamiento en la
planta.

Jueves 19
El presidente Tabaré Vázquez releva al comandante en jefe del ejército, teniente general
Carlos Díaz, por haber realizado reuniones dirigentes políticos de la oposición sin poner
en conocimiento previo al mando superior. El PIT-CNT respalda la decisión del primer
mandatario.

Viernes 20
La FOEB paraliza la distribución de bebidas de Coca Cola, Patricia, Pepsi, Pilsen y
Agua Salus en Montevideo, Canelones y Maldonado para repudiar las amenazas de la
FNC de comenzar a enviar trabajadores en tandas al seguro de paro si no hay una
solución al conflicto. Exigen, además, que los propietarios de los camiones integrantes
de FETRABE firmen el convenio que les ofrece la FNC.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) anuncia que sancionará a la
empresa CONAPROLE con una multa de hasta 12.200 dólares por haber vertido sin
autorización del Ministerio de Vivienda 34 mil litros de leche en Rincón del Pino, San
José. El sindicato mantiene paros de 3 hs. semanales por trabajador en unas 15
empresas.
La comisión de Hacienda de Diputados emite 6 votos a favor de la reforma tributaria y 5
en contra. Entre el lunes 30 y el martes 31 de octubre será discutida en el plenario de la
Cámara de Representantes.
Personas desconocidas arrojan una bomba molotov contra el local de la Seccional 22,
Líber Arce, del PCU. El secretario general del mismo, Eduardo Lorier, considera que el
hecho no es aislado, sino que se enmarca en un clima de intranquilidad generado a partir
del relevo del ex comandante en jefe del ejército, Carlos Díaz.

Sábado 21
Unos 300 de los 800 becarios que trabajan en la Intendencia de Montevideo, nucleados
en la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) realizan una
movilización para reclamar que se ponga un cupo para el llamado a nuevos funcionarios
que realizará el municipio a partir del lunes próximo, ya que consideran que corren
riesgo sus puestos de trabajo.
El Ministerio de Trabajo solicita un pacto de no agresión y una tregua a empresarios y
trabajadores de la industria láctea con el fin de iniciar el próxima lunes una ronda de
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negociaciones que en principio durará una semana, en busca de lograr una solución a un
conflicto que arrancó el pasado 11 de septiembre.

Lunes 23
La Intergremial del Transporte de Carga Profesional inicia una huelga por tiempo
indeterminado en protesta por la reducción en el precio del boleto. La comisión
directiva de la misma sostiene que la movilización del sector no está motivada por
intereses políticos, tal como afirmaron los ministros de Transporte y Ganadería, Víctor
Rossi y José Mujica, como así también el PIT-CNT. Por otra parte, la patronal del
taxímetro decide levantar un paro que tenía previsto, tras intensas gestiones con el
gobierno y luego de la convocatoria del PIT-CNT a un paro general parcial en rechazo a
la postura de los transportistas y en apoyo al presidente. La decisión de los taximetristas
quiebra el mayor frente opositor en protesta por la rebaja en el precio del boleto, aunque
los transportistas de carga deciden continuar con las medidas previstas.
La Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay (ARU) mantienen un paro con
concentraciones en distintos lugares del país para exigir al gobierno que la reforma
tributaria no grave a quienes vendan más, sino a quien tiene mayores ganancias.

Miércoles 25
Tras una jornada de intensas negociaciones, el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas y la Intergremial del Transporte de Carga Profesional llegan a un acuerdo que
pone fin al paro patronal que el sector mantenía desde el lunes, despejando el camino
para aprobar un boleto rebajado en el transporte urbano. Las partes acuerdan que en
coordinación con la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Pórtland
(ANCAP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo se estudiará el porcentaje de la
baja del boleto, que según fuentes del Ministerio de Transporte podría llegar a significar
2 pesos, a la vez que habrá otras medidas como el cambio de aranceles para la
importación de vehículos y repuestos, la creación de un fideicomiso de nafta para el
sector de taxímetro y parte del estado y también la transformación del Impuesto
Específico Interno (IMESI) en Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta un 23%, entre
otras cuestiones.

Viernes 27
Profesores de secundaria de Montevideo, agremiados a la Asociación de Docentes de
Secundaria (ADES), inician un paro de 24 hs. y una movilización al Consejo de
Educación Secundaria (CES) para exigir la destitución del coronel retirado Rubén Sosa,
quien está acusado de haber cometido delitos contra los derechos humanos durante la
dictadura militar y actualmente ejerce como profesor de matemáticas en el Liceo Nº 13.

Sábado 28
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Personas desconocidas realizan un atentado con un artefacto incendiario contra la sede
central de la UNTMRA, en Montevideo.

Lunes 30
El gobierno uruguayo rechaza en bloque la resolución de la Asamblea Ambiental de
Gualeguaychú de volver a cortar el puente internacional en el marco de la Cumbre
Iberoamericana. El vicepresidente de la República Rodolfo Nin Novoa asegura que
Uruguay seguirá defendiendo sus intereses utilizando los mecanismos que la ley le
confiere.
El ministro de Economía, Danilo Astori, dice que Uruguay no firmará una nueva carta
intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año próximo.
Trabajadores del Hospital Psiquiátrico Vilardebó, en Montevideo, mantienen un paro
por tiempo indeterminado con ocupación del lugar para exigir la contratación de más
personal que labore en la institución.

Martes 31
La Cámara de Diputados aprueba la reforma de sistema tributario nacional con los 52
representantes del Frente Amplio y resistencias desde la oposición. El texto es remitido
al Senado, que tiene que ratificarlo en los próximos días.
Los trabajadores de Coca Cola que se encargan del reparto realizan un paro de 24 hs. en
solidaridad con sus compañeros de cerveza Pilsen y en Pepsi que desde hace un mes
mantienen paralizada la distribución de esas bebidas. Las FNC y el sindicato se reúnen a
negociar un acuerdo de recuperación salarial de un 52% para los ayudantes de los
camiones y de 18% para los choferes, en un período que va del 1º de julio de 2006 al 31
de marzo de 2008.
Con 16 votos aportados por el Frente Amplio, el Senado vota un documento que habilita
el ingreso de Venezuela al MERCOSUR.
Ante la falta de acuerdo para solucionar el conflicto en el sector lácteo la FTIL apoya
las negociaciones que en forma bilateral vienen desarrollando algunas empresas de
mediano porte con sus trabajadores, para lograr preacuerdos en materia salarial, que
luego deberán ser refrendados por el Ministerio de Trabajo. La idea del sindicato es
aislar a aquellas empresas que no quieren destrabar el conflicto en el sector.

Noviembre
Miércoles 1
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El presidente Tabaré Vázquez descarta un encuentro con el mandatario argentino,
Néstor Kirchner, mientras se mantenga el bloqueo a Uruguay de los puentes
binacionales.
Empleados de Canal 5 nucleados en la Asociación de Trabajadores de Tveo, con el
apoyo de la COFE, inician un paro y se declaran en asamblea permanente en reclamo de
la regularización de 66 empleados con contratos precarios. Posteriormente, los
sindicalistas se reúnen en el Ministerio de Trabajo con delegados del Ministerio de
Educación.
La FOEB alcanza un acuerdo con los empresarios transportistas y con la FNC que
contempla aumentos diferenciales que abarcan a unos mil obreros de Pilsen, Patricia,
Agua Salus y Pepsi, e incrementos salariales para algunos sectores. Los trabajadores
obtienen hasta un 52% de recuperación salarial para los ayudantes, un 18% para los
choferes y un 18% para quienes hacen la preventa de los productos, entre otras
cuestiones. Tras una asamblea levantan el paro.

Jueves 2
El FMI prevé que este año la economía uruguaya crezca un 6,5% y en 2007 un 4,2%, y
que el gobierno logre cumplir sus metas de inflación en el bienio, a la vez que elogia el
crecimiento exportador del país y los avances logrados en la reforma tributaria.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decide descontar los salarios de los empleados que
abandonen sus puestos de trabajo en adhesión a medidas gremiales.
Los trabajadores de Canal 5 levantan el paro luego de que el sindicato y representantes
del Ministerio de Educación acuerdan en el Ministerio de Trabajo la prórroga de los
actuales contratos de los trabajadores hasta el 30 de diciembre o antes si concluye el
trámite de renovación de los nuevos contratos.
El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, llega
al país junto a una delegación compuesta por 15 miembros y un grupo de seguridad
propio, y se reúne en la sede de Aladi con unos 150 funcionarios vinculados al
organismo mundial, evento en el que realiza un balance de su gestión. Sobre el
mediodía inaugura las nuevas oficinas que compartirán varias agencias de las ONU,
ubicadas en la calle Javier Barrios Amorín al 870. En el acto participan la subsecretaria
de Relaciones Exteriores, Belela Herrera; el director de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (OPP), Carlos Viera; el intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, y el
coordinador residente de ONU en Uruguay, Pablo Mandeville. Además, Annan recibe a
una delegación de líderes judíos, encabezada por el presidente del Congreso Judío
Latinoamericano, Jack Terpins, por el presidente del Comité Central Israelita del
Uruguay, Ernesto Kreimerman, el presidente de la Federación Juvenil Sionista, Gabriel
Mizraji, entre otros.

Viernes 3
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Comienza la XVI Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado en
Montevideo. Los participantes redactan documentos cuyos puntos salientes son el
rechazo a la construcción de un muro en la frontera México-EE.UU y el bloqueo a
Cuba. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, y el venezolano, Hugo
Chávez, se ausentan de la cumbre, mientras que el primer mandatario argentino, Néstor
Kirchner, participa por unas pocas horas. Además, el canciller Reinaldo Gargano y el
subsecretario del Ministerio de Exteriores italiano, Donato Di Santo, coinciden en
trabajar para lograr un acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea.
Los gobiernos de Uruguay y Argentina expresan su apoyo a la mediación del rey de
España, como facilitador en el conflicto por las plantas de celulosa.
En Montevideo, más de 500 personas, convocadas por la Plenaria Memoria y Justicia,
Fogoneros, el Partido Humanista, la Juventud Revolucionaria del Partido de los
Trabajadores (PT), Tendencia Clasista y Combativa, organización 8 de Octubre,
Bandera Negra y el Movimiento 26 de Marzo, entre otros, realizan una manifestación
frente al vallado de la zona de exclusión en rechazo a la Cumbre Iberoamericana y a la
presencia del secretario de la ONU, el rey de España, y los presidentes Vicente Fox y
Álvaro Uribe en el país. También critican al gobierno de Michelle Bachelet, Néstor
Kirchner, Lula Da Silva y Tabaré Vázquez.
Los gobierno de Uruguay y Argentina anuncian públicamente su apoyo a la mediación
del rey de España, Juan Carlos de Borbón, para facilitar acercamientos entre ambos
países latinoamericanos que se encuentran en litigio diplomático por el conflicto
desatado con la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos y el corte de rutas
de los pobladores de Gualeguaychú y Colón.

Lunes 6
La agrupación de Familiares de Víctimas de Violencia realizan una marcha por las
calles de Mercedes para reclamar justicia a 4 meses del triple asesinato de la familia
Gutiérrez.

Martes 7
Los trabajadores nucleados en la FOEB inicia un paro en la distribución de Coca-Cola,
en los departamentos de Montevideo y Canelones para exigir los mismos beneficios que
consiguieron la semana pasado los empleados de Pepsi y Pilsen, entre otros. Reclaman
un incremento salarial de un 18% para los choferes y un 52% para los ayudantes, entre
otras cuestiones.
El MERCOSUR y la Unión Europea (UE) inician en Río de Janeiro, Brasil, una reunión
de 2 días para destrabar un acuerdo de libre comercio en una fase que ahora pondrá
énfasis en propuestas por paquete.
Representantes de la FTIL proponen a los empresarios del sector una alternativa a la
cláusula de paz que exige la garantía de que no habrá conflictos mientras dure el
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convenio laboral y reclaman que el tiempo de duración del convenio colectivo sea de 24
meses o un año, mientras que los empresarios pretenden que sea de 18 meses.

Miércoles 8
El ministro de Economía, Danilo Astori, anuncia que el país cancelará la deuda con el
FMI y que cayó el programa vigente, aclarando que no habrá abandono de la disciplina
fiscal y que las metas macroeconómicas seguirán siendo anunciadas con la debida
anticipación y se continuará con las reformas comprometidas. El director de dicho
organismo multilateral saluda la decisión del gobierno de cancelar la deuda en forma
anticipada.

Jueves 9
El sindicato de trabajadores de Coca Cola se reúne con autoridades del Ministerio de
Trabajo para tratar de encontrar una solución al conflicto. La FETRABE rechaza una
mediación solicitada por el gremio y exige un reaseguro ante futuros reclamos salariales
en el interior del país.
La cancillería rechaza la petición brasileña de posponer la cumbre semestral del
MERCOSUR prevista para mediados de diciembre.

Viernes 10
El ministro de Economía Danilo Astori critica la utilización por parte del gobierno
argentino de la figura del rey Juan Carlos para intentar una demora en la definición del
crédito a la empresa Botnia.
Docentes y estudiantes, convocados por la Federación Nacional de Profesores de
Educación Secundaria, la ADES, e integrantes de la Plenaria Memoria y Justicia, Hijos
por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Fogoneros y otras
agrupaciones, escrachan frente a su edificio en Avenida Italia esquina Cairoli, en
Montevideo, a un profesor de matemáticas del Liceo 13 que es ex represor y torturador
durante la dictadura.
Unos 60 trabajadores de la fábrica de confecciones de ropa Semarmi ocupan las
instalaciones de la misma ante el anuncio del cierre de la planta y en protesta por el
envío a seguro de paro de 13 trabajadores y el despido de 3.

Sábado 11
La empresa Coca Cola resuelve rescindir los contratos con los empresarios fleteros
nucleados en la FETRABE, ante la no resolución del conflicto en el sector.

Lunes 13
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Los trabajadores de Coca Cola levantan el paro luego de que la FOEB acuerda con la
FETRABE un aumento salarial de 52% para ayudantes de camiones y de 18% para
choferes, entre otras cuestiones.
Más de 100 empleados agremiados a la ADEOM inician un paro parcial y se concentran
en los pasillos cercanos a las oficinas del intendente de Montevideo para reclamar el
pago de una deuda laboral que se generó a partir del año 2002.

Martes 14
El Sindicato Único de la Aguja (SUA) inicia un paro general para protestar contra el
cierre de la empresa Semarmi y exigir la reapertura inmediata de la fábrica y el
reintegro de todos los despedidos, además del cobro de los salarios adeudados.
Se frustra la segunda reunión que se iba a realizar para destrabar el conflicto del sector
lácteo luego de que la CILU no da respuesta a la última propuesta que entregó la
delegación del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
Unos 80 trabajadores de la fábrica de guantes de látex Kevenoll, situada en la ciudad de
Suárez, ocupan la planta tras el retiro de la mesa de negociaciones iniciada hace meses
en el Ministerio de Trabajo. Reclaman un laudo salarial igual al que rige en el sector del
caucho, la reincorporación de un despedido y el cese de las medidas disciplinarias. Los
empleados se encuentran agremiados al UNTMRA y al Sindicato de Trabajadores de la
Industria Química (STIQ).
La jueza laboral falla a favor de la patronal de la empresa Impresos Vanni y sostiene
que los trabajadores hicieron uso ilegítimo de bienes ocupando la misma.
Las autoridades de la educación secundaria disponen la separación del cargo de un
profesor del liceo Nº13 que está acusado de ex represor y torturador.
Policías de Maldonado inician un paro en las llamadas horas de patrullaje que se
realizan en la noche para reclamar a la Intendencia el pago de unos días laborales de
septiembre y el sueldo de octubre.

Miércoles 15
Los negociadores del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y los de la CILU llegan a un
entendimiento sobre una cláusula de garantía para prevenir futuros conflictos. Aún resta
que los empresarios accedan a que todos los trabajadores tengan como mínimo una
recuperación salarial de un 5,5%, en un convenio de 18 meses de duración.
El Banco Mundial (BM) da lugar a la solicitud del representante argentino en el
Directorio y posterga la discusión del crédito pedido por Botnia. En el gobierno afirman
que la noticia no causa sorpresa y esperan que el préstamo sea aprobado prontamente.
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Los trabajadores de la fábrica de guantes Látex Kevenoll levantan la ocupación de la
misma luego de conformar una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo.
El SUA realiza un paro en solidaridad con los trabajadores que mantienen ocupada la
empresa Semarmi luego de que los propietarios retirasen documentación y
computadoras y cerraran la fábrica hasta nuevo aviso. La empresa se reúne con la
Cámara de la Industria de la Vestimenta pero no hay avances.
Los trabajadores de la ANTEL se declaran en conflicto en reclamo del pago de una
reestructuración salarial pendiente desde el año 1.998. El SUTEL viene negociando
desde hace meses unas partidas para equiparar los salarios en todos los niveles.

Jueves 16
El presidente Tabaré Vázquez se reúne con la dirigencia del PIT-CNT para discutir
varios temas de importancia como “el país productivo”, el empleo, la mejora del salario
y la urgencia de aprobar una ley de negociación colectiva, así como la necesidad de
poner en marcha la reforma del sistema nacional de salud. El presidente no hace
comentarios específicos sobre el nivel de conflictividad sindical existente en el país,
aunque los dirigentes de la central admiten que "se ha exagerado mucho" con las
ocupaciones, al tiempo que aclaran que esa estrategia no puede tomarse como "la
medida principal" del movimiento sindical. Los sindicalistas expresan, además, su
compromiso con la situación derivada por el conflicto con Argentina por las plantas de
celulosa y plantean al mandatario su inquietud por el fortalecimiento del proceso de
integración del MERCOSUR. Por otra parte, el presidente Tabaré Vázquez descarta de
plano la posibilidad de apoyar la anulación de la Ley de Caducidad. Al mismo tiempo,
un grupo de jubilados se concentra en las afueras de la residencia donde se realiza la
reunión entre el PIT-CNT y el gobierno para exigir a este último que atienda sus
reclamos.
El juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, dictamina el procesamiento del ex dictador
Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco, por los asesinatos de 2
legisladores y 2 militantes tupamaros durante la dictadura militar. Centenares de
personas se concentran espontáneamente frente a la Cárcel Central, en Montevideo, y
frente al Hospital Británico, tras conocer la noticia de que Bordaberry y su canciller
habían sido procesados. Además, destacadas personalidades, entre los que se encuentran
senadores, abogados vinculados a causas de derechos humanos, familiares de detenidos
desaparecidos y organizaciones sociales, realizan una convocatoria para exigir que se
declare la nulidad de la Ley de Caducidad.
El secretario de prensa del PIT-CNT, el asesor jurídico de la Cámara de Comercio, el ex
ministro de Trabajo y una docente en derecho laboral se reúnen en el Palacio
Legislativo para debatir la sanción de una ley que regule el derecho de huelga.

Viernes 17
Más de 30 vecinos cortan la calle Vicente Yañez Pinzón, en La Teja, Montevideo, para
exigir que la familia del asesino de una niña de 13 años se vaya del barrio.
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Se frustra nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo en el conflicto lácteo por lo
cual los trabajadores comenzarían la semana próxima medidas de fuerza para afectar la
producción de mercaderías destinadas a la exportación. Las partes no arriban a un
acuerdo porque los empresarios rechazan la propuesta que hizo el PIT-CNT a los
trabajadores –que fue aceptada por éstos- que los obligaba a resignar un 0,5% de
recuperación salarial y a no activar medidas de lucha con la central obrera como garante
-pero manteniendo su reclamo de una partida fija anual. Posteriormente, la FTIL decide
retirar su apoyo a la fórmula presentada por el PIT-CNT luego de que la CILU
rechazase esa proposición.
Cientos de personas convocadas por el PIT-CNT, con la adhesión del Frente Amplio, se
congregan y realizan un acto en la Plaza Libertad, Montevideo, para celebrar el
procesamiento del ex dictador Juan María Bordaberry.

Sábado 18
En Montevideo, cerca de 600 personas se concentran en la Plaza Independencia para
exigir la legalización de la marihuana. La juventud del Partido Socialista (PS) y la
Vertiente Artiguista (VA) promueven el debate sobre la despenalización.

Lunes 20
La Asociación de Funcionarios del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del
Uruguay (AFCASMU) comienza un plan de lucha de 3 días, con ocupaciones y
protestas, en reclamo de un aumento salarial y el pago de los sueldos adeudados.
Obreros afiliados a la UNTMRA toman la fábrica de la empresa Ecopet, que se dedica
al reciclaje de botellas de plástico en Montevideo para denunciar sanciones a dirigentes
sindicales y reclamar mejores condiciones de trabajo. El dirigente Luis Vega afirma que
el detonante del conflicto fue la sanción por 3 días a un empleado quien -en medio de un
fuerte temporal ocurrido el miércoles pasado- apagó una máquina antes de tiempo
debido a que había goteras en la fábrica y existía riesgo de que se provocara un
cortocircuito. También denuncia que días atrás 2 trabajadores sufrieron un shock
eléctrico, y que hay antecedentes de sanciones a los obreros sindicalizados.

Martes 21
Pese al intento argentino de frenar el financiamiento a Botnia, el BM autoriza, por 23
votos a favor y uno en contra, un crédito de 170 millones de dólares para esa empresa.

Miércoles 22
El PIT-CNT da una conferencia de prensa para rechazar el corte de ruta de los
asambleístas argentinos de Gualeguaychú, Entre Ríos, en protesta por la instalación de
la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos y anuncia que prepara una movilización

19

Uruguay – Cronología septiembre/diciembre 2006 – OSAL

20

en defensa de la soberanía y los puestos de trabajo. Por otra parte, el presidente
argentino Néstor Kirchner afirma que Tabaré Vázquez ha tenido una actitud
intransigente en el conflicto por la instalación de la planta de celulosa de Botnia.
El Plenario de la FTIL rechaza la propuesta que hace la CILU para destrabar el conflicto
que cumple 73 días. La CILU ofrece un 0,5% de reajuste salarial a partir del 1º de enero
de 2007 y una partida extraordinaria de dinero para cada trabajador, equivalente a 16
jornales de un operario común, cuyo tope máximo sería de 5 mil pesos, pagados en 3
partes a partir del mes de julio de 2007.

Jueves 23
La AFCASMU otorgar una tregua de 13 días luego de que la mutualista se compromete
a pagar el ajuste salarial de julio pendiente y a conformar una mesa cuatripartita de
negociación.
El director de Trabajo Julio Baráibar admite a una delegación de la FTIL y del
Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que el conflicto en el sector se ha prolongado
demasiado y convoca a una negociación formal con la CILU y el sindicato el próximo
lunes en el Ministerio de Trabajo.
La ONAJPU junto con el PIT-CNT realiza una marcha desde la explanada del Banco de
Previsión Social (BPS) hacia el Palacio Legislativo, en Montevideo, para reclamar al
gobierno un aumento en sus haberes, la aprobación de una prima por edad y el pago de
aguinaldos a todos los jubilados y pensionistas.

Viernes 24
El propietario de la textil Dancotex Daniel Soloducho amenaza con cerrar la fábrica de
Colonia si no consigue liberar cerca de 150 maquinas que se encuentran en la planta de
Montevideo, actualmente ocupada por sus trabajadores.

Sábado 25
Trabajadores de más de 14 empresas recuperadas en la última década realizan el 4to
Encuentro de Fábricas Recuperadas en el predio de la imprenta Vanni, ocupada hace
más de un año. Convoca a la reunión la Mesa Coordinadora de Empresas Recuperadas
por los Trabajadores, que depende del PIT-CNT, con el objetivo de evaluar la situación
de esas empresas, analizar los casos que se encuentran en proceso, y debatir sobre un
proyecto de ley que plantea una modalidad rápida de salvataje para las empresas que
cierran. Más de mil trabajadores están involucrados en las empresas recuperadas.
Una quincena de obreros de la panadería La Espiga, en el barrio Buceo, en Montevideo,
apoyados por el Sindicato de Obreros Panaderos y Afines (SUOPA), ocupan la misma
ante la inminencia de cierre prevista para esta semana y para rechazar el envío a seguro
de paro de algunos de los empleados por motivos sindicales.
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Lunes 27
En celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia
hacia las Mujeres, cientos de hombres, convocados por el Intendente de Montevideo,
realizan una movilización contra la violencia doméstica. En lo que va del año se
registraron 1.886 denuncias por violencia doméstica en esta ciudad.
La FTIL y empresarios del sector lácteo se reúnen en el Ministerio de Trabajo y
establecen una próxima reunión para el día siguiente con el objetivo de dar forma a un
eventual acuerdo entre las partes.

Martes 28
Los funcionarios de la Cámara de Diputados paralizan sus actividades durante la tarde
en protesta por la aprobación por parte de los legisladores del Estatuto del Funcionario
de la Cámara. El Frente Amplio presenta modificaciones al texto acordado en la
comisión de Asuntos Internos, lo que desata la medida del gremio, que es acatada por la
mayoría de los más de 370 empleados del cuerpo, salvo los no afiliados y los
taquígrafos, entre otros.
El ministro de Economía, Danilo Astori, afirma que el FMI brindará asistencia técnica
al país en materia fiscal y monetaria el año próximo, pese a que en ese entonces el
gobierno habrá cancelado el programa con el organismo.

Miércoles 29
El presidente Tabaré Vázquez afirma que llegado el momento Uruguay puede sumarse a
un eventual TLC que acuerde Brasil con EE.UU., y considera que el conflicto con
Argentina por la planta de Botnia en Fray Bentos se encuentra en una situación muy
crítica.
La directiva de la CILU anuncia al director de Trabajo, Julio Baráibar, que no asistirá a
la reunión prevista con la FTIL porque el lunes y martes el sindicato incrementó las
horas de paro. En la planta de CONAPROLE de Florida se paralizaron las actividades
por 6 hs. durante 2 días. El sindicato, por su parte, anuncia un incremento de las
medidas de fuerza que afectan la distribución de los subproductos lácteos (yogures,
postres, manteca y otros) en CONAPROLE y otras empresas del sector.
Unos 50 miembros del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas
(SUATT) ocupan las oficinas del MTSS en protesta por el anuncio del gobierno de que
se les pagará el aumento salarial con ticket transporte.
El gobierno nacional informa que el ejército instalará una guarda con patrullas
integradas por efectivos armados para custodiar la empresa Botnia, en Fray Bentos, en
respuesta a lo que considera amenazas por parte de algunos asambleístas de
Gualeguaychú, Entre Ríos, que plantearon la posibilidad de reunir a miles de
voluntarios para cruzar el puente y llevar su protesta a las puertas de Botnia.
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Al ser consultado sobre si los procesamientos de civiles y militares por violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) cerrarían el revisionismo del
pasado, el presidente Tabaré Vázquez afirma que no cree en el punto final y sí en el
reencuentro como proyecto a construir entre todos los uruguayos.

Jueves 30
Los trabajadores del sector lácteo inician un bloqueo en el reparto de subproductos
lácteos -como helados, postres, yogures, manteca y otros- y paralizan por 3 hs. las
plantas de Montevideo, permitiendo sólo la salida de leche, en protesta por el abandono
de las negociaciones tripartitas por parte de la CILU y en repudio a las sanciones
económicas que CONAPROLE le impuso a los huelgistas. También realizan una
protesta frente a la planta de CONAPROLE en la calle Magallanes, en Montevideo.
El gobierno cancela su deuda con el FMI por un monto de 1.090 millones de dólares,
dando así por terminado el programa que Uruguay había suscrito con el organismo.
Empleados de Pluna agremiados a la Asociación Civil de Pilotos de Línea Aérea
(ACIPLA) realizan un paro en rechazo a la contratación por parte de la empresa de
aeronaves con tripulación por considerar que esto atenta contra el empleo, y para
denunciar que dichos vuelos se realizan bajo normas poco rigurosas.
El gobierno de Néstor Kirchner, a través de su cancillería, envía una carta al embajador
uruguayo, Francisco Bustillo, en la que afirma estar afectado por la noticia de que
Uruguay cuidará con tropas del ejército las instalaciones de Botnia.

Diciembre
Viernes 1
La FTIL levanta sus medidas de fuerza, horas después que los distribuidores de
CONAPROLE amenazaran con enviar 600 personas al seguro de paro. Además, más de
40 camiones que trabajan en Montevideo y Canelones, en representación de los
distribuidores de todo el país, marchan al Ministerio de Trabajo para exigirle al ministro
una solución inmediata al conflicto.
Los pilotos de Pluna levantan el paro luego de acordar con los directivos que un
integrante de ACIPLA forme parte del Comité de Flota de la empresa.
Los trabajadores nucleados en el sindicato de Hípica Rioplatense SA, con el apoyo de la
Federación Uruguaya de Empleados de Comercio e Industria (FUECI), levantan las
medidas gremiales que venían realizando luego de acordar con representantes de la
empresa que de los 11 despedidos, 4 aceptarán la indemnización y los 7 restantes serán
enviados al seguro de desempleo por 30 días, para luego ser reubicados.
La reunión tripartita del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay
(CASMU) pasa a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, al no haber acuerdo
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entre las partes en cuanto al incremento salarial para los trabajadores. La institución
médica plantea que no podrá pagar el aumento salarial de casi un 6% que tiene que
hacerse efectivo a partir del 1º de enero y no lleva una propuesta concreta sobre el
cronograma de pago del salario vacacional del año pasado. El gremio, por su parte,
exige que el CASMU desista de su intención de pagar a partir de diciembre el 10% del
salario en vales de alimentación.

Domingo 3
El representante de la empresa Botnia en Uruguay, Carlos Faroppa, anuncia al diario El
País que entre el mes de diciembre y enero llegará a la capital departamental un
contingente con más de 500 obreros calificados, fundamentalmente procedentes de
países del este europeo.
Familiares y amigos de la familia Gutiérrez-Aguirre realizan una movilización para
exigir justicia a 4 meses del asesinato de la misma.

Lunes 4
El presidente Tabaré Vázquez y el representante de la cancillería afirman que con
puentes cortados no hay negociaciones, y le trasmiten este mensaje al rey Juan Carlos.
Vecinos del asentamiento Cerro del Ejido cortan el tránsito en la ruta 30, en el
municipio de Artigas, para exigir la instalación de una rotonda, lomadas e iluminación
en ese tramo y protestar por la muerte de un niño que fue atropellado por un camión el
viernes pasado.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, firma un decreto que asigna al ejército
la vigilancia de Botnia, en Fray Bentos, con el propósito es prevenir ataques contra la
empresa.
Empleados de Televisión Nacional realizan una manifestación frente a la entrada de la
Torre de las Comunicaciones, en Montevideo, en reclamo del cumplimiento de sus
derechos sindicales.

Martes 5
El presidente Tabaré Vázquez sostiene que tiene interés en solucionar el conflicto con
Argentina lo antes posible, aunque admite que es difícil. Asimismo, responde a las
críticas de la vecina orilla por la presencia de militares en Botnia afirmando que
Uruguay tiene derecho a decidir cómo cuidar su territorio y sus bienes.

Miércoles 6
El ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori anuncia la intención del gobierno
uruguayo de buscar un acuerdo de libre comercio con su par chileno, Andrés Velasco.
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Se formarán comisiones mixtas intergubernamentales para explorar esta posibilidad y,
simultáneamente, formular acuerdos de complementación productiva y medidas para
evitar la doble tributación.
La UE celebra la decisión del BM de financiar la construcción de las plantas de celulosa
y aboga por el fin del conflicto bilateral.

Jueves 7
El comandante en jefe del ejército, Jorge Rosales, reconoce que el número de efectivos
militares destinados a la custodia de la planta de Botnia en Fray Bentos será mayor al
pensado.
La Plenaria Memoria y Justicia realiza una movilización desde la Plaza Libertad hasta el
Tribunal, en Montevideo, en donde hacen un escrache para rechazar el fallo emitido por
dicho tribunal que procesa por sedición a 4 jóvenes que participaron de una marcha
anticapitalista realizada el 4 de noviembre de 2005 en contra del Tratado de Inversiones
con EE.UU. Adhieren a la convocatoria la Juventud Revolucionaria (JR), la Federación
Anarquista Uruguaya (FAU), la agrupación 8 de Octubre, el PT, entre otros.
La Agrupación de Familiares de Víctimas de la Violencia realiza una marcha que
culmina en la Plaza Independencia, en Montevideo, para exigir justicia a 5 meses del
triple crimen de Mercedes.

Viernes 8
Se realiza la II Cumbre Sudamericana en Cochabamba, en la que, según el diario El
País, los discursos se centran en las dificultades que enfrentan los procesos de
integración, con alusiones a conflictos como el argentino-uruguayo por las pasteras. El
presidente Tabaré Vázquez y el vicepresidente argentino, Daniel Scioli, mantienen un
encuentro amistoso en el que plantean que hay voluntad de avanzar hacia un acuerdo.
Los salvavidas de Canelones inician un paro por tiempo indeterminado para exigir que
se les otorguen los elementos mínimos para trabajar como protector solar y casillas,
entre otras cuestiones.

Lunes 11
El gobierno presentará un reclamo ante la Organización Mundial de Turismo en protesta
por el bloqueo de los puentes de Gualeguaychú y Colón que le provocan altas pérdidas
al país.
Luego de que fracasaran varias instancias de negociación, la FTIL y los empresarios
firman un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que establece un incremento salarial para
los trabajadores de un 10% en 30 meses (no un 18% como exigían) y la inclusión de una
cláusula de garantía de la armonía laboral por parte del sindicato. Además, los obreros
obtendrán una gratificación extraordinaria.
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El tribunal de Apelaciones penal de tercer turno revoca los procesamientos de los 62
trabajadores de la Imprenta Vanni, quienes estaban imputados por apropiación indebida,
tras lo cual los obreros deciden relanzar la producción.
Un grupo de sobrevivientes del centro clandestino de detención Automotores Orletti
realiza una concentración frente a la ex sede del ex Servicio de Información de Defensa
(SID), en Bulevar Artigas y Palmar, Montevideo, para exigir el esclarecimiento del
destino de sus compañeros desaparecidos y en especial de los del llamado segundo
vuelo, así como la extradición del represor fugado Manuel Cordero.

Martes 12
Los trabajadores estatales realizan un paro por 4 hs. y una protesta frente al Edificio
Libertad, en Montevideo, en reclamo de un incremento salarial mayor al 8,8%
propuesto por el gobierno, de que se profundice la negociación colectiva, y de que haya
reglas claras en temas como la reforma del estado, carrera funcional y escala salarial, y
de que aumente la plantilla de funcionarios en los entes.
Los recolectores de residuos Consorcio Ecológico de Maldonado inician un paro para
reclamar a la empresa la reincorporación de un trabajador despedido días atrás por
motivos sindicales.

Miércoles 13
Luego de una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre directivos y
sindicalistas, la empresa Consorcio Ecológico de Maldonado decide reincorporar al
trabajador despedido, tras lo cual los empleados levantan el paro. El acuerdo entre las
partes también contempla la firma de una cláusula de “paz sindical” durante los
próximos 6 meses.
Las autoridades de la pastera Ence presentan oficialmente el proyecto de relocalización
de la misma en Colonia. El presidente Tabaré Vázquez afirma que tras los estudios
ambientales, será el gobierno uruguayo el que decida si autoriza la instalación de la
planta.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba el préstamo de 260 millones de
dólares para obras de saneamiento en Montevideo.

Jueves 14
El dueño de la imprenta Vanni –actualmente bajo ocupación de sus trabajadores- junto a
un ex encargado de la planta inician un acampe frente a la empresa en Suárez para
rechazar el fallo del Tribunal de Apelaciones que anulara el procesamiento de 62
obreros de la imprenta, quienes se disponen a poner a producir la fábrica como
cooperativa. En el Ministerio de Trabajo se niegan a recibir al empresario luego de las
graves acusaciones que hiciera contra sus autoridades.
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Los trabajadores municipales de la ADEOM que se encuentran en conflicto rechazan en
asamblea la propuesta del Intendente de Montevideo de pagar en cuotas la deuda laboral
y realizar ajustes salariales en 2008. También rechazan la cláusula que exige que
quienes firmen este acuerdo deben renunciar al juicio que adelantan para cobrar la
deuda. El intendente se niega a recibirlos por lo que un grupo de los empleados ingresa
por la fuerza a su despacho, produciéndose incidentes.
Más de 200 personas convocadas por la Plenaria Memoria, Verdad y Justicia se
movilizan desde el Obelisco, en Montevideo, hacia el domicilio del ex jefe del Estado
Mayor Conjunto (ESMACO), Gregorio Álvarez, situado a pocos metros del Parque
Batlle, para exigir que se lo castigue como responsable de violaciones a los derechos
humanos y la anulación de la Ley de Caducidad.

Viernes 15
En Brasilia se realiza una reunión del MERCOSUR en la cual el ministro de Economía,
Danilo Astori, critica a al presidente argentino por no levantar los cortes de ruta de los
asambleístas de Gualeguaychú y al presidente de Brasil por haber suspendido su viaje a
Uruguay. Además, Astori ratifica la intención de su gobierno de buscar un acuerdo más
ambicioso con EE.UU., pese a que Argentina y Brasil se muestran dispuestos a otorgar
cierto margen de flexibilidad a Uruguay en materia de negociación externa. El canciller
Gargano, por su parte, sostiene que la menor rigidez comercial reclamada por Uruguay
no tiene que ver con que el país busque la firma de un TLC.
Vecinos se movilizan en reclamo de una nueva ambulancia para el Centro Auxiliar de
Salud Pública de Ciudad del Plata y de la asignación de un nuevo médico que atienda
emergencias en el hospital. Los manifestantes se suman, así, al reclamo de los vecinos
de Delta El Tigre que desde hace días reclaman el mejoramiento edilicio de la
Policlínica de la zona, mayor seguridad en la misma, servicio nocturno de emergencia y
ambulancia.
Vecinos del barrio 40 Semanas realizan una manifestación sobre bulevar Batlle y
Ordóñez para reclamar la libertad de un joven que está procesado desde que la policía
hizo un allanamiento en el barrio, que culminó en el desmantelamiento de una boca de
pasta base. Los manifestantes afirman que la detención del joven es injusta. Se producen
enfrentamientos con la policía.

Sábado 16
A pedido de la empresa Botnia, el Ejecutivo ordena al ejército el retiro de la guardia que
protegía a la planta de celulosa sobre el río Uruguay.

Domingo 17
Un grupo de 30 mujeres de asentamientos y barrios carenciados de Montevideo y
Canelones atraviesa el piquete que corta el puente de Fray Bentos, logrando que los
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asambleístas de Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina, levanten el bloqueo y les
permitan el paso, para llevar un mensaje de paz. Las mujeres entregan un cuadro del
general José Gervasio Artigas y unos sacos de arroz y fideos para una escuela humilde
de Gualeguaychú, y levantan unos carteles que dicen “Hermanos hoy y siempre, aunque
no estemos de acuerdo”.

Martes 19
Los diputados de la bancada del Frente Amplio sancionan con 52 votos a favor la
reforma tributaria, que ahora debe pasar por el Ejecutivo para su promulgación. Con
esta instancia concluyen 9 meses de análisis y debates sobre el contenido de esta
reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Los
blancos del sector Alianza Nacional afirman que darán la batalla política para derogar
total o parcialmente el nuevo sistema que impulsa el gobierno. Diversos sectores
sociales, como los cooperativistas, rechazan la reforma por considerar que paga más el
que tiene menos, transfiere recursos de la economía social a las empresas capitalistas,
desestimula la inversión nacional, cuestionando el “Uruguay productivo” y termina
cargando mayores costos al estado y reduciendo la recaudación, entre otras cuestiones.
El BID anuncia la aprobación de un préstamo de 5 millones de dólares para Uruguay
para un programa que fomentará la competitividad de destinos turísticos estratégicos.
Integrantes de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos repudian
la intención del gobierno de declarar el 19 de junio como el día del Nunca Más y
reclama que se prosiga con las investigaciones para detectar el paradero de los restos de
los desaparecidos.

Miércoles 20
Gremialistas de ADEOM envían una carta al intendente de Montevideo, Ricardo
Ehrlich, en la que se disculpan por los incidentes ocurridos el jueves 14 frente al
despacho del jefe comunal.
La jueza en lo Penal de 7º Turno, Graciela Gatti, dispone el procesamiento del ex
dictador Juan María Bordaberry por su responsabilidad como coautor en 10 delitos de
homicidios especialmente agravados, mediante un fallo que lo imputa de haber otorgado
atribuciones a los militares, de hacer participar a Uruguay del Plan Cóndor y conocer las
violaciones a los derechos humanos que se realizaron durante el período dictatorial.
El presidente Tabaré Vázquez ratifica a las autoridades españolas que el proceso de
facilitación del diálogo con Argentina, impulsado por el rey Juan Carlos, permanece
vigente, pero sostiene que no habrá negociaciones mientras existan los cortes de ruta.
La directiva del CASMU informa que debido a la crisis económica que atraviesa la
institución no podrá asumir el pago del ajuste salarial correspondiente al mes de enero,
equivalente a un 5,75%.

Viernes 22
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El FMI sugiere a Uruguay que siga reforzando su sistema financiero y culmine la
reestructuración del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), al completar su última
revisión de su programa con este país.
Alrededor de un centenar de integrantes de organizaciones ecologistas, sociales y
políticas, se concentra en la Plaza Libertad, en Montevideo, para protestar contra la
instalación de la empresa Botnia, el modelo forestal y el imperialismo. Convocan la
Tendencia Clasista y Combativa junto con la Coordinadora Nacional Contra las Plantas
de Celulosa y adhieren los movimientos ambientalistas uruguayos, como Guayuvira y
Redes, la Plenaria Memoria y Justicia, el PT, la Unión de Trabajadores Desocupados, y
el Partido Comunista Revolucionario o Fogoneros.
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad lanza una campaña de
recolección de firmas por la anulación de dicha ley, ya que la misma es un obstáculo
para la justicia porque impide juzgar crímenes de lesa humanidad ocurridos en el pasado
reciente.

Martes 26
El SMU y la Federación Médica del Interior (FEMI), inician un paro nacional de 48 hs
para rechazar la propuesta de incremento salarial del MSP, que ofrece aumentos
diferenciales en función de las distintas cargas horarias.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, junto a ministros, subsecretarios y
legisladores, da por finalizada la primera etapa de las investigaciones de desapariciones
por motivos políticos en territorio uruguayo y declara el 19 de junio como el Día del
Nunca Más.
El canciller Reinaldo Gargano saluda la posición del gobierno argentino de querer
negociar con Uruguay, aunque manifiesta poco optimismo ya que no se registró ninguna
intención oficial de diálogo por parte de la gestión de Kirchner y además los
asambleístas de Gualeguaychú planean endurecer las medidas de protesta contra las
pasteras.

Miércoles 27
Más de 30 personas de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay,
integrante del Partido Comunista que forma parte del Frente Amplio, rechazan la
aprobación por parte de los diputados del Frente Amplio de un proyecto que otorga una
prima por edad a partir del 1° de enero que se entregará en forma gradual hasta llegar a
los 633 pesos en 2011. El oficialismo defiende la propuesta porque "contribuye a
recuperar lo que se perdió entre los años 2000 y 2004", y advierte que los jubilados y
pensionistas estarían recuperando en 2 años un 16% del 27% de la capacidad adquisitiva
perdida en ese período. Desde la oposición, rechazan los montos que cobrarán los
jubilados y la gradualidad del pago de la prima por edad.
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El sindicato de policías de Maldonado realiza un cacerolazo frente al casino Nogaró,
ubicado en la calle Gorlero, a pocos metros de la terminal de ómnibus, para reclamar el
pago de un dinero que se les adeuda.

Jueves 28
El ejército recibe una nueva partida de 48 vehículos ligeros para múltiple uso militar
procedentes de Rusia, como parte del pago por una antigua deuda remanente de la época
de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), por decenas de millones de
dólares.

Viernes 29
Más de 35 obreras de la fábrica de confección de vestimenta Idatec, afiliadas al SUA,
ocupan la planta, situada en el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro, para
exigir el pago de un aumento salarial y del aguinaldo.

Sábado 30
En uno de los documentos elaborados por las Mesas Temáticas de Defensa Nacional,
que preparan la futura Ley de Defensa Nacional que presentará el gobierno en 2007,
afirma que las fuerzas armadas podrán intervenir en caso de conmoción interior cuando
los organismos competentes del estado se vean desbordados y podrán operar
conjuntamente con los efectivos del Ministerio del Interior.

Glosario de Siglas
ACIPLA
ADEOM
ADES
ADUR
AEBU
AEC
AFCASMU
AFFUR
AMIC
ANCAP
ANTEL
ARU
BHU
BID
BM
BPS

Asociación Civil de Pilotos de Línea Aérea
Asociación de Empleados y Obreros Municipales
Asociación de Docentes de Secundaria
Asociación de Docentes de la Universidad de la República
Asociación de Bancarios del Uruguay
Arancel Externo Común
Asociación de Funcionarios del Centro de Asistencia del
Sindicato Médico del Uruguay
Agremiación Federal de Funcionarios No Docentes de la
Universidad de la República
Acuerdo Marco de Inversiones y Comercio
Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland
Administración Nacional de Telecomunicaciones
Asociación Rural del Uruguay
Banco Hipotecario del Uruguay
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
Banco de Previsión Social
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CASMU
CES
CILU
COFE
CONAPROLE
CSJ
DINAMA
ESMACO
FAU
FEMI
FETRABE
FEUU
FFSP
FMI
FNC
FOEB
FTIL
FUCVAM
FUECI
FUS
HIJOS
IMESI
IVA
JR
MERCOSUR
MPP
MSP
MTSS
OCOA
ONAJPU
ONU
OPP
PCU
PIT-CNT
PS
PT
PVP
SID
SINTEP
SMU
STIQ
SUA
SUATT
SUNCA
SUNTMA
SUOPA
SUTEL
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Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay
Consejo de Educación Secundaria
Cámara de la Industria Láctea del Uruguay
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado
Cooperativa Nacional de Productores de Leche
Corte Suprema de Justicia
Dirección Nacional de Medio Ambiente
Estado Mayor Conjunto
Federación Anarquista Uruguaya
Federación Médica del Interior
Federación de Transportistas de la Bebidas
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
Federación de Funcionarios de la Salud Pública
Fondo Monetario Internacional
Fábrica Nacional de Cervezas
Federación de Obreros y Empleados de la Bebida
Federación de Trabajadores de la Industria Láctea
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua
Federación Uruguaya de Empleados de Comercio e Industria
Federación Uruguaya de la Salud
Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio
Impuesto Específico Interno
Impuesto al Valor Agregado
Juventud Revolucionaria
Mercado Común del Sur
Movimiento de Participación Popular
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas
Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas del Uruguay
Organización de Naciones Unidas
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Partido Comunista Uruguayo
Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de
Trabajadores
Partido Socialista
Partido de los Trabajadores
Partido por la Victoria del Pueblo
Servicio de Información de Defensa
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada
Sindicato Médico de Uruguay
Sindicato de Trabajadores de la Industria Química
Sindicato Único de la Aguja
Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas
Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos
Sindicato Unión Nacional de Trabajadores del Mar y Afines
Sindicato de Obreros Panaderos y Afines
Sindicato Único de Telecomunicaciones
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TLC
TPI
TPI
UDELAR
UE
UNTMRA
URSS
VA
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Tratado de Libre Comercio
Tribunal Penal Internacional
Tratado de Protección de Inversiones
Universidad de la República
Unión Europea
Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
Vertiente Artiguista

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
Fuentes: diario La República, El País y semanario Brecha.
Otras fuentes: Indymedia Uruguay.
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