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Lunes 3
En el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), los sectores opuestos a la
actual conducción constituyen un agrupamiento denominado Propuesta ANTEL
[Administración Nacional de Telecomunicaciones] (PROA). La dirección del sindicato está
en manos de una lista identificada con el Partido Comunista del Uruguay (PCU). Según
PROA, en las últimas elecciones sólo participó el 15% de los afiliados al SUTEL, lo que a
su entender cuestiona la legitimidad de la conducción.

Martes 4
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer semestre de 2009 el poder de
compra del salario real promedio se incrementó en un 5,1%, debido a que en ese período el
Índice Medio de Salarios (IMS) –medición del salario nominal- creció un 8%, por encima
del 2,8% correspondiente al Índice de los Precios del Consumo (IPC). También en los 6
primeros meses del corriente año, el salario real de los empleados públicos registró un alza
del 8,1%, mientras que los trabajadores del sector privado tuvieron una mejora del 3,2%.
En Montevideo, trabajadores de la Fábrica Nacional de Cintas de Frenos (FANACIF)
apoyan en asamblea una propuesta negociada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS), por la cual 43 de los 52 obreros despedidos por la patronal aceptan la
desvinculación contractual, mientras que los 9 restantes son enviados al seguro de paro. Los
trabajadores se encuentran nucleados en la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y
Ramas Afines (UNTMRA).
El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)
prepara un documento en el que exigirá a los candidatos presidenciales José Mujica y Luis
Lacalle la prioridad en la atención de los proble mas sociales por encima del pago de la
deuda externa, el cual deberá tener como límite el 10% de los ingresos del presupuesto
nacional. También plantea incrementar la carga tributaria sobre la renta del capital,
establecer un impuesto sobre los capitales nacionales transferidos al exterior, reestablecer el
impuesto al patrimonio, disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y aumentar el
mínimo no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF); reivindica el
papel de la inversión pública en la promoción del desarrollo productivo y resalta el apoyo
de la central sindical al proyecto de negociación colectiva.

Miércoles 5
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Según el INE, en el segundo trimestre de 2009 el desempleo aumentó un 0,5% respecto del
primero, llegando al 8% (8,3% en Montevideo, y 7,8% en el interior). La tasa de actividad
llegó, en el mismo período, al 62,6%, mientras que en el primer trimestre fue de 63,2%. La
tasa de empleo se ubicó en 57,6%, mientras que en el primer trimestre fue de 58,4%. Los
sectores de la actividad más afectados por la desocupación fueron el agropecuario (en
donde el nivel de ocupación se redujo del 11,2% al 10,5% entre el primer y segundo
trimestre) y el de la construcción (de 7,2% a 6,7%). El sector en donde más crec ió la
cantidad de trabajadores ocupados fue el de servicios sociales y de la salud (de 6,9% a
7,4%).

Jueves 6
En Montevideo, la asamblea de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
(ADES) decide declarar "personas no gratas" a los miembros del Consejo de Educación
Secundaria (CES), ante lo que entiende como “atropello constante de las actuales
autoridades del CES a las instancias gremiales y técnicas".
Un grupo de diputados del Frente Amplio (FA) expresa su disconformidad con la intención
de senadores de la misma fuerza política, referida a la posible inclusión, en el proyecto de
ley de negociación colectiva, de una “cláusula de paz” que establezca que, durante el
período de vigencia de un acuerdo laboral entre patrones y trabajadores, ninguna de las
partes podrá adoptar medidas de fuerza. El proyecto fue aprobado por la cámara de
diputados el jueves 23 de julio, y en este momento está siendo tratado en el Senado.
En Montevideo, el presidente Tabaré Vázquez recibe en la residencia presidencial al primer
mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, en el marco de la gira que éste realiza por países de
América del Sur para explicitar la posición de su gobierno frente a la instalación de fuerzas
militares estadounidenses en 7 bases situadas en territorio colombiano. Según un
comunicado oficial, "fiel a las más caras tradiciones y principios del Uruguay en materia de
política exterior, el presidente Vázquez manifestó la plena observancia del principio de no
intervención en los asuntos internos de los Estados, como eje fundamental en las relaciones
internacionales"; a la vez, Vázquez reafirma a Uribe la postura contraria del Uruguay al
establecimiento de bases extranjeras en países de América Latina. Mientras se realiza la
reunión, un grupo de manifestantes de las organizaciones Plenaria Memoria y Justicia y
Fogoneros se ubica frente a la residencia para expresar su repudio a la visita de Uribe y al
recibimiento del que le hace objeto el presidente uruguayo. Más tarde, Asamblea Popular
realiza una concentración en Plaza Libertad bajo la consigna "Fuera Uribe de tierras de
Artigas". Por su parte, la Mesa Política del FA difunde un comunicado en el que señala su
"preocupación frente al acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de
Colombia para la instalación de 7 bases militares en suelo colombiano, con la justificación
de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico". Agrega que dicho acuerdo "no sólo
atenta contra la soberanía del pueblo colombiano, sino que además constituye una amenaza
directa en la región, afectando la estabilidad democrática y la convivencia pacífica en el
continente"; por ello, el FA se manifiesta "contrario a toda militarización y carrera
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armamentista en el continente, y rechaza todas las bases militares, tanto en Colombia y
Honduras, como las existentes en países del Caribe".

Sábado 8
En Montevideo, cumple un año de existencia la cooperativa de trabajo Envidrio, empresa
recuperada por sus trabajadores gracias al apoyo económico brindado por el Banco de la
República Oriental del Uruguay (BROU) y el gobierno de Venezuela. Actualmente,
Envidrio ocupa a 102 obreros, 60 de los cuales trabajaron en Cristalerías del Uruguay,
empresa que cerró sus puertas en 1999. En el acto de aniversario se hacen presentes
funcionarios del gobierno, el candidato presidencial José Mujica y el embajador de
Venezuela, Franklin González.

Lunes 10
El bloque de senadores del FA resuelve no incluir la llamada “cláusula de paz” en el
proyecto de ley de negociación colectiva, respondiendo favorablemente a los reclamos del
PIT-CNT. Las organizaciones empresariales, en cambio, pretenden una cláusula que impida
aplicar medidas de fuerza tanto respecto de los puntos ya acordados en los convenios
colectivos –sobre lo que había un principio de consenso con algunos senadores del FAcomo respecto de los puntos simplemente discutidos por las partes –lo que los senadores
oficialistas rechazan por “absurdo e imposible”. Desde el PIT-CNT se reitera que los
trabajadores "no están de acuerdo con la incorporación de una cláusula de paz en la ley".
La Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE) afirma que el
proyecto de ley de negociación colectiva "no se adecua del todo a la realidad del sector".
En particular, observa el artículo en donde se establece que, si no hay sindicato de
trabajadores conformado, la empresa deberá atenerse a la negociación de la rama de
actividad; según ANMYPE, esto implica que “un micro o pequeño empresario deberá
ajustarse a la realidad de las medianas y grandes empresas del sector, y éste es uno de los
principales problemas que advertimos". Otro refiere al plazo de vigencia de los convenios
colectivos, ya que de acuerdo a la organización empresaria, la micro y pequeña empresa es
uno de los primeros sectores en ser afectados por coyunturas económicas de crisis. Por ello,
ANMYPE pide "un tratamiento diferenciado al resto". La asociación agrupa a 16 mil
empresas y alrededor de 1.000 empresarios afiliados en forma individual.

Martes 11
El Sindicato de Trabajadores de Coca Cola de Uruguay (STCC) envía una carta en la que
manifiesta su solidaridad con Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de
la Industria de la Bebida y Similares de Honduras, quien fuera víctima de un ataque de
fuerzas combinadas de la policía y el ejército de ese país en la jornada de protesta contra el
golpe de estado, realizada en Tegucigalpa el jueves 30 de julio. Reyes es dirigente del
Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, candidato independiente a la
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presidencia y miembro del Comité Mundial de la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación (UITA).
En Montevideo, en la explanada de la Universidad de la República (UDELAR), se realiza
un acto de repudio al golpe de estado en Honduras, en el marco del Día de Acción Global
por Honduras. Las organizaciones convocantes son el PIT-CNT, la Coordinadora Nacional
por la Nulidad de la Ley de Caducidad, la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU), el Congreso del Pueblo, Madres y Familiares de Detenidos
Desparecidos, Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, Observatorio de la Tierra Uruguay y
Amnistía Internacional-Sección Uruguay.

Miércoles 12
La comisión de Asuntos Laborales del Senado aprueba el proyecto de ley de negociación
colectiva, pero incluyendo una “cláusula de paz” propuesta por los legisladores del Partido
Nacional (PN). La cláusula en cuestión se aplicaría “a todos los temas que integraron la
negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito".
El PIT-CNT difunde un comunicado criticando la campaña organizada en los medios por
las 24 cámaras empresariales en contra del proyecto de ley de negociación colectiva, al
tiempo que demanda al parlamento la aprobación de este último. La central obrera señala
que "Esa campaña contra la ley de negociación colectiva, en la que se manifiesta una
pretendida defensa del pequeño empresario, es una gran farsa que se aproxima más a un
involucramiento de las cámaras empresariales en la campaña electoral que a la alegada
protección de los pequeños empresarios". Agrega que "en este período de cuatro años, el
poder adquisitivo de los trabajadores mejoró más de 20%, fruto de la negociación colectiva
y de la lucha de los trabajadores, y ese incremento se volcó al mercado interno que estaba
francamente destruido"; por ello, "en función de esta realidad, los pequeños empresarios
tienen fundamentos más que necesarios para ser, junto a los trabajadores, los mayores
defensores de la negociación colectiva, la cual favorece directamente sus propios intereses,
que no son similares a los que patrocinan las principales cámaras empresariales".

Jueves 13
En Montevideo, el presidente Vázquez visita la sede del PIT-CNT para participar del
seminario sindical internacional “Alternativas a la crisis”. En su discurso, Vázquez señala
que el gobierno del FA ha puesto especial atención en la vigencia de la negociación
colectiva y en el respeto a los convenios firmados con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Agrega que en 2005 el desempleo era del 13%, y que ho y alcanza el 7,5%;
destaca, además, los progresos realizados en materia de distribución del ingreso, en especial
la recuperación del salario real en un 20%, y el descenso en el número de pobres, de un
millón a 650 mil. En el mismo seminario, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio
Baráibar, afirma que se ha declarado una "guerra santa en este momento en el país de parte
de la oposición, o sea los partidos tradicionales, que después de toda la vida de gobernar el
país, incluso en conjunto, han tenido que `sufrir` un gobierno de izquierda". Agrega que el
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proyecto de ley de negociación colectiva ha generado una "enorme resistencia porque los
dirigentes de las cámaras -no creo que sea tanto el sector empleador- han hecho un lobby
enorme"; y que "la mayoría de los empresarios criollos" piensan que "el trabajador, y sobre
todo organizado, es un enemigo potencial". Además del PIT-CNT, el seminario está
organizado por centrales sindicales de Argentina (Confederación General del Trabajo y
Central de Trabajadores de la Argentina), Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia y
España.
La “cláusula de paz” incluida en el proyecto de ley de negociación colectiva por iniciativa
de los senadores del PN es rechazada por el PIT-CNT. Desde la vereda opuesta, la Cámara
de Comercio también se opone: "No pagamos el precio de apoyar la ley ni aún con esta
cláusula de paz", afirma uno de sus dirigentes.
Los trabajadores de la salud pública agrupados en la Federación de Funcionarios de Salud
Pública (FFSP) inician un paro de 48 hs en demanda de que la Administración de Servicios
de Salud del Estado (ASSE) cumpla con el convenio salarial firmado con el gremio.

Viernes 14
En Montevideo, la FEUU convoca a una marcha al cumplirse 41 años de la muerte del
estudiante Líber Arce a manos de la policía. La manifestación parte del Palacio Legislativo
hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, para finalizar en la explanada de la UDELAR.
Además de recordar a los 13 mártires estudiantiles caídos entre 1968 y 1974, la FEUU
reclama mayor presupuesto para la enseñanza pública, expresa su oposición a la ley de
Educación por no defender la autonomía y el cogobierno y reafirma su posición favorable a
la anulación de la ley de Caducidad. En la marcha participan también estudiantes de nivel
secundario; los manifestantes, 3 mil en total, entonan cánticos contra el imperialismo y la
represión.
Finaliza el paro de 48 hs organizado por la FFSP. En Montevideo, los trabajadores de la
salud pública realizan un acto frente a la sede de la ASSE, y luego marchan hacia el MTSS.

Domingo 16
Los trabajadores de la aerolínea Pluna comienzan un paro, que se prolongará al lunes 17, en
protesta por lo que consideran una violación del convenio colectivo por parte de la
empresa, al intentar reubicar a 4 auxiliares de cabina en otros puestos de trabajo. Por su
parte, la dirección de Pluna afirma que el paro es una "medida irresponsable que atenta
contra los esfuerzos realizados y los logros obtenidos en instancias de negociación entre el
sindicato, la empresa y las autoridades correspondientes". El sindicato de pilotos no adhiere
a la medida de fuerza, ya que sostiene que el convenio que firmó con la empresa tiene
cumplimiento efectivo.
En Montevideo concluye el seminario sindical internacional “Alterna tivas a la crisis”; un
documento final señala que "la crisis global que golpea a millones de personas en el mundo
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es una nueva crisis del capitalismo, de carácter sistémica y con base estructural", que "no
sólo se expresa en la economía, lo financiero y lo productivo, sino que además es una crisis
de distribución, una crisis energética, alimentaria, climática y sanitaria". Agrega que "las
mismas clases dominantes con sus testaferros políticos encaramados en los partidos de
derecha que llevaron a la práctica estas políticas, hoy aparecen como salvadores, intentando
con sus poderosos medios de comunicación, reinstalarse en el poder"; y que dichos
políticos son los mismos que "aumentan las bases militares norteamericanas; practican la
división y el separatismo en Latinoamérica, o provocan golpes de Estado pisoteando las
libertades públicas y reprimiendo hasta la muerte a los manifestantes". Concluye que "ante
la actual crisis, la amenaza real es una nueva arremetida de flexibilización o flexiseguridad
laboral, la violación del legítimo derecho a huelga, la judicialización de la protesta social o
incluso su criminalización"; por ello, el movimiento sindical debe cumplir un papel
protagónico "en todos los escenarios de profundización democrática y desarrollo
productivo con justicia social". Por último, las centrales sindicales participantes del
encuentro acuerdan un "plan de lucha permanente por el restablecimiento de la democracia
en la hermana República de Honduras" y un "plan de lucha de las Centrales Sindicales de
América Latina por la reducción de la jornada laboral”.

Lunes 17
El PIT-CNT convoca a la “Operación Memoria”, una movilización contra el modelo social
neoliberal aplicado en la década de 1990, bajo la consigna "A trancar la motosierra: se
viene la esperanza". La alusión a la “motosierra” refiere a una declaración del candidato
presidencial por el PN, Luis Lacalle, en la que éste afirma que, de alcanzar la primera
magistratura, aplicará recortes al gasto público “con una motosierra”. El PIT-CNT convoca
a los trabajadores a defender las conquistas sociales obtenidas desde 2005, para que "no se
vean abortadas por ningún gobierno”. La movilización en cuestión comenzará con 4
marchas desde distintos puntos del interior (Bella Unión, Rivera, Cerro Largo y Chuy),
bajo el común denominador de “Marcha de la Esperanza”, y finalizará con un acto el jueves
27 en Montevideo, en el marco de un paro parcial convocado por el PIT-CNT. Adhieren
jubilados y pensionados, cooperativistas de vivienda y estudiantes universitarios.
En Montevideo, las cámaras empresariales organizan un encuentro con senadores para
informarles de sus observaciones al proyecto de ley de negociación colectiva. Asisten 12
legisladores; de ellos, 2 son del Partido Colorado (PC), 9 del PN y uno del FA. Los
empresarios reafirman su oposición al conjunto del proyecto oficial por impulsar el
intervencionismo estatal en la negociación colectiva, minimizando el peso de la
negociación por empresa; por establecer la ultraactividad –vigencia del convenio más allá
de la fecha de su finalización, hasta que se negocie otro nuevo-; y por determinar que es el
sindicato de rama el exclusivo sujeto habilitado por la ley para negociar en representación
de los trabajadores –“privando al trabajador no sindicalizado” del “derecho de negociar”
sus condiciones de trabajo, según los empresarios. La Cámara de la Construcción, por su
parte, insiste en que la “cláusula de paz” debe incluir los puntos aún no acordados en la
negociación de un convenio colectivo, no sólo aquellos sobre los cuales hubo acuerdo;
además, hace una referencia crítica al PIT-CNT, al señalar que no son los empresarios
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quienes "paralizan al país con diferentes reclamos", ni intentan "acorralar a ningún
gobierno para que cedan a sus posturas".
La Asociación de Industrias Textiles del Uruguay (AITU) afirma que entre octubre de 2008
y julio de 2009, como consecuencia de la crisis internacional, se ha perdido entre el 20 y el
25% de los puestos de trabajo en el sector. La organización empresaria sostiene que,
además del impacto de la crisis, la industria textil vio agravada su situación por el
establecimiento de las cargas sociales patronales y la reducción en la devolución de
impuestos.

Martes 18
Trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del
Uruguay (AFUTU) realizan un paro general nacional por 24 hs en demanda de la
regularización de la situación laboral de los interinos. En la Universidad del Trabajo del
Uruguay (UTU), según el sindicato, hay en la actualidad un 70% de la planta de personal en
esa condición.
El Senado aprueba el proyecto de ley de negociación colectiva presentado por el ejecutivo.
Ahora, la norma vuelve a la cámara de diputados para que ésta apruebe o no la inclusión de
la “cláusula de paz” en los aspectos en los que haya acuerdos entre las partes empresaria y
sindical. El PC se opone en general y en particular, porque considera que el proyecto es
demasiado “rígido”, y está formulado “a favor de los jefes de los sindicatos para darles
poder”.

Miércoles 19
Se celebra el Día de la Trabajadora Doméstica, establecido como feriado en la última ronda
de los consejos de salarios. En la actualidad los esfuerzos del MTSS y del Banco de
Previsión Social (BPS), en pos de la formalización del emp leo doméstico, han permitido
que el 55% de las 100 mil trabajadoras del sector estén regularizadas.
En Montevideo, el candidato presidencial por el PN Luis Lacalle visita a la dirección del
PIT-CNT para informarle de su programa de gobierno, haciendo hincapié en los aspectos
en los que se plantean coincidencias con el movimiento sindical: promoción del empleo,
mejora del salario y de las condiciones de trabajo, vigencia de los consejos de salarios e
impulso a la educación y la investigación.

Jueves 20
En Bella Unión (Artigas) comienza la “Marcha de la Esperanza”, en el marco de la
"Operación Memoria" contra el "modelo de los 90", organizada por el PIT-CNT, la FEUU,
la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) y la
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM); se trata
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de una marcha que confluirá con otras 3 en Montevideo, el jueves 27. De Bella Unión sale
una columna de 40 personas, a las que se suman unas 200 al llegar a Salto: en esta ciudad
se realiza un acto en donde los oradores condenan el “terrorismo de Estado”, llaman a votar
a favor de la anulación de la ley de Caducidad, reivindican los consejos de salarios y
reclaman “un Uruguay productivo con justicia social”, al tiempo que critican al candidato
presidencial del PN, Luis Lacalle.

Viernes 21
En Montevideo y sus alrededores, trabajadores y propietarios de ómnibus realizan un paro
en demanda de protección policial, fundamentalmente durante el horario nocturno. La
protesta –a la que más tarde adhieren los choferes de taxis- es convocada luego de que un
chofer de la empresa Cutcsa fuera asaltado y baleado por un adolescente en horas de la
madrugada. Además, trabajadores y propietarios de ómnibus de Cutcsa se movilizan a un
juzgado, al Ministerio del Interior y al Palacio Legislativo, denunciando los continuos
robos y exigiendo la sanción de leyes más rigurosas contra menores de edad que cometen
hechos delictivos con armas.

Sábado 22
En Buenos Aires (Argentina), el FA lleva adelante una manifestación denominada
“banderazo”, que congrega a 10 mil personas en el marco de la conmemoración del 184°
aniversario de la declaración de Independencia y del Día del Comité de Base. La
manifestación comienza con una concentración en la Plaza de la República y continúa con
una caravana de vehículos hasta el Centro Cultural Gatica, donde se realiza un acto oficial
organizado por la embajada uruguaya.

Martes 25
La llamada “Marcha de la Esperanza”, en el marco de la “Operación Memoria”, llega a la
ciudad de San José, proveniente de Colonia. En la Plaza de los 33 se realiza un acto, donde
la FUCVAM pide “5 años más” para el gobierno del FA, mientras que la ONAJPU
recuerda las mejoras sociales logradas y llama a defenderlas, y el PIT-CNT se dirige a los
trabajadores para que en las próximas elecciones decidan de acuerdo a sus propios intereses
y los antecedentes de las fuerzas políticas que participan en la disputa electoral.

Jueves 27
En Montevideo, culmina la “Marcha de la Esperanza”; en el marco de un paro general de 4
hs convocado por el PIT-CNT, se realiza en la Plaza Libertad un acto que cuenta con la
presencia de 20 mil personas, convocado para apoyar la derogación de la ley de Caducidad
y en rechazo a “las políticas neoliberales de los 90”. La FEUU hace hincapié en la
anulación de la mencionada ley y en la construcción de memoria colectiva para no retornar
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al neoliberalismo. La ONAJPU recuerda que en los años ´90 se devastó la industria, no se
convocó a los consejos de salarios, se redujo a condiciones “paupérrimas” a los sistemas de
salud y educación pública y avanzó el hambre: "Si volvemos a la década de los 90 la cosa
va a ser como este señor [Lacalle] que está en la motosierra para cortarnos todas las
conquistas sociales que el pueblo uruguayo ha sabido conquistar". La FUCVAM llama a
"construir una barrera contra los 90", contra "el elefante blanco y colorado" que busca
imponer "leyes anti-obreras". Finalmente, el PIT-CNT advierte que la sociedad deberá
decidir entre dos proyectos políticos: el neoliberal, caracterizado por "el 14% de
desocupación, el 35% de pobreza y extrema pobreza" de la década de 1990; y el “proyecto
de la esperanza", que tiene como objetivos el fortalecimiento de la negociación colectiva, la
participación de los trabajadores “en las grandes decisiones del país” y la defensa del
sistema de salud pública.
En Montevideo, sectores sindicales alineados en la izquierda radical y opuestos a la
conducción del PIT-CNT realizan un acto en la explanada de la UDELAR,
simultáneamente con la concentración convocada por la central sindical. Los organizadores,
entre otros, son la Tendencia Clasista y Combativa (TCC), el Sindicato Único y Autónomo
de los Trabajadores del Taxi (SUATT) y una agrupación de la Asociación de Empleados
Bancarios del Uruguay (AEBU). La izquierda radical denuncia que la dirección del PITCNT ha perdido “independencia de clase” y se ha subordinado al gobierno nacional.
En Montevideo, los empleados del hospital oftalmológico Saint Bois se declaran en huelga
por tiempo indeterminado en reclamo del cumplimiento de un acuerdo salarial firmado con
la ASSE, lo que les permitiría obtener el reconocimiento del pago del “valor hora” para
quienes trabajan más de 36 horas semanales. La medida no cuenta con el aval de la FFSP,
que había contemplado la convocatoria a una huelga para inicios del mes de septiembre.
En Montevideo, inspectores de tránsito y choferes de la división Tránsito y Transporte de la
Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) vienen realizando un paro desde el lunes 24;
hoy se pliegan los administrativos. La medida se realiza en rechazo a las sanciones
impuestas por las autoridades a 5 choferes por faltas administrativas. Más tarde, los
trabajadores realizan una asamblea en donde deciden retomar sus actividades, aunque
continuando en estado de “alerta” a la espera de una entrevista con el intendente Ricardo
Ehrlich.

Viernes 28
El PIT-CNT, junto a diversas centrales sindicales de países del Cono Sur, difunde un
documento “en defensa de la Soberanía, de la Paz y de la Democracia en América Latina”,
en el marco de la cumbre de la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR), celebrada en
San Carlos de Bariloche (Argentina). El documento expresa que "frente al anuncio de la
instalación de una nueva base militar estadounidense en territorio colombiano”, la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur declara que "esa medida significará la
ampliación de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, donde ya funcionan
siete bases militares y varias estaciones de radares estadounidenses, tornándose una
amenaza a la paz y estabilidad del continente y nueva agresión a la soberanía de
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Latinoamérica". Agrega que la Coordinadora “rechaza cualquier tipo de injerencia militar o
política externa”, y condena “las políticas nacionales que puedan llevar a la militarización
del territorio latinoamericano". A los mandatarios que participan en la cumbre se les exige
que "profundicen la construcción de la Unasur y definan un ámbito propio para el
tratamiento de problemas que se refieran a los temas de Defensa, de preservación de la Paz
y de garantía de nuestra soberanía". Finaliza repudiando “la política de represión que ha
instaurado el gobierno colombiano y al avance del nefasto Plan Colombia, instrumento al
servicio de los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos, que aleja la
posibilidad de dar solución al problema del narcotráfico y ha instaurado una espiral de
violencia que provoca miles de muertes y promueve prácticas atentatorias contra los
derechos humanos".
En Paysandú, la Comisión para la Recuperación de la Memoria instala en una plazoleta un
monolito en recuerdo de Nelsa Gadea, militante estudiantil y alumna del liceo
Departamental (hoy liceo 1) de esa ciudad, desaparecida en Chile en 1973. En el acto –
anticipatorio del Día Internacional del Detenido Desaparecido, a conmemorarse el domingo
30- se hacen presentes numerosos vecinos y estudiantes de secundaria.

Domingo 30
La asamblea nacional de delegados de la Federación Nacional de Profesores de Educación
Secundaria (FENAPES) resuelve realizar paros de 24 hs desde el lunes 14 al miércoles 16
de septiembre si no se llega a un acuerdo con las autoridades del CES por la elección de
horas docentes.

Lunes 31
El informe sobre conflictividad laboral del Instituto de Relaciones Laborales de la
Universidad Católica del Uruguay señala que en el mes de julio el 16% de los conflictos se
produjo en el sector público. En dicho mes se perdieron 95.624 jornadas, con 172.916
trabajadores involucrados. Con respecto a junio, la conflictividad global se triplicó. Otro
informe de la misma institución sostiene que durante el primer semestre de 2009 el 18% de
los conflictos se produjo en el sector público, aunque la conflictividad global se redujo en
un 43% en comparación con el mismo período de 2008.
Según un informe del BPS, en el mes de julio el número de trabajadores en seguro de paro
descendió por segunda vez consecutiva, colocándose en el nivel más bajo en el transcurso
de 2009. Los departamentos con mayor número de beneficiarios del seguro fueron
Montevideo, Canelones y Maldonado, los cuales concentraron el 66% de un total de 25.303
asegurados. La construcción fue la actividad con mayor cantidad de trabajadores en seguro
de paro, seguida por la industria manufacturera, el comercio y la producción agropecuaria.
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Cronología del conflicto social por sujeto

Movimiento obrero
Lunes 3
En el Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), los sectores opuestos a la
actual conducción constituyen un agrupamiento denominado Propuesta ANTEL
[Administración Nacional de Telecomunicaciones] (PROA). La dirección del sindicato está
en manos de una lista identificada con el Partido Comunista del Uruguay (PCU). Según
PROA, en las últimas elecciones sólo participa el 15% de los afiliados al SUTEL, lo que a
su entender cuestiona la legitimidad de la conducción.

Martes 4
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer semestre de 2009 el poder de
compra del salario real promedio se incrementa en un 5,1%, debido a que en ese período el
Índice Medio de Salarios (IMS) –medición del salario nominal- crece un 8%, por encima
del 2,8% correspondiente al Índice de los Precios del Consumo (IPC). También en los 6
primeros meses del corriente año, el salario real de los empleados públicos registra un alza
del 8,1%, mientras que los trabajadores del sector privado tienen una mejora del 3,2%.
En Montevideo, trabajadores de la Fábrica Nacional de Cintas de Frenos (FANACIF)
apoyan en asamblea una propuesta negociada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (MTSS), por la cual 43 de los 52 obreros despedidos por la patronal aceptan la
desvinculación contractual, mientras que los 9 restantes son enviados al seguro de paro. Los
trabajadores se encuentran nucleados en la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y
Ramas Afines (UNTMRA).
El Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)
prepara un documento en el que exigirá a los candidatos presidenciales Jos é Mujica y Luis
Lacalle la prioridad en la atención de los problemas sociales por encima del pago de la
deuda externa, el cual deberá tener como límite el 10% de los ingresos del presupuesto
nacional. También plantea incrementar la carga tributaria sobre la renta del capital,
establecer un impuesto sobre los capitales nacionales transferidos al exterior, reestablecer el
impuesto al patrimonio, disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y aumentar el
mínimo no imponible del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF); reivindica el
papel de la inversión pública en la promoción del desarrollo productivo, y resalta el apoyo
de la central sindical al proyecto de negociación colectiva.

Miércoles 5
Según el INE, en el segundo trimestre de 2009 el desempleo aumenta un 0,5% respecto del
primero, llegando al 8% (8,3% en Montevideo, y 7,8% en el interior). La tasa de actividad
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llega, en el mismo período, al 62,6%, mientras que en el primer trimestre es de 63,2%. La
tasa de empleo se ubica en 57,6%, mientras que en el primer trimestre es de 58,4%. Los
sectores de la actividad más afectados por la desocupación son el agropecuario (en donde el
nivel de ocupación se reduce del 11,2% al 10,5% entre el primer y segundo trimestre) y el
de la construcción (de 7,2% a 6,7%). El sector en donde más crece la cantidad de
trabajadores ocupados es el de servicios sociales y de la salud (de 6,9% a 7,4%).

Jueves 6
En Montevideo, la asamblea de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
(ADES) decide declarar "personas no gratas" a los miembros del Consejo de Educación
Secundaria (CES), ante lo que entiende como “atropello constante de las actuales
autoridades del CES a las instancias gremiales y técnicas".
Un grupo de diputados del Frente Amplio (FA) expresa su d isconformidad con la intención
de senadores de la misma fuerza política, referida a la posible inclusión, en el proyecto de
ley de negociación colectiva, de una “cláusula de paz” que establezca que, durante el
período de vigencia de un acuerdo laboral entre patrones y trabajadores, ninguna de las
partes podrá adoptar medidas de fuerza. El proyecto fue aprobado por la cámara de
diputados el jueves 23 de julio, y en este momento está siendo tratado en el senado.

Sábado 8
En Montevideo, cumple un año de existencia la cooperativa de trabajo Envidrio, empresa
recuperada por sus trabajadores gracias al apoyo económico brindado por el Banco de la
República Oriental del Uruguay (BROU) y el gobierno de Venezuela. Actualmente,
Envidrio ocupa a 102 obreros, 60 de los cuales trabajaron en Cristalerías del Uruguay,
empresa que cerró sus puertas en 1999. En el acto de aniversario se hacen presentes
funcionarios del gobierno, el candidato presidencial José Mujica y el embajador de
Venezuela, Franklin González.

Lunes 10
El bloque de senadores del FA resuelve no incluir la llamada “cláusula de paz” en el
proyecto de ley de negociación colectiva, respondiendo favorablemente a los reclamos del
PIT-CNT. Las organizaciones empresariales, en cambio, pretenden una cláusula que impida
aplicar medidas de fuerza tanto respecto de los puntos ya acordados en los convenios
colectivos –sobre lo que había un principio de consenso con algunos senadores del FAcomo respecto de los puntos simplemente discutidos por las partes –lo que los senadores
oficialistas rechazan por “absurdo e imposible”. Desde el PIT-CNT se reitera que los
trabajadores "no están de acuerdo con la incorporación de una cláusula de paz en la ley".

Martes 11
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El Sindicato de Trabajadores de Coca Cola de Uruguay (STCC) envía una carta en la que
manifiesta su solidaridad con Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de
la Industria de la Bebida y Similares de Honduras, quien fuera víctima de un ataque de
fuerzas combinadas de la policía y el ejército de ese país en la jornada de protesta contra el
golpe de estado, realizada en Tegucigalpa el jueves 30 de julio. Reyes es dirigente del
Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, candidato independiente a la
presidencia y miembro del Comité Mundial de la Unión Internacional de Trabajadores de la
Alimentación (UITA).

Miércoles 12
La comisión de Asuntos Laborales del senado aprueba el proyecto de ley de negociación
colectiva, pero incluyendo una “cláusula de paz” propuesta por los legisladores del Partido
Nacional (PN). La cláusula en cuestión se aplicaría “a todos los temas que integraron la
negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito".
El PIT-CNT difunde un comunicado criticando la campaña organizada en los medios por
las 24 cámaras empresariales en contra del proyecto de ley de negociación colectiva, al
tiempo que demanda al parlamento la aprobación de este último. La central obrera señala
que: "Esa campaña contra la ley de negociación colectiva, en la que se manifiesta una
pretendida defensa del pequeño empresario, es una gran farsa que se aproxima más a un
involucramiento de las cámaras empresariales en la campaña electoral que a la alegada
protección de los pequeños empresarios". Agrega que "en este período de cuatro años, el
poder adquisitivo de los trabajadores mejoró más de 20%, fruto de la negociación colectiva
y de la lucha de los trabajadores, y ese incremento se volcó al mercado interno que estaba
francamente destruido"; por ello, "en función de esta realidad, los pequeños empresarios
tienen fundamentos más que necesarios para ser, junto a los trabajadores, los mayores
defensores de la negociación colectiva, la cual favorece directamente sus propios intereses,
que no son similares a los que patrocinan las principales cámaras empresariales".

Jueves 13
En Montevideo, el presidente Tabaré Vázquez visita la sede del PIT-CNT para participar
del seminario sindical internacional “Alternativas a la crisis”. En su discurso, Vázquez
señala que el gobierno del FA ha puesto especial atención en la vigencia de la negociación
colectiva y en el respeto a los convenios firmados con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT). Agrega que en 2005 el desempleo era del 13%, y que hoy alcanza el 7,5%;
destaca, además, los progresos realizados en materia de distribución del ingreso, en especial
la recuperación del salario real en un 20%, y el descenso en el número de pobres, de un
millón a 650 mil. En el mismo seminario, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio
Baráibar, afirma que se ha declarado una "guerra santa en este momento en el país de parte
de la oposición, o sea los partidos tradicionales, que después de toda la vida de gobernar el
país, incluso en conjunto, han tenido que `sufrir` un gobierno de izquierda". Agrega que el
proyecto de ley de negociación colectiva ha generado una "enorme resistencia porque los
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dirigentes de las cámaras -no creo que sea tanto el sector empleador- han hecho un lobby
enorme"; y que "la mayoría de los empresarios criollos" piensan que "el trabajador, y sobre
todo organizado, es un enemigo potencial". Además del PIT-CNT, el seminario está
organizado por centrales sindicales de Argentina (Confederación General del Trabajo y
Central de Trabajadores de la Argentina), Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia y
España.
La “cláusula de paz” incluida en el proyecto de ley de negociación colectiva por iniciativa
de los senadores del PN es rechazada por el PIT-CNT. Desde la vereda opuesta, la Cámara
de Comercio también se opone: "No pagamos el precio de apoyar la ley ni aún con esta
cláusula de paz", afirma uno de sus dirigentes.
Los trabajadores de la salud pública agrupados en la Federación de Funcionarios de Salud
Pública (FFSP) inician un paro de 48 horas en demanda de que la Administración de
Servicios de Salud del Estado (ASSE) cumpla con el convenio salarial firmado con el
gremio.

Viernes 14
Finaliza el paro de 48 hs. organizado por la FFSP. En Montevideo, los trabajadores de la
salud pública realizan un acto frente a la sede de la ASSE, y luego marchan hacia el MTSS.

Domingo 16
Los trabajadores de la aerolínea Pluna comienzan un paro, que se prolongará al lunes 17, en
protesta por lo que consideran una violación del convenio colectivo por parte de la
empresa, al intentar reubicar a 4 auxiliares de cabina en otros puestos de trabajo. Por su
parte, la dirección de Pluna afirma que el paro es una "medida irresponsable que atenta
contra los esfuerzos realizados y los logros obtenidos en instancias de negociación entre el
sindicato, la empresa y las autoridades correspondientes". El sindicato de pilotos no adhiere
a la medida de fuerza, ya que sostiene que el convenio que firmó con la empresa tiene
cumplimiento efectivo.
En Montevideo concluye el seminario sindical internacional “Alternativas a la crisis”: un
documento final señala que "la crisis global que golpea a millones de personas en el mundo
es una nueva crisis del capitalismo, de carácter sistémica y con base estructural", que "no
sólo se expresa en la economía, lo financiero y lo productivo, sino que además es una crisis
de distribución, una crisis energética, alimentaria, climática y sanitaria". Agrega que "las
mismas clases dominantes con sus testaferros políticos encaramados en los partidos de
derecha que llevaron a la práctica estas políticas, hoy aparecen como salvadores, intentando
con sus poderosos medios de comunicación, reinstalarse en el poder"; y que dichos
políticos son los mismos que "aumentan las bases militares norteamericanas; practican la
división y el separatismo en Latinoamérica, o provocan golpes de Estado pisoteando las
libertades públicas y reprimiendo hasta la muerte a los manifestantes". Concluye que "ante
la actual crisis, la amenaza real es una nueva arremetida de flexibilización o flexiseguridad
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laboral, la violación del legítimo derecho a huelga, la judicialización de la protesta social o
incluso su criminalización"; por ello, el movimiento sindical debe cumplir un papel
protagónico "en todos los escenarios de profundización democrática y desarrollo
productivo con justicia social". Por último, las centrales sindicales participantes del
encuentro acuerdan un "plan de lucha permanente por el restablecimiento de la democracia
en la hermana República de Honduras" y un "plan de lucha de las Centrales Sindicales de
América Latina por la reducción de la jornada laboral”.

Lunes 17
El PIT-CNT convoca a la “Operación Memoria”, una movilización contra el modelo social
neoliberal aplicado en la década de 1990, bajo la consigna: "A trancar la motosierra: se
viene la esperanza". La alusión a la “motosierra” refiere a una declaración del candidato
presidencial por el PN, Luis Lacalle, en la que éste afirma que, de alcanzar la primera
magistratura, aplicará recortes al gasto público “con una motosierra”. El PIT-CNT convoca
a los trabajadores a defender las conquistas sociales obtenidas desde el 2005, para que "no
se vean abortadas por ningún gobierno”. La movilización en cuestión comenzará con 4
marchas desde distintos puntos del interior (Bella Unión, Rivera, Cerro Largo y Chuy),
bajo el común denominador de “Marcha de la Esperanza”, y finalizará con un acto el jueves
27 en Montevideo, en el marco de un paro parcial convocado por el PIT-CNT. Adhieren
jubilados y pensionados, cooperativistas de vivienda y estudiantes universitarios.

Martes 18
Trabajadores nucleados en la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del
Uruguay (AFUTU) realizan un paro general nacional por 24 hs. en demanda de la
regularización de la situación laboral de los interinos. En la Universidad del Trabajo del
Uruguay (UTU), según el sindicato, hay en la actualidad un 70% de la planta de personal en
esa condición.
El senado aprueba el proyecto de ley de negociación colectiva presentado por el ejecutivo.
Ahora, la norma vuelve a la cámara de diputados para que ésta apruebe o no la inclusión de
la “cláusula de paz” en los aspectos en los que haya acuerdos entre las partes empresaria y
sindical. El Partido Colorado (PC) se opone en general y en particular, porque considera
que el proyecto es demasiado “rígido”, y está formulado “a favor de los jefes de los
sindicatos para darles poder”.

Miércoles 19
Se celebra el Día de la Trabajadora Doméstica, establecido como feriado en la última ronda
de los consejos de salarios. En la actualidad los esfuerzos del MTSS y del Banco de
Previsión Social (BPS), en pos de la formalización del empleo doméstico, han permitido
que el 55% de las 100 mil trabajadoras del sector estén regularizadas.
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En Montevideo, el candidato presidencial por el PN Luis Laca lle visita a la dirección del
PIT-CNT para informarle de su programa de gobierno, haciendo hincapié en los aspectos
en los que se plantean coincidencias con el movimiento sindical: promoción del empleo,
mejora del salario y de las condiciones de trabajo, vigencia de los consejos de salarios e
impulso a la educación y la investigación.

Jueves 20
En Bella Unión (Artigas) comienza la “Marcha de la Esperanza”, en el marco de la
"Operación Memoria" contra el "modelo de los 90", organizada por el PIT-CNT, la
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), la Organización Nacional
de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (ONAJPU) y la Federación Uruguaya de
Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM): se trata de una marcha que
confluirá con otras 3 en Montevideo, el jueves 27. De Bella Unión sale una columna de 40
personas, a las que se suman unas 200 al llegar a Salto: en esta ciudad se realiza un acto en
donde los oradores condenan el “terrorismo de Estado”, llaman a votar a favor de la
anulación de la ley de Caducidad, reivindican los consejos de salarios y reclaman “un
Uruguay productivo con justicia social”, al tiempo que critican al candidato presidencial del
PN, Luis Lacalle.

Viernes 21
En Montevideo y sus alrededores, trabajadores y propietarios de ómnibus realizan un paro
en demanda de protección policial, fundamentalmente durante el horario nocturno. La
protesta –a la que más tarde adhieren los choferes de taxis- es convocada luego de que un
chofer de la empresa Cutcsa fuera asaltado y baleado por un adolescente en horas de la
madrugada. Además, trabajadores y propietarios de ómnibus de Cutcsa se movilizan a un
juzgado, el Ministerio del Interior y el Palacio Legislativo, denunciando los continuos
robos y exigiendo la sanción de leyes más rigurosas contra menores de edad que cometen
hechos delictivos con armas.

Martes 25
La llamada “Marcha de la Esperanza”, en el marco de la “Operación Memoria”, llega a la
ciudad de San José, proveniente de Colonia. En la Plaza de los 33 se realiza un acto, donde
la FUCVAM pide “5 años más” para el gobierno del FA, mientras que la ONAJPU
recuerda las mejoras sociales logradas y llama a defenderlas, y el PIT-CNT se dirige a los
trabajadores para que en las próximas elecciones decidan de acuerdo a sus propios intereses
y los antecedentes de las fuerzas políticas que participan en la disputa electoral.

Jueves 27
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En Montevideo, culmina la “Marcha de la Esperanza”: en el marco de un paro general de 4
hs. convocado por el PIT-CNT, se realiza en la Plaza Libertad un acto que cuenta con la
presencia de 20 mil personas, convocado para apoyar la derogación de la ley de Caducidad
y en rechazo a “las políticas neoliberales de los 90”. La FEUU hace hincapié en la
anulación de la mencionada ley y en la construcción de memoria colectiva para no retornar
al neoliberalismo. La ONAJPU recuerda que en los años ´90 se devastó la industria, no se
convocó a los consejos de salarios, se redujo a condiciones “paupérrimas” a los sistemas de
salud y educación pública y avanzó el hambre: "Si volvemos a la década de los 90 la cosa
va a ser como este señor [Lacalle] que está en la motosierra para cortarnos todas las
conquistas sociales que el pueblo uruguayo ha sabido conquistar". La FUCVAM llama a
"construir una barrera contra los 90", contra "el elefante blanco y colorado" que busca
imponer "leyes anti-obreras". Finalmente, el PIT-CNT advierte que la sociedad deberá
decidir entre dos proyectos políticos: el neoliberal, caracterizado por "el 14% de
desocupación, el 35% de pobreza y extrema pobreza" de la década de 1990; y el “proyecto
de la esperanza", que tiene como objetivos el fortalecimiento de la negociación colectiva, la
participación de los trabajadores “en las grandes decisiones del país” y la defensa del
sistema de salud pública.
En Montevideo, sectores sindicales alineados en la izquierda radical y opuestos a la
conducción del PIT-CNT realizan un acto en la explanada de la UDELAR,
simultáneamente con la concentración convocada por la central sindical. Los organizadores,
entre otros, son la Tendencia Clasista y Combativa (TCC), el Sindicato Único y Autónomo
de los Trabajadores del Taxi (SUATT) y una agrupación de la Asociación de Empleados
Bancarios del Uruguay (AEBU). La izquierda radical denuncia que la dirección del PI TCNT ha perdido “independencia de clase” y se ha subordinado al gobierno nacional.
En Montevideo, los empleados del hospital oftalmológico Saint Bois se declaran en huelga
por tiempo indeterminado en reclamo del cumplimiento de un acuerdo salarial firmado con
la ASSE, lo que les permitiría obtener el reconocimiento del pago del “valor hora” para
quienes trabajan más de 36 horas semanales. La medida no cuenta con el aval de la FFSP,
que había contemplado la convocatoria a una huelga para inicios del mes de septiembre.
En Montevideo, inspectores de tránsito y choferes de la división Tránsito y Transporte de la
Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) vienen realizando un paro desde el lunes 24;
hoy se pliegan los administrativos. La medida se realiza en rechazo a las sanciones
impuestas por las autoridades a 5 choferes, por faltas administrativas. Más tarde, los
trabajadores realizan una asamblea en donde deciden retomar sus actividades, aunque
continuando en estado de “alerta” a la espera de una entrevista con el intendente Ricardo
Ehrlich.

Viernes 28
El PIT-CNT, junto a diversas centrales sindicales de países del Cono Sur, difunde un
documento “en defensa de la Soberanía, de la Paz y de la Democracia en América Latina”,
en el marco de la cumbre de la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR), celebrada en
San Carlos de Bariloche (Argentina). El documento expresa que "frente al anuncio de la
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instalación de una nueva base militar estadounidense en territorio colombiano”, la
Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur declara que "esa medida significará la
ampliación de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, donde ya funcionan
siete bases militares y varias estaciones de radares estadounidenses, tornándose una
amenaza a la paz y estabilidad del continente y nueva agresión a la soberanía de
Latinoamérica". Agrega que la Coordinadora “rechaza cualquier tipo de injerencia militar o
política externa”, y condena “las políticas nacionales que puedan llevar a la militarización
del territorio latinoamericano". A los mandatarios que participan en la cumbre se les exige
que "profundicen la construcción de la Unasur y definan un ámbito propio para el
tratamiento de problemas que se refieran a los temas de Defensa, de preservación de la Paz
y de garantía de nuestra soberanía". Finaliza repudiando “la política de represión que ha
instaurado el gobierno colombiano y al avance del nefasto Plan Colombia, instrumento al
servicio de los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos, que aleja la
posibilidad de dar solución al problema del narcotráfico y ha instaurado un espiral de
violencia que provoca miles de muertes y promueve prácticas atentatorias contra los
derechos humanos".

Domingo 30
La asamblea nacional de delegados de la Federación Nacional de Profesores de Educación
Secundaria (FENAPES) resuelve realizar paros de 24 hs. desde el lunes 14 al miércoles 16
de septiembre si no se llega a un acuerdo con las autoridades del CES por la elección de
horas docentes.

Lunes 31
El informe sobre conflictividad laboral del Instituto de Relaciones Laborales de la
Universidad Católica del Uruguay señala que en el mes de julio el 16% de los conflictos se
produce en el sector público. En dicho mes se pierden 95.624 jornadas, con 172.916
trabajadores involucrados. Con respecto a junio, la conflictividad global se triplica. Otro
informe de la misma institución sostiene que durante el primer semestre de 2009 el 18% de
los conflictos se produce en el sector público, aunque la conflictividad global se reduce en
un 43% en comparación con el mismo período de 2008.
Según un informe del BPS, en el mes de julio el número de trabajadores en seguro de paro
desciende por segundo vez consecutiva, colocándose en el nivel más bajo en el transcurso
de 2009. Los departamentos con mayor número de beneficiarios del seguro son
Montevideo, Canelones y Maldonado, los cuales concentran el 66% de un total de 25.303
asegurados. La construcción es la actividad con mayor cantidad de trabajadores en seguro
de paro, seguida por la industria manufacturera, el comercio y la producción agropecuaria.

Conflictos y movilizaciones de ciudadanos y militantes políticos
Jueves 6
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En Montevideo, el presidente Tabaré Vázquez recibe en la residencia presidencial al primer
mandatario de Colombia, Álvaro Uribe, en el marco de la gira que éste realiza por países de
América del Sur para explicitar la posición de su gobierno frente a la instalación de fuerzas
militares estadounidenses en 7 bases situadas en territorio colombiano. Según un
comunicado oficial, "fiel a las más caras tradiciones y principios del Uruguay en materia de
política exterior, el presidente Vázquez manifestó la plena observancia del principio de no
intervención en los asuntos internos de los Estados, como eje fundamental en las relaciones
internacionales"; a la vez, Vázquez reafirma a Uribe la postura contraria del Uruguay al
establecimiento de bases extranjeras en países de América Latina. Mientras se realiza la
reunión, un grupo de manifestantes de las organizaciones Plenaria Memoria y Justicia y
Fogoneros se ubica frente a la residencia para expresar su repudio a la visita de Uribe y al
recibimiento del que le hace objeto el presidente uruguayo. Más tarde, Asamblea Popular
realiza una concentración en Plaza Libertad bajo la consigna "Fuera Uribe de tierras de
Artigas". Por su parte, la Mesa Política del FA difunde un comunicado en el que señala su
"preocupación frente al acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de
Colombia para la instalación de 7 bases militares en suelo colombiano, con la justificación
de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico". Agrega que dicho acuerdo "no sólo
atenta contra la soberanía del pueblo colombiano, sino que además constituye una amenaza
directa en la región, afectando la estabilidad democrática y la convivencia pacífica en el
continente"; por ello, el FA se manifiesta "contrario a toda militarización y carrera
armamentista en el continente, y rechaza todas las bases militares, tanto en Colombia y
Honduras, como las existentes en países del Caribe".

Martes 11
En Montevideo, en la explanada de la Universidad de la República (UDELAR), se realiza
un acto de repudio al golpe de estado en Honduras, en el marco del Día de Acción Global
por Honduras. Las organizaciones convocantes son el PIT-CNT, la Coordinadora Nacional
por la Nulidad de la Ley de Caducidad, la FEUU, el Congreso del Pueblo, Madres y
Familiares de Detenidos Desparecidos, Ovejas Negras, Cotidiano Mujer, Observatorio de la
Tierra Uruguay y Amnistía Internacional-Sección Uruguay.

Sábado 22
En Buenos Aires (Argentina), el FA lleva adelante una manifestación denominada
“banderazo”, que congrega a 10 mil personas en el marco de la conmemoración del 184°
aniversario de la declaración de Independencia y del Día del Comité de Base. La
manifestación comienza con una concentración en la Plaza de la República y continúa con
una caravana de vehículos hasta el Centro Cultural Gatica, donde se realiza un acto oficial
organizado por la embajada uruguaya.

Viernes 28
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En Paysandú, la Comisión para la Recuperación de la Memoria instala en una plazoleta un
monolito en recuerdo de Nelsa Gadea, militante estudiantil y alumna del liceo
Departamental (hoy liceo 1) de esa ciudad, desaparecida en Chile en 1973. En el acto –
anticipatorio del Día Internacional del Detenido Desaparecido, a conmemorarse el domingo
30- se hace presente gran cantidad de vecinos y estudiantes de secundaria.

Conflictos y movilizaciones de pequeños propietarios y trabajadores independientes
Lunes 10
La Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE) afirma que el
proyecto de ley de negociación colectiva "no se adecua del todo a la realidad del sector".
En particular, observa el artículo en donde se establece que, si no hay sindicato de
trabajadores conformado, la empresa deberá atenerse a la negociación de la rama de
actividad; según ANMYPE, esto implica que “un micro o pequeño empresario deberá
ajustarse a la realidad de las medianas y grandes empresas del sector, y éste es uno de los
principales problemas que advertimos". Otro refiere al plazo de vigencia de los convenios
colectivos, ya que de acuerdo a la organización empresaria, la micro y pequeña empresa es
uno de los primeros sectores en ser afectados por coyunturas económicas de crisis. Por ello,
ANMYPE pide "un tratamiento diferenciado al resto". La asociación agrupa a 16 mil
empresas y alrededor de 1.000 empresarios afiliados en forma individual.

Conflictos y movilizaciones de medianos y grandes propietarios
Lunes 17
En Montevideo, las cámaras empresariales organizan un encuentro con senadores para
informarles de sus observaciones al proyecto de ley de negociación colectiva. Asisten 12
legisladores; de ellos, 2 son del PC, 9 del PN y uno del FA. Los empresarios reafirman su
oposición al conjunto del proyecto oficial por impulsar el intervencionismo estatal en la
negociación colectiva, minimizando el peso de la negociación por empresa; por establecer
la ultraactividad –vigencia del convenio más allá de la fecha de su finalización, hasta que se
negocie otro nuevo-; y por determinar que es el sindicato de rama el exclusivo sujeto
habilitado por la ley para negociar en representación de los trabajadores –“privando al
trabajador no sindicalizado” del “derecho de negociar” sus condiciones de trabajo, según
los empresarios. La Cámara de la Construcción, por su parte, insiste en que la “cláusula de
paz” debe incluir los puntos aún no acordados en la negociación de un convenio colectivo,
no sólo aquellos sobre los cuales hubo acuerdo; además, hace una referencia crítica al PITCNT, al señalar que no son los empresarios quienes "paralizan al país con diferentes
reclamos", ni intentan "acorralar a ningún gobierno para que cedan a sus posturas".
La Asociación de Industrias Textiles del Uruguay (AITU) afirma que entre octubre de 2008
y julio de 2009, como consecuencia de la crisis internacional, se ha perdido entre el 20 y el
25% de los puestos de trabajo en el sector. La organización empresaria sostiene que,
además del impacto de la crisis, la industria textil vio agravada su situación por el
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establecimiento de las cargas sociales patronales y la reducción en la devolución de
impuestos.

Movimiento estudiantil y de la comunidad educativa
Viernes 14
En Montevideo, la FEUU convoca a una marcha al cumplirse 41 años de la muerte del
estudante Líber Arce a manos de la policía. La manifestación parte del Palacio Legislativo
hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, para finalizar en la explanada de la UDELAR:
además de recordar a los 13 mártires estudiantiles ca ídos entre 1968 y 1974, la FEUU
reclama mayor presupuesto para la enseñanza pública, expresa su oposición a la ley de
Educación por no defender la autonomía y el cogobierno y reafirma su posición favorable a
la anulación de la ley de Caducidad. En la marcha participan también estudiantes de nivel
secundario; los manifestantes, 3 mil en total, entonan cánticos contra el imperialismo y la
represión.

Glosario de siglas
ADES
AEBU
AFUTU
AITU
ANMYPE
ANTEL
ASSE
BPS
BROU
CES
FA
FANACIF
FENAPES
FEUU
FFSP
FUCVAM
IPC
IMM
IMS
INE
IRPF
IVA
MTSS
OIT
ONAJPU

Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria
Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay
Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay
Asociación de Industrias Textiles del Uruguay
Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas
Administración Nacional de Telecomunicaciones
Administración de Servicios de Salud del Estado
Banco de Previsión Social
Banco de la República Oriental del Uruguay
Consejo de Educación Secundaria
Frente Amplio
Fábrica Nacional de Cintas de Frenos
Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay
Federación de Funcionarios de Salud Pública
Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua
Índice de los Precios del Consumo
Intendencia Municipal de Montevideo
Índice Medio de Salarios
Instituto Nacional de Estadística
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas
Impuesto al Valor Agregado
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Organización Internacional del Trabajo
Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay
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PC
PCU
PIT-CNT
PN
PROA
STCC
SUATT
SUTEL
TCC
UDELAR
UITA
UNASUR
UNTMRA
UTU

Partido Colorado
Partido Comunista del Uruguay
Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
Partido Nacional
Propuesta ANTEL
Sindicato de Trabajadores de Coca Cola de Uruguay
Sindicato Único y Autónomo de los Trabajadores del Taxi
Sindicato Único de las Telecomunicaciones
Tendencia Clasista y Combativa
Universidad de la República
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación
Unión de Naciones de Suramérica
Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines
Universidad del Trabajo del Uruguay
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