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Editorial
Ajuste fiscal y pauta salarial

L

a situación económica en Uruguay se fue
deteriorando a partir de la baja de los
precios de los comodities, que provocó entre
otras situaciones la devaluación de la moneda y como consecuencia una suba de precios
generando inflación. Sin haber hecho cambios
en la estructura productiva quedamos sujetos
a un patrón de acumulación que se basa en
el modelo exportador de materias primas de
escaso valor agregado. Frente a la situación
de inestabilidad fundamentalmente de China
y Brasil, donde todo parece indicar que este
último entrara en un periodo de recesión económica sumado a la crisis política, el gobierno
elabora ya en el 2015 un presupuesto nacional restrictivo (con reducción de la inversión
pública), y desindexación de los salarios (contención del aumento) como pauta salarial.

El anuncio del gobierno sobre la necesidad de
recaudar y por tanto, que las empresas públicas aportaran 500 millones de dólares, se
refleja a través del instructivo que OPP establece para éstas, donde coloca la prioridad en
dos aspectos, recorte de inversiones y el uso
de las PPP para suplir dichas inversiones y por
otro lado, limitar el ingreso de personal. Todo
esto al iniciar la administración.

La misma clase. La misma lucha.

Hoy el ajuste fiscal establecido profundiza las
restricciones ya previstas en el presupuesto
nacional, en el recorte de gastos y postergación de lo presupuestado para el 2017 hacia
el 2018, y además restringiendo el ingreso de
personal en la administración, sumado a esto
OPP lanza un nuevo instructivo para las empresas públicas donde también recorta aún
más lo ya hecho. Recordemos que para los
años 2015 y 2016 se determinaba restringir
el ingreso de personal en un 25%, mientras
que ahora se define para el 2017, 2018, y
2019 una restricción del33%.Esto a nuestro
juicio implica aumentar las tercerizaciones
para cubrir y garantizar determinadas tareas.
A su vez, el aumento de recortes en la inversión pública insistiendo con uso de las PPP
significa inversión privada en sectores estratégicos de la economía nacional. Hasta ahora

lo que acabamos de hacer es abordar desde
una perspectiva de clase un estado de situación. Todo este conjunto de elementos configura un escenario que se parece, a nuestro
juicio, más a una salida neoclásica que una
progresista. También debemos decir que un
ajuste de la derecha hubiera recaído aún más
sobre las espaldas de los trabajadores.
En tanto, el Pit-Cnt coloco sobre la mesa un
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conjunto de medidas alternativas para la salida del estancamiento. Sectores del FA también
realizaron propuestas alternativas fundamentalmente sobre las franjas y la postergación
de algunos gastos. El gobierno acordó con estos sectores frenteamplistas modificaciones al
proyecto originalmente presentado. Sin ceder
en lo fundamental, ni abordar desde el gobierno la discusión de fondo de forma transparente, sobre ¿quiénpaga? Y ¿Cuánto pagan en
total las distintas clases sociales?, las grandes
empresas, las transnacionales, las empresas
agro exportadoras, y el conjunto de sectores
sociales más ricos seguirán sin pagar lo que
deben en relación a sus ganancias.

Por esto consideramos que hay razones más
que suficientes para desarrollar un paro nacional de 24hs, como varios sindicatos promueven.

El MEF fue tajante con la negativa a la hora
de la negociación con el Pit-Cnt sobre otras
modificaciones incluidas en la propuesta de
la Convención, y sobre todo a la modificación
de las pautas salariales, tal como ya lo había
anunciado el Presidente en cadena de TV. Esto
significará para los sectores de trabajadores,
pérdida de salario real.

En cuanto al ajuste fiscal el acuerdo con el
FA le permitirá al gobierno su aprobación sin
mayores sobresaltos. La pregunta que surge
es si este será el único ajuste.

Han pasado más de 10 años de gobiernos
progresistas y la actual situación de estancamiento tiene causas que sobre todo se explican fruto de la ausencia de transformaciones
de fondo en la estructura o modelo productivo y el mantenimiento de todo el andamiaje
montado en la década de los 90. La ausencia
de profundización de un proyecto transformador a lo largo de estos años que explican el
hoy.

La respuesta dada por el gobierno deja al PitCnt en condiciones, a través de la movilización y paro previsto, evitar una rebaja salarial
que significa un retroceso en término de disputa por la riqueza generada.

Jorge Notaro*

El ajuste y la lucha de clases

E

s necesario bajar el déficit fiscal porqué
de lo contrario aumenta la deuda externa y el gasto público para pagar los intereses,
aumenta la dependencia del capital financiero
y compromete el futuro. La alternativa es aumentar los impuestos al capital y sus ingresos
o reducir los gastos.

Los costos del ajuste
La contención de los aumentos de salarios,
la reducción de la inversión pública y el aumento del pago de intereses son indicadores
de una política de ajuste; como consecuencia
se contrae la demanda interna, se desacelera
el crecimiento y baja el número de personas
que trabajan.
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En 2015 cayeron las exportaciones a Brasil
(500 millones de dólares) y a Venezuela (200
millones de dólares), se estancó el nivel de
la actividad económica que mide el Producto
Interno Bruto (PIB) y trabajaron casi 30.000
personas menos que durante el año anterior.
Para compensar la caída de la demanda externa hay que aumentar la demanda interna
con mayores salarios y más inversión pública,
para que aumente el PIB, el empleo y los salarios.
Pero las medidas adoptadas desde 2015 fueron otras, se priorizó bajar la inflación y bajar
el déficit fiscal con medidas que se pueden caracterizar como un ajuste fiscal. Se impuso la
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desindexación de los aumentos de salarios al
movimiento sindical, lo que llevará a una caída
de los salarios reales, bajará la demanda de
bienes y servicios de consumo popular desde
los alimentos hasta los viajes en ómnibus, bajará la producción y como consecuencia también el empleo. Se debilitarán las luchas del
movimiento sindical por aumento de salarios
como resultado del aumento del desempleo
que obligará a muchos trabajadores a acep-

da. Desde enero se aceleró la devaluación y el
dólar, que en diciembre de 2014 se compraba
a 24 pesos, en junio de 2015 fluctúa en torno a los treinta y dos pesos, una devaluación
del 33%. Se aumentaron las tarifas. En los
cinco primeros meses de 2016 el IPC aumentó 6,66% y en los últimos 12 meses 11,0%,
lo que implica una transferencia de ingresos
desde los trabajadores asalariados y los pasivos hacia el capital, principalmente el locali-

tar salarios más bajos, peor es nada. Cambió
la composición del gasto público, fueron casi
500 millones de dólares menos en inversiones
y el pago de intereses de deuda pública aumentó en una cifra similar. En el presupuesto
para 2016 – 2017 se negaron aumentos a la
educación y de los aprobados, una parte de lo
que correspondía a 2016 se “postergó” para
2017.

zado en la cadena agroexportadora, desde los
terratenientes hasta las transnacionales que
exportan la mayor parte de la producción del
país, pasando por los frigoríficos y los molinos.

La contención de la inflación en los últimos
meses de 2015 postergando los aumentos de
tarifas y enlenteciendo la devaluación con importantes ventas de reservas, redujo el porcentaje de corrección de los salarios al 1º de
enero acordada en los consejos por la diferencia entre la inflación proyectada y la observa-

La misma clase. La misma lucha.

Durante 2015 la caída de los precios internacionales de los alimentos que el Uruguay
produce, exporta y consume no se trasladó
a los precios internos, los mercados no son
de competencia sino que son oligopólicos, no
existen controles de precios ni entes testigos
y la inflación muestra una tendencia ascendente.
El FMI, con una larga trayectoria expresando los intereses de las clases dominantes y
en particular del capital financiero, apoya
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los nuevos lineamientos salariales y promueve nuevos pasos para eliminar totalmente
la indexación; también apoya la prudencia y
el compromiso con la consolidación fiscal, la
bancarización y las PPP (IMF Country Report
No. 16/62, PressRelease No. 16/59; February
16, 2016).
La propuesta original del equipo económico
(Astori, Ferreri, Masoller, Vallcorba, Papa, Polgar) tuvo algunas modificaciones como no aumentar los impuestos a los trabajadores con
ingresos menores a $50.000 mensuales. La
propuesta ¿era una brutalidad tecnocrática de
gente que no expresa los intereses populares
o fue una forma de promover la negociación,
con un par de medidas para dar marcha atrás
y permitir a los discrepantes, mostrar logros?
El resultado final mantuvo sin cambios los impuestos sobre el capital y sus ingresos y se
complementó con la negativa a modificar los
lineamientos salariales, que implicarán la caída de los salarios reales y también de las jubi-

laciones, que por exigencia de la Constitución
aumentan en enero de cada año en el mismo
porcentaje que aumentó el Índice Medio de
Salarios durante el año anterior.

Los ricos cada año más ricos
En un momento de dificultades económicas,
las ganancias del capital local y extranjero aumentaron más que el PIB y que los salarios.
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Los indicadores del aumento de las ganancias
durante 2015 son la recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas
(IRAE) que se aplica sobre las ganancias de
las empresas y aumentó 8.6% en términos
reales (por encima de la inflación) y del IRPF
Categoría I que grava los ingresos personales del capital y aumentó 10.4% en términos
reales, en ambos casos con relación al año
anterior. Teniendo en cuenta que la tasa no
cambió, el aumento indica mayores ganancias
(DGI La recaudación a diciembre de 2015
Montevideo, 2016 p.11).
Los indicadores del aumento de las ganancias
del capital extranjero son los aumentos de
los intereses de deuda externa (de 894 en
2014 a 962 millones de dólares en 2015) y de
las utilidades de las inversiones extranjeras
(de 1.308 en 2014 a 1.380 millones de dólares en 2015). Además, a la burguesía le sobró
tanta plata que aumentaron sus depósitos en
el exterior en 560 millones de dólares. (BCU

Informe de Balanza de Pagos y Posición de
Inversión Internacional. Enero – diciembre
2015 2016 p.14).
La propuesta del equipo económico no asegura que el que gana más pague más; los
ingresos del capital pagan menos que los ingresos del trabajo. No se modifica el IRAE,
después de nueve años de vigencia de la reforma tributaria sólo se corrigen errores que

Frente Sindical León Duarte

permitían a la burguesía encontrar la vuelta
para pagar menos. Sus asesores, una lumpen
burguesía de consultoras como CPA Ferrere y
Deloitte, se llevan también su tajada.

Una propuesta alternativa
La contracción de las exportaciones se puede
compensar con un aumento de la demanda
interna. Para que aumente el consumo de los
sectores populares es necesario que aumenten los salarios reales; para aumentar el empleo es necesario aumentar la inversión pública, por ejemplo con un plan de vivienda para
los sectores populares así como nuevos locales para la educación y la salud, incluyendo la
transformación del Hospital de Clínicas.
Para reducir el déficit fiscal aumentando los
ingresos la mejor propuesta está en el documento del PIT – CNT de mayo de 2016, en la
que los aumentos de “los impuestos al trabajo
son el 20% mientras que los aportes del capital son el 80%”. Se estimó que aumentando
la tasa de IRAE de 25 a 30% se podrían recaudar entre 175 y 250 millones de dólares, y
se complementa con un aumento de las tasas
de impuesto al patrimonio, reducción de su
mínimo no imponible y análisis de los activos
exentos.

gresos medios. Reconfirma que no hay mercados de competencia ya que si no se utiliza
este procedimiento, los precios al consumo no
bajan. Gran parte de los comercios chicos no
pueden financiar y la medida empuja hacia las
grandes superficies acelerando la concentración del capital. Gran parte de las familias de
bajos ingresos como los peones rurales, las
trabajadoras del servicio doméstico y el 25%
de los trabajadores no registrados no tienen
esta posibilidad. Es una propuesta de tecnócratas que no conocen la sociedad uruguaya
pero que están dispuestos a darle una mano
a los bancos entregándole la administración
de la mayor parte posible de la masa salarial.
La lucha del movimiento sindical no logró modificar las decisiones del Poder Ejecutivo y
obliga a plantear interrogantes: ¿la acumulación de fuerzas del movimiento sindical es insuficiente para derrotar la presión de las clases dominantes en el gobierno? ¿es necesario
cambiar algo en la movilización y las medidas
de lucha durante 2016 para lograr mejores
resultados?
*Economista. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Frenteamplista militante por la coordinación de
todos los que luchan por la superación del capitalismo

Se podría agregar una detracción, es decir un
impuesto a las exportaciones, de algunas materias primas, como por ejemplo a la soja. El
Presidente de Argentina Mauricio Macri, implementando su proyecto anti nacional y antipopular, además del tarifazo y los despidos
eliminó las detracciones a todas las exportaciones menos a la soja, a la que se redujo de
35% a 30%; de cada dólar de soja que se exporta, el gobierno se queda con 30 centavos
y esta decisión de Macri muestra que a pesar
de la caída del precio, hay margen para ponerle un impuesto. Se dice que la producción
de soja por hectárea en Uruguay es la mitad
que en Argentina y si lo aceptamos, la tasa de
la detracción también debería ser la mitad, un
15%. En 2015 se exportó soja por un valor de
1.123 millones de dólares de modo que si se
le hubiera aplicado esa detracción se habría
recaudado 168 millones de dólares.
La reducción del IVA para los que pagan con
tarjeta es una mejora para los sectores de in-

La misma clase. La misma lucha.

7

D

Charla Tercerizaciones

esde el Frente Sindical León Duarte, en el marco de la formación e intercambio que nos proponemos llevar adelante concretamos la charla sobre las Tercerizaciones y presentación de proyecto de
Ley, incluyendo una contextualización general del fenómeno de la flexibilización laboral como parte de
un nuevo patrón de acumulación que se abre en el capitalismo luego de la crisis del 73. Esto se relaciona
con otros fenómenos que hacen a la etapa en general, como  la deslocalización industrial y una nueva
división internacional del trabajo, entre otros.
La idea de la presentación es desnudar y hablar sobre las condiciones de explotación y las salidas que
en todo caso vemos en este contexto, pasan una parte por la legislación de apoyo (transcribimos al final
el proyecto de ley presentado) y como siempre la otra parte está referida a la capacidad de organización, resistencia y lucha de los trabajadores tercerizados y su capacidad para involucrar al conjunto de
la clase en esta lucha. En esta oportunidad contamos con la participación del compañero tercerizado del
MIDES, economista integrante del grupo Comuna Hugo Dufrechou, además estuvieron Marcelo Recalde
por el Frente Sindical León Duarte, Lorena Chippollini por la Comisión de Tercerizados del PIT-CNT, y el
diputado del PVP Luis Puig.

El siguiente texto fue elaborado por Hugo Dufrechou para su intervención en la charla y nos parece muy importante
publicarlo como aporte al tema.

Tercerizaciones y Neoliberalismo
*Hugo Dufrechou

El presente documento está hecho en base a
una actividad organizada por el Frente Sindical León Duarte sobre las tercerizaciones, pero
tiene como fin ayudar a la militancia tanto de
quienes participan del Frente como de cualquier militante del campo popular en general
y del sindical en particular. La realidad está
determinada por muchas tendencias sobre las
cuales individualmente no podemos incidir. En
el plano social y económico, estas determinantes se resumen como las grandes tendencias del Sistema Capitalista. Bajando el grado
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de abstracción, las mismas se componen de
acciones conjuntas de las clases sociales, que
aseguran la supervivencia de sistema y sobre
todo, de la tasa de ganancia de la clase capitalista. Estas acciones colectivas, se pueden
ver traducidas en modos de producción, en
tipos generales de contrataciones, y a su vez
están determinadas por la fuerza que tenga
cada clase en lucha, en determinado período
de tiempo.
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únicamente de individuos y la desaparición de
las clases sociales1); la ausencia del Estado
en el proceso económico (dejando paso al
mercado como principal regulador de la actividad económica).

Las grandes tendencias determinantes que
marcan la actualidad y que se arrastran desde
hace más de 40 años, son las que conforman
lo que llamamos como Neoliberalismo. Este
concepto es objeto de discusiones que es necesario abordar para tener una idea más acabada del mismo y mejorar nuestros análisis.
Por un lado, se lo define como la concreción
en un proyecto político, económico y social de
ciertos presupuestos teóricos asociados a una

corriente teórica de economistas que se conoce como neoclásica. De estos presupuestos
los que nos pueden resultar más interesantes
pueden ser: el individualismo metodológico
(que en política se plantea como la existencia

La misma clase. La misma lucha.

Si miramos la historia (y el presente), encontramos algunas contradicciones entre la
puesta en práctica del Neoliberalismo, con el
sustento teórico que tendría que estar representando. Algunos ejemplos permiten aclarar este punto: 1) los primeros ensayos de
política neoliberal en el mundo, se dieron en
principios de los años 70’s con la implantación
de las dictaduras fascistas en el cono sur, los
regímenes dictatoriales lejos de dejar de intervenir en el mercado, continuaron en áreas
estratégicas de la economía como el cobre en
Chile; 2) cuando quiebra un gran banco (este
ejemplo es válido tanto para el Uruguay del
2002 así como para Estados Unidos o España
en sus crisis financieras), no se lo deja quebrar como mandaría el mercado a los capitales
“ineficientes”, sino que los Estados tienden a
intervenir aportando dinero para su salvataje.
Si no podemos definir el Neoliberalismo como
un proyecto articulado y coherente que sigue las líneas teóricas de varios pensadores,
¿cómo lo podemos definir?, ¿qué elementos

1
Una de las referentes políticas del Neoliberalismo, la ex Primera Ministra inglesa Margaret Thatcher decía: “no existe la sociedad, existe Juan, María, José”, o sea reconociendo sólo individuos y
no grupos sociales. En general, se reconocen dentro de esta perspectiva dos grandes grupos sociales, consumidores y productores. Esto
se ve en las explicaciones de los fenómenos económicos y sociales
(tales como el combate a la inflación) así como en las propuestas de
política económica.
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comunes tienen las distintas políticas económicas y sociales para identificar el proyecto
en general? Para responder estas preguntas,
me remito al trabajo de Xavier Arrizabalo2 que
define al período neoliberal como un período
caracterizado por la necesidad de recomposición de la tasa de ganancia del capital, atacando principalmente el valor de la fuerza de
trabajo y aumentando la explotación.
Desde finales de la segunda posguerra mundial hasta los años 70’s, sucedió lo que se conoce como los “años dorados” del capitalismo,
asentados en un modo productivo “Fordista”
que permitía así como el crecimiento económico, la ampliación de derechos laborales y
redistribución del ingreso. La “versión uruguaya”3 de ese proceso se conoce como Industrialización Sustitutiva de Importaciones
(ISI). A partir del año 1955 este modelo comenzó a agotarse provocando estancamiento
económico y fuertes períodos de inflación, lo
que se llamó “estanflación” económica.
La salida de la crisis del modelo “Fordista” y
el impulso para recomponer la tasa de ganancia capitalista, implicó cambios en el modo de
producción económica, centrado en el ataque
al valor de la fuerza de trabajo. Este ataque
al valor de la fuerza de trabajo se da a través
de tres grandes mecanismos interconectados,
la desvalorización general de los salarios, las
privatizaciones y la apertura comercial irrestricta.4
Para entender cabalmente “la desvalorización
general de los salarios”, es necesario entender
al salario no como lo que cada trabajador individualmente cobra a fin de mes, sino como
2
“Capitalismo y Economía Mundial” del año 2014, especialmente al capítulo 8 del cual se recomienda la lectura
3
Esta es una referencia muy burda, las diferencias entre una
cosa y otra merecerían todo otro trabajo, que dadas las características de este material no podrían ser presentadas ahora.
4
La discusión sobre el “neoliberalismo” además de ser pertinente teóricamente, tiene repercusiones políticas de primer orden.
La oleada progresista que arrancó a principios del 2000 en América
Latina y de la cual el Frente Amplio fue parte accediendo al gobierno en 2005, planteaba a grandes rasgos la lucha contra el neoliberalismo. Esto tiene por detrás que exista la posibilidad de que existan
sectores de la burguesía que tengan otro proyecto al neoliberal y que
haciendo algunos cambios pueda darse al objetivo de la derrota del
neoliberalismo como alcanzado. Sin embargo, si nos mantenemos
con esta perspectiva el debate se desfigura, porque entramos en la
discusión si el Frente es neoliberal, o debería tener otro rótulo, y
no se ve el carácter de clase que tienen las políticas del mismo y el
movimiento general.

10

una categoría social, es decir, como lo que todos los trabajadores en su conjunto perciben
para vivir. Esto se expresa en el salario directo (el salario de cada uno a fin de mes),
el salario diferido (el salario que no se cobra
en el momento en que se hace el trabajo sino
que más adelante, como las jubilaciones), y
el salario indirecto (todos los servicios públicos que los trabajadores acceden, que de ser
privados, el trabajador debería disponer parte de su salario para pagarlos, como la educación, la salud, etc.). La forma de generar
esta pérdida del valor en términos generales,
se dio a través de los procesos de “desregulación laboral”, es decir de barrer ciertas regulaciones del mercado laboral que aseguraban el valor como las condiciones de trabajo.
Este proceso paradójicamente se llama de
“liberalización” del mercado laboral. Esto es
bastante elocuente porque “liberalizar” viene de “libertad”, por lo tanto lo que refleja
el término, es el aumento de la libertad de
los explotadores de aumentar la explotación
de los trabajadores. Y es que en realidad las
regulaciones del mercado laboral, no vinieron
por gracia Divina, sino que en realidad representan conquistas obreras institucionalizadas
en leyes, reglamentos, etc. (por ejemplo ley
de 8 horas de trabajo, así como el aguinaldo). El grado de avance de estas conquistas,
depende de la correlación de fuerzas sociales (además de otras determinantes generales como los niveles de actividad, etc.), es
decir del nivel de la lucha entre trabajadores
y capitalistas. Teniendo esto en cuenta, los
capitalistas apuntan siempre las flechas a intentar debilitar las organizaciones de la clase
obrera como los sindicatos, intentando recortar los derechos de organización, de negociación colectiva, etc. En este marco, apuntar a
promover el individualismo a nivel cultural a
través de los aparatos de propaganda como
los medios masivos de comunicación, y crear
vínculos laborales individualizados (ya no se
es trabajador, sino que uno es un emprendedor que vende un servicio), no es una actitud
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En una economía pequeña y dependiente como
la uruguaya este no es un asunto menor, dado
que en momentos de desaceleración, crisis o
recesión, el financiamiento internacional es
importante para sostener momentáneamente
algunos niveles de actividad económica, por
lo que ser “sujeto de préstamo”, y en especial
de uno “barato” (con poco interés y mucho
plazo) es vital. A esto se refiere en parte Tabaré Vázquez cuando dice que “el grado inversor es el principal activo del Uruguay”.
inocente, sino que también está dirigida para
debilitar el poder sindical y ayudar a los procesos de desregulación, y deterioro del valor
de la fuerza de trabajo.
La concreción de este proyecto global se da a
través de políticas de los distintos gobiernos.
Estos tienen una coordinación general de una
institución supra nacional que es quien dirige
y juzga las distintas políticas económicas a lo
largo y ancho del mundo, El Fondo Monetario
Internacional. El mecanismo de influencia es
doble, por un lado con las condicionalidades
que el FMI impone a los países que han accedido a créditos del Fondo (estas condicionalidades son compromisos de políticas económicas que los gobiernos hacen al FMI para
demostrar que van a poder pagar sus deudas). Estas condicionalidades pueden ser ex
- post (después del crédito) o ex - ante (antes de solicitar un crédito, es decir para ser
catalogado como un país “prestable” y opera
como un mecanismo de autocensura de políticas económicas).

En síntesis
En este documento se intentó exponer brevemente algunos de los determinantes que
influyen sobre el proceso económico general. Una ley contra las tercerizaciones, va en
contra del proceso descripto. Aún más, va en
contra de la lógica que el gobierno ha querido
plantear en las pautas para la sexta ronda de
los consejos de salario al colocar al empleo
versus el salario. Parecería que el movimiento
es que con tal de “alentar” el empleo (o por lo
menos mantenerlo), se va generar un proceso
de pérdida de salario real, así como desreglamentación para “facilitar las contrataciones”.
Por último, cabe aclarar que estas determinaciones y estos movimientos generales que
nos limitan, lejos de desmotivarnos deben hacer que redoblemos los esfuerzos y aumentemos los niveles de lucha para la consecución
de nuestras justas reivindicaciones, sólo que
conociendo los riesgos y aclarando nuestros
objetivos.
*Economista integrante del grupo Comuna

La Tercerización y el Estado
Muchas áreas del Estado han heredado en
cuanto al “achique” del Estado y de la inversión pública, el uso de mecanismos neoliberales de vulnerabilidad y precarización laboral.
Los últimos gobiernos progresistas, si bien
han establecido medidas tendientes a regularizar esta situación, por ejemplo al cumplir
con la responsabilidad del Estado ante el incumplimiento de las empresas contratadas,
no se han adoptado soluciones de fondo, las

La misma clase. La misma lucha.

cuales deben pasar necesariamente por erradicar del mundo del trabajo el régimen de tercerización, tanto para el sector público como
privado.
En el Estado la tercerización de tareas permanentes es un mecanismo utilizado como modo
de “tapar” el ingreso de funcionarios públicos.
Hoy bajo la consigna del ahorro del gasto
público, del recorte de las inversiones, etc, se habla de
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“no más ingresos de funcionarios públicos” (o de 3
vacantes cubrir solo 2), en realidad, lo que
ocurre es que los trabajadores se contratan
igual pero éstos no realizan el ingreso formal
a la administración, porque las vacantes en
términos de puestos de trabajo son ocupadas
por trabajadores tercerizados que muy lejos
están de ser un ahorro para el Estado, encontrando en varios lugares de la administración
que el costo de la tercerización excede el costo de un funcionario presupuestado, cuando
además en realidad la ganancia se la lleva el
capitalista y al trabajador le llega un salario
inferior a su bolsillo.
La tercerización hoy en día no solo genera
precarias condiciones de trabajo, limitando
los derechos al trabajador, no pudiendo gozar
de los “beneficios“ del compañero de al lado
que realiza su misma tarea pero es funcionario público, limitando incluso el uso de los
derechos más básicos de cualquier trabajador como lo es el goce de la licencia anual, el
aumento de salario por antigüedad, y todo lo
que conlleva el no tener nunca más de 1 o 2
año de antigüedad laboral siendo cuando quizás hace 10 o 15 años que trabaja en el mismo organismo pero en condición tercerizada.
A esto se le debe sumar la falta de estabilidad
laboral dada por la incertidumbre del cambio
de licitación el cual puede concluir con el despido de varios compañeros que luego serán
sustituidos por el mismo número o uno mayor
de tercerizados que traerá la nueva empresa
sólo por no acordar un salario que mantenga
las condiciones anteriores de los trabajadores
que estaban.

Tampoco debemos confundir la situación de
despido de un grupo de trabajadores como un
ahorro o disminución del gasto público, sino
que implica un ahorro al capitalista entrante
que se llevará el mismo dinero por parte del
estado por el pago de la mano de obra, pero
probablemente a los nuevos tercerizados se
les pagara un salario menor, entonces, lo único que hace la tercerización es enriquecer más
al capital explotando aún más al trabajador.

La Tercerización y la organización
sindical
El proceso de precarización laboral, como es
entre otros su objetivo, ha generado diversos efectos negativos y dificultades para el
movimiento sindical. Además de la dificultad
concreta que se le presenta a trabajadores en
dicha situación a la hora de sindicalizarse, debemos reconocer que los sindicatos de trabajadores del Estado (más fuertes y con otras
garantías) no hemos sabido elaborar un vínculo que ponga por encima de la cuestión jurídica, la condición de clase. En la gran mayoría
de los casos de tercerizaciones en el Estado,
se da la condición de dos sindicatos dentro de
la misma unidad de trabajo (el sindicato de
los “funcionarios” y el sindicato de los “tercrerizados”), generando ámbitos de negociación
muchas veces por separado con las autoridades, medidas sindicales no conjuntas (paros
ocupaciones, etc), es decir que uno de los
sindicatos ejecuta la medida mientras el otro
sector de los trabajadores pertenecientes al
otro sindicato, en ocasiones sigue trabajando.
Esta división en la acción perjudica los reclamos de los trabajadores organizados de ambos sindicatos. Es necesario avanzar en unidad de acción para superar la fragmentación
existente, así tendremos más oportunidad de
victoria.
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PROYECTO DE LEY SOBRE
TERCERIZACIONES

1-Para los efectos de esta ley, se define como

Si por razones fundadas, se justificase ante

tercerización a todo proceso que implique la
separación para su ejecución, de tareas que
tengan la calidad de permanentes en una
empresa o entidad productiva tanto pública
como privada.

la autoridad que declaró la nulidad, que deba
mediar un plazo para su efectivo restablecimiento, se deberá abonar a los trabajadores
como si efectivamente estuvieran en la plantilla de la contratante, percibiendo todos los
beneficios salariales y de la seguridad social
que correspondan, a través de la empresa o
entidad productiva contratada o quien la suceda bajo cualquier forma o denominación
jurídica; y no podrán ser cesados salvo por
notoria mala conducta.

2-Se prohíben los procesos de tercerización.
En consecuencia:
1. No podrán celebrarse subcontrataciones
a los efectos de transferir la realización
de obras, servicios o actividades que
tengan la calidad de permanentes dentro del proceso productivo de la empresa
o entidad productiva, ya sean estos inherentes o complementarios al giro principal del establecimiento.
2. No podrán utilizarse las modalidades
contractuales de suministro de mano de
obra ni de servicios, así como cualquier
forma de intermediación laboral.
3-Se prohíbe la utilización de cualquier forma
jurídica que tienda a encubrir la existencia de
una relación de dependencia bajo apariencia
empresarial.
4-Toda tercerización según los términos de
esta ley podrá declarase nula por la autoridad
competente.

5-Los procesos de distribución son procesos
de tercerización comprendidos en la presente Ley.
Disposiciones Transitorias
Las empresas y entidades productivas que
deban reincorporar a sus trabajadores en virtud de lo dispuesto por esta ley dispondrán
de un plazo de hasta dos años a partir de la
promulgación de la presente.
Los trabajadores en proceso de reincorporación solo podrán ser trasladados de su puesto
habitual de trabajo de manera fundada y con
la debida autorización documentada de la entidad que los recibirá.

Los trabajadores reincorporados a través de
la declaración de nulidad serán considerados
pertenecientes a la contratante de pleno derecho, debiendo ser integrados a la estructura
de su organización de manera inmediata.

La misma clase. La misma lucha.
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INTERNACIONALES
FRANCIA

Aclaración: En esta oportunidad decidimos publicar, de los varios artículos que nos enviaron los compañeros de la CGT de Francia
con respecto a la huelga que se está desarrollando, una mirada desde otro ámbito social, desde los intelectuales.

Rechacemos el odio de clase anti CGT,
impulsado por los medios dominantes

M
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ientras la porción más activa del mundo del trabajo y de la juventud - con
la clase obrera a la cabeza - está a la ofensiva
para salvar una conquista fundamental, y a la
vez que la reprensión del estado y la violencia policial se ciernen sobre varios sindicalistas en huelga (Air France, Goodyear, etc.) una
infame campaña de desinformación y de odio,
proveniente de un desprecio de clase oligárquico, tiene en la mira a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a los demás sindicatos de estudiantes y asalariados que rechazan
la llamada “ ley del trabajo “.

cios públicos, derecho al trabajo, etc).Los que
quieren continuar siendo fieles a la ilustración
deben por el contrario, denunciar la nocividad
del proyecto llamado “el Khomri”, que mandata la desregulación del mercado laboral en
Francia, similar a lo que ocurre en Bélgica con
la “LoiPeters”, o en Italia con el “ Job Act” de
MatteoRenzi.

En estas circunstancias, el papel de los intelectuales leales al espíritu crítico, no es el de
aullar con los lobos ni el de alabar a los “sindicalistas “ que acompañan o preceden la marcha atrás en las conquistas sociales de nuestro
pueblo (jubilaciones, seguridad social, servi-

mitirá a los patrones en conflicto, eludir los
convenios colectivos haciendo un chantaje al
empleo; de esta manera las remuneraciones,
las protecciones legales y las condiciones laborales de todos serán rebajadas incluyendo
al final a los funcionarios públicos. Conviene

El rol de los intelectuales críticos es en principio leer la ley ellos mismos. Cada uno verá
entonces que la “inversión de la jerarquía de
las normas” del derecho social, dinamitará
los salarios; empresa por empresa se les per-
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también recordar que el rol de una izquierda
digna de su nombre no es la de trancar indefinidamente las conquistas sociales en nombre
de la modernidad, allanando el camino de Los
Republicanos (LR, la antigua ministra de defensa de Sarkosy como ejemplo) y a los del
Frente Nacionalista (FN es Marine Le Pen, una

En cuanto a la violencia, ella no emana de los
militantes que hacen respetar las decisiones
mayoritarias de los obreros o de los estudiantes en lucha, sino de aquellos que imponen
una ley que no figuraba en ninguna parte del
programa presidencial de François Hollande;
una ley que Manuel Valls impone a un parla-

expresión de lo más fascista).

mento reticente por medio de un 49/3, sin hablar de la violencia policial que golpea a gente honesta en lucha, mientras que los mega
defraudadores de Panamá y de otros paraísos
fiscales pasan sus días tranquilamente.

También hay que aclarar que no es la clase
obrera la que bloquea el país: es el gran capital, el Movimiento de empresas de Francia (MEDEF, Asociación patronal principalmente
Pymes), el CAC-40 (Cotización en bolsa de París)con sus traslados y su “optimización fiscal
“, y la UE neoliberal y los sucesivos gobiernos
maastrichtienses (sic) que minan el desarrollo de nuestro país destruyendo los servicios
públicos y la protección social lograda por el
Frente Popular y por la CNR (Consejo Nacional de la Resistencia (1944)).
Los que destruyen , no sólo “la imagen de
Francia en el extranjero” sino la República
Francesa misma, son los que se arrastran
frente a los eurócratas de Bruselas y Fráncfort , los que negocian a nuestras espaldas
el funesto Tratado transatlántico, los que sostienen las guerras imperialistas de la OTAN,
los que imponen austeridad salarial sin fin
mientras que los PDG (Presidente Director
General) del CAC-40 se asignan sueldos indecentes, los que someten a nuestro país a una
política, a un idioma, a un pensamiento y a
una economía única.

Intelectuales que también somos trabajadores, apoyamos a los asalariados en lucha porque si esta ley asesina prospera, no solamente la ofensiva thatcheriana en todos sentidos
sobrevendría rápidamente y arrasaría con la
herencia progresista de nuestro país, sino que
todas las bases sobre las cuales se apoya la
actividad social y cívica de los intelectuales
(educación, cultura, investigación, salud etc)
estarían aún más amenazadas de lo que lo
están hoy en día.
Lo que defendemos es a nosotros mismos, al
futuro del país, al espíritu crítico, la democracia y el progreso social llamando a los
intelectuales progresistas de nuestro país a
mostrar una solidaridad sin falla con los heroicos obreros del transporte, de la industria
química, de la metalúrgica, de la energía, etc
que bloquean a los rompehuelgas de Francia
y que defienden el futuro de nuestro pueblo y
de su juventud.
Material proporcionado por la CGT francesa. Traducción propia

La misma clase. La misma lucha.
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ARGENTINA

Recibimos de los compañeros de FeTERA:

Documento presentado en la OIT:
Posicionamiento de la CTA Autónoma ante la
inminente amenaza al derecho a huelga

E

l derecho internacional de huelga se encuentra bajo un ataque sistemático por
parte de los empleadores a nivel global. Este

limitado y hasta prohibido, sin restricción alguna, por el derecho interno de cada Estado.

acoso es parte de una ofensiva de largo plazo,
que se inició después de la disolución de la
URSS y que se expresa a nivel internacional
y nacional, pretendiendo limitar o prohibir el
ejercicio del derecho fundamental e inalienable a huelga que permite al pueblo trabajador
luchar más eficazmente contra el poder económico que lo explota, expresando su descontento y logrando alzar su voz para defender
sus derechos o alcanzar nuevas conquistas.
La huelga es la herramienta que históricamente ha sido la medida más exitosa para
enfrentar la explotación capitalista.

Por cierto que los empleadores no sólo están
pensando en la conferencia de este año, o en
la del 2017. Su mirada va mucho más allá, y
se proyecta en una redefinición estratégica de
la intervención de la OIT como ámbito para la
tutela de los derechos de los trabajadores. En
el caso de la huelga, los empleadores buscarán, en primer lugar, eliminar todo vestigio de
este derecho de las discusiones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Al mismo
tiempo, buscarán que tanto la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el Comité de Libertad
Sindical (CLS) comiencen a limitar su intervención frente a situaciones donde estén en
discusión los alcances y restricciones a este
derecho. Los argumentos que utilizarán para
justificar su posición se remitirán a los debates de la CAN, en los que, a partir del acuerdo
de febrero de 2015 cada vez se encontrarán
menos referencias a este derecho.

Al nivel internacional y en el marco de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) los
empleadores tienen un doble objetivo: por un
lado, debilitar los mecanismos de control de
la OIT; por el otro, eliminar todo vestigio de
control del derecho de huelga en el ámbito de
la OIT, y permitir que este derecho pueda ser
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La falta de una reacción firme y perseverante
por parte del Grupo de Trabajadores frente
a esta ofensiva de los empleadores, no solo
conduce a un debilitamiento del derecho de
huelga en el ámbito internacional, sino que
también podrá provocar en el mediano y largo
plazo una aceleración del vaciamiento de los

Limitarnos a meras respuestas defensivas,
aceptando pequeñas pero persistentes conquistas de los empleadores, constituye una
estrategia errónea, que no hará más que consolidar, en el largo plazo, los triunfos materiales y simbólicos de los empleadores. Está
en nosotros modificar los ejes del debate, y

contenidos e influencia de los mecanismos de
control de la OIT, y por consecuencia posibilitará la paulatina desvinculación de los convenios de la OIT de las normas nacionales que
regulan las relaciones de trabajo.

retomar una estrategia ofensiva que necesariamente deberá tener en la defensa del derecho de huelga uno de sus principales pilares.

Esto lleva a posiciones dilatorias impulsadas
por algunas organizaciones del movimiento
obrero, en la convicción que es mejor dilatar
la discusión sobre el derecho a huelga que enfrentar y confrontar con el poder económico
que pretende intervenir a su favor en las decisiones de la OIT.

La misma clase. La misma lucha.

En resumidas cuentas, no acordamos con el
canje ante el chantaje. No acordamos que a
cambio de tener en apariencia un funcionamiento de la CAN y de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) se resigne derechos
fundamentales y en especial, resignar el más
importante de todos, el derecho a huelga, en
cuanto que su ejercicio garantiza la vigencia
de los derechos contenidos en los demás convenios internacionales.
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BRASIL

E

ACTIVIDADES EN CURITIBA

n el marco de las actividades de coordinación que iniciamos tanto en Bs. As. y en Jaguarao, los
compañeros de Consulta Popular de Curitiba como forma de intercambio regional nos proponen e
invitan a estar en Curitiba y participar de los debates y actividades previstas, que se están dando en el
marco de la situación que está viviendo Brasil.
Reunión con compañeros del MST de San Pablo
y Bahía
Analizan parte de la situación a partir de 4 elementos determinantes para ellos, que explican
dónde estamos (como PT):

.No organizaron a las masas, por ejemplo con
el plan Bolsa Familia, los propios beneficiarios
del plan no reconocen que viene de políticas
sociales del Gobierno. En encuestas ellos re-

chazan los planes asistencialistas. No los empoderaron ni hicieron parte, no se ven como
conquistas fruto de las políticas de gobierno,
y no organizaron al pueblo para defenderlas.
.No modificaron la constitución a pesar de que
era imprescindible y a pesar de tener las condiciones para hacerlo. De ahí surge Consulta
Popular, expresando un reclamo de transformación de fondo. Esta omisión es lo que ha
permitido este desmán judicial, legal, comunicación, contra Dilma.
.Las donaciones empresariales para las elecciones, la lógica era que si los partidos de la
burguesía los recibían ellos también lo podían
hacer, pero se demostró que una vez aceptado eso, ninguna transformación de fondo era
posible.
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.No tuvieron una política estratégica para las
capas medias. Estas pagan de impuestos lo
mismo que los más ricos (impuesto a los sueldos, pagan un 27%, igual que los ricos).
Con todo esto se aseguraron un cerco.
La derrota estaba asegurada pero a partir de
cómo se presentó y desarrolló el impeachment, gracias a que se precipitó y se adelan-

tó de forma desprolija (estaba previsto que
saliera con otro apoyo y de otra manera), se
evitó una derrota moral.
Frente a la pregunta cómo es que la CUT y
algunas otras centrales no responden al golpe
con huelga, movilizaciones con paros, y otras
formas de lucha, la respuesta fue que los trabajadores organizados estaban muy decepcionados del gobierno.
En la campaña electoral entre otros temas
pero como tema principal se dijo que no iba a
haber ajuste fiscal, esa fue la diferencia conceptual con la oposición. Una vez en el gobierno lo que se termina haciendo es un ajuste fiscal, eso dejo al mismo con una pérdida
de confianza por parte de los trabajadores. El
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plan es poder sostener y organizar en el largo plazo la resistencia, los trabajadores están
recién viendo la maniobra y además esa falta
de confianza los dejo sin iniciativa.
Por ejemplo, durante marzo, cuando se nombra a Lula Ministro y a la vez que salen a la luz
las conversas telefónicas, la sede de la CUT
es apedreada durante una manifestación en
contra de Dilma y el directorio del PT también
fue perseguido. Esto muestra la fuerza que
empieza a tener la pequeña burguesía y la
enorme debilidad de los trabajadores que no
están siendo convocados o que no se sienten
conmovidos.

ridad social donde se hace hincapié en pasar
la edad de jubilación a 75 años (hoy está en
55 para la mujer y 60 para los varones) La
prioridad en 30 días para Temer es la reforma
de la seguridad social; Proyectos de Ley para
desarticular los avances en la protección del
medio ambiente sobre todo con respecto al
agua, entre otras cosas terminar de privatizar
el servicio de agua.
Ellos también están trabajando y tomando acciones sobre el tema tercerizaciones.
Participamos en actividad contra el golpe, convocada por “Abogados por la democracia” en el
sindicato de APP.

Exposición en CASLA sobre situación política en Uruguay
Fuimos invitados a exponer en Casla. Casa de
América Latina fue fundada en junio de 1985,
en Curitiba, Paraná iniciativa de muchos Paranaenses participaron de la resistencia democrática en el continente.
Participaron de la misma referentes y dirigentes de la CUT y de sindicato de bancarios,
profesores, maestros, además de abogados
con trabajo en DDHH, estudiantes y profesores universitarios y el consejo directivo de
CASLA.
Se reflexionó en torno a los desafíos que vemos a partir de la situación política descripta en ambos países más Argentina, así como
propuestas de trabajo e intercambio.
Reunión con el secretariado de la CUT
del estado de Paraná.

Actividad que convoca a organizaciones sociales, colectivos universitarios y sindicatos.
Se realiza el encuentro en la nueva sede del
sindicato de Trabajadores de la Educación Pública. El panel integra a abogados, sociólogos
y representante de DDHH y de SERPAJ en Curitiba. La intención de la misma fue desnudar
y colectivizar la conspiración mediática que
termina concretando el golpe. Entre otras intervenciones, un sociólogo expone sobre los
mensajes que se fueron construyendo hacia
el conjunto de la población, sobre Dilma.
Fuimos invitados a intervenir brevemente
como militantes políticos y sociales.

Realizan relato de las dificultades para enfrentar el golpe, poniendo énfasis en 3 aspectos
del gobierno de Temer que recién comienza
y en pocos días ya avanza con las siguientes
medidas: Reforma de la Salud, con privatización y disparo de los costos de atención con
la elitización del servicio; Reforma en segu-

La misma clase. La misma lucha.
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Intervención de Luis Puig en Homenaje a Elena Quinteros
A 40 años del secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros,
la Cámara de Diputados homenajeó a la luchadora social. Luis Puig del
Partido por la Victoria del Pueblo, principal orador, extendió el reconocimiento a otras víctimas del Terrorismo de Estado, en particular recordó
a Gerardo Gatti, dirigente sindical desaparecido el 9 de junio de 1976.
Al repasar la vida de compromiso de Elena Quinteros, joven maestra,
destacó su participación en las jornadas sociopedagógicas que la llevaron al encuentro con los sectores de uruguayos en el interior del país que
vivían en las peores condiciones.
Puig relató los hechos ocurridos el 28 de junio de 1976, cuando Elena
Quinteros llevó adelante un plan de fuga. Después de varios días de detención Elena convenció a sus captores que tenía que hacer un contacto
con otra persona en las cercanías de la embajada de Venezuela en la que
tenía pensado refugiarse para pedir asilo político. La maestra, vigilada desde cerca, logró correr y acceder a una
casa lindera desde donde saltó a los jardines de la representación diplomática y gritó pidiendo ayuda. “Está en
territorio venezolano”, dijo Puig, antes de citar el relato de Raúl Olivera y Sara Méndez que cuenta que Quinteros fue derribada antes de lograr entrar a la residencia de la embajada y los secuestradores la arrastraron hacia
afuera, forcejeando con funcionarios diplomáticos venezolanos. Este hecho desencadenó la ruptura de relaciones
diplomáticas de Venezuela con Uruguay.
Puig desarrolló la “enorme” tarea de denuncia a nivel internacional realizada por la madre de Elena, María Almeida de Quinteros, a quien todos conocemos como Tota.
Refirmando la denuncia frente a la impunidad Puig recordó la aparición de un documento de la cancillería uruguaya que reconoce la existencia de un memorándum “en el cual se analizaba qué hacer” con la maestra, y “la
conveniencia de entregarla o no al gobierno venezolano”.
“Toda esta trama de complicidades”, dijo Puig, confirmó la responsabilidad del entonces ministro Juan Carlos
Blanco, quien fue el primer procesado por crímenes de lesa humanidad en el país.
El legislador reclamó que el Estado debe investigar y juzgar: “A lo largo de estas décadas quienes han llevado el
peso en la investigación y la denuncia han sido las víctimas y sus familiares. La acción de inteligencia e investigación le corresponde al Estado”.
Resumen: Luca Veloz
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