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EDITORIAL

UnoUno de los problemas o debes que se arrastran desde los gobiernos progresistas lo vemos  respecto 
a la situación de la negociación colectiva en el sector público. Estas dificultades se manifiestan de 
varias formas, ya sea a través de los propios ministros o agentes del gobierno opinando sobre los 
dirigentes sindicales o como mejor debería comportarse tal o cual sindicato o si las medidas de 
lucha son acordes o no, sin entender por parte de los actores políticos, que hay una 
co-responsabilidad en el accionar de los mismos de parte de los partidos políticos, ya que la 
mayoría de los casos se trata de dirigentes vinculados al FA.

LaLa ausencia de líneas partidarias claras con respecto a la perspectiva de desarrollo social, es decir 
hacia donde caminamos como sociedad, dificulta el accionar concreto, vemos al FA a la sombra 
del gobierno. Cuando se desata el conflicto pretender como se hizo en otras ocasiones disciplinar 
a los trabajadores desde la fuerza política por el solo hecho de que se está frente a un gobierno 
progresista, no es de recibo.

PodemosPodemos decir que agosto nos deparó desafíos muy importantes como trabajadores organizados y 
uno de ellos fue el paro general del 6. Con una importante plataforma, la adhesión al mismo fue 
enorme y su importancia y alcance dejan en mejores condiciones para que la tan mentada 
desaceleración económica no la terminen pagando los trabajadores. La mayoría de los salarios 
siguen siendo bajos, tenemos cerca de 600.000 trabajadores con un salario menor a los $15.000 y 
sin duda hay que priorizarlos y darles un mayor crecimiento salarial. 

DebemosDebemos reclamar que quienes aportamos mayor esfuerzo para la generación de la riqueza se 
beneficien de sus resultados. Estamos atrasados en lo concerniente a la distribución de la riqueza.  
Y si bien las condiciones de empleo son una preocupación fundamental,  no se puede admitir que 
los salarios crezcan por debajo del crecimiento económico. Esto se vuelve imperioso, 
absolutamente necesario que la totalidad de los salarios acompasen el crecimiento del producto 
bruto interno. 

EnEn el sector público ya las propuestas presentadas mejoraron lo que se tenía previsto asegurando 
el mantenimiento. Y  la discusión del crecimiento, si bien deja lagunas sin resolver, se abrieron los 
consejos por rama, (sin duda el paro surtió efecto), tal vez no todo lo esperado pero nuevamente 
vemos que la lucha paga, y no habrá un país más solidario, más justo e igualitario sin lucha. 
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En cuanto a la educación hay que asegurar el 6% del presupuesto. Como pensar en reclamar una 
educación de calidad al servicio del pueblo con salarios de $ 17.000 líquidos en los primeros años 
de trabajo y $ 30.000 en el  final de la carrera. ¿Quién puede soñar con ser docente con toda la 
responsabilidad que esto implica?

OtroOtro capítulo de fundamental importancia son las políticas de inversión pública, ya que de 
continuar promoviendo la participación privada por varias vías entre ellas las PPP, se estará  
recreando en parte lo pretendido en la década de los 90. Habrá en consecuencia que abrir 
nuevamente un debate sobre el tema de la privatizaciones: a quiénes le sirven, qué intereses 
ocultan y  sus nefastas consecuencias para la población y los países que emprendieron ese camino 
bajo el pretexto de la falta de rubros del Estado para invertir. 

ElEl ejemplo de PLUNA  habrá que volver  a  analizarlo y sus consecuencias hasta el día de hoy, la 
construcción de la  Regasificadora parece ir en una dirección similar. Los anuncios de los recortes 
de inversión pública ya están dejando además  situaciones sociales alarmantes como el caso de la 
situación  del ANTEL-ARENA. 

Por otra parte hay una serie de conflictos preocupantes que no se avizora una solución, de una 
serie que arranco con los problemas en la industria láctea, el caso de Laja industria cercana a la 
ciudad de Las Piedras y FRIPUR recientemente son algunos ejemplos.



Frente Sindical León Duarte4

Para leer el Presupuesto

 
Sobre el tema presupuesto nos realizamos algunas preguntas para tratar de comprender la 
importancia del mismo y la incidencia sobre el conjunto de la población. Le solicitamos al 
compañero Jorge Notaro que respondiera las mismas y publicamos el resultado que nos envió el 
compañero.

InterInterrogantes: 
¿De dónde vienen los recursos? 
¿En qué se gastará? Principales políticas del gasto. 
La distribución total del gasto público. 
Peso del gasto social. 
Peso de las trasferencias a administraciones públicas (Seguridad social). 
Deuda pública. 
AsignaciónAsignación de recursos en los sectores básicos: Justicia; Defensa; Seguridad; Salud y Educación. 
Inversiones (infraestructura).

El presupuesto nacional y la lucha de los trabajadores
                                                                                                                *Jorge Notaro 

DeDe acuerdo a lo que establece la Constitución, dentro de los seis meses de cada nuevo gobierno el 
Poder Ejecutivo deberá presentar al parlamento un proyecto de  Presupuesto Nacional en el que 
se establecen las actividades que realizará durante los cinco años siguientes, cuánto va a gastar y 
cómo va a obtener los ingresos. Algunas instituciones como la ASSE, la ANEP o la Universidad 
de la República pueden presentar sus presupuestos, distintos a los del Poder Ejecutivo. El Poder 
Legislativo no puede aumentar los gastos y durante los años siguientes el Poder Ejecutivo (PE)  
puede proponer aumentos del gasto con la Rendición de Cuentas de cada año. 

HayHay consenso sobre que las condiciones internacionales ya no son tan favorables como en los 
años previos y también en que la economía del país, medida por el Producto Bruto Interno (PBI), 
seguirá creciendo. En el mismo porcentaje que  crece el PIB,  crecen los ingresos generados en el 
país y por lo tanto si no aumentan el gasto público y los salarios privados en el mismo porcentaje, 
aumentarán los ingresos del capital. Si hay voluntad política para recortar la plusvalía, con el 
próximo Presupuesto es posible aumentar los ingresos para financiar el aumento del gasto social 
dirigido a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares y al mismo tiempo reducir el 
déficit fiscal.déficit fiscal.

 * Frenteamplista sin partido, militante por la coordinación de los que luchas por la superación del capitalismo. 
    Integrante del sistema Nacional de Investigadores
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El gasto público social es el componente del gasto público que tiene como objetivo mejorar las 
condiciones materiales de vida de la población. La Mesa Representativa considera que “En 
particular, una política de gasto debe asegurar niveles adecuados en la remuneraciones de sus 
trabajadores, la universalidad del acceso a bienes sociales básicos como salud, vivienda y 
educación, una protección social integral y subsidios adecuados en el nivel de la producción, del 
acceso a la vivienda o del acceso al empleo para los sectores de menores ingresos, entre otras 
metas estratégicas. Al mismo tiempo el gasto público, a través de las compras del Estado 
(compras(compras públicas) contribuye a sustentar una mayor competencia en los mercados y al desarrollo 
de empresas nacionales.” (PIT CNT Mesa Representativa - Instituto Cuesta Duarte (2015) 
PRESUPUESTO NACIONAL 2016 – 2020. Análisis y Propuestas. 15 de julio)

En ese documento (disponible en la web) se propone priorizar el aumento del gasto social para 
alcanzar el 6% de PBI para educación, igualar el gasto de ASSE por persona al de las mutuales, 
ampliar el FONASA para salud mental, la primera etapa del sistema de cuidados, la extensión del 
Plan  7 zonas a toda la población (30 zonas) y mejora de las transferencias monetarias para los 
sectores más críticos; las inversiones en vivienda que posibiliten un impacto de accesibilidad a la 
vivienda y dinamicen el empleo; un aumento base para todo el funcionariado público equivalente 
a la inflación anual más el crecimiento del PBI;  inversiones en las empresas públicas para 
sostener su crecimiento y su aporte al desarrollo productivo, del empleo y de la justicia social. sostener su crecimiento y su aporte al desarrollo productivo, del empleo y de la justicia social. 

En la recaudación de los principales impuestos en 2014 se observa que el 61.6% de la recaudación 
fue por impuestos al consumo, el 29.9% a la renta (de este total, 12.6% al trabajo) y el 6.6% a la 
propiedad. El IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) es el 25% de las 
utilidades no distribuidas por las empresas; las exoneraciones del pago de este impuesto por 
diversas causas alcanzaron a 828 millones de dólares en 2012, último año con información 
disponible . En el IRPF (Impuesto a la Renta de las Personas Físicas) la recaudación por el 
impuesto sobre los ingresos del trabajo (Categoría II) es casi seis veces más que la del impuesto 
sobre los ingresos del capital (Categoría I).sobre los ingresos del capital (Categoría I).

Para aumentar el gasto social y reducir el déficit fiscal es necesario aumentar lo que se recauda 
por impuestos. El programa de gobierno del Frente Amplio aprobado en el último congreso 
propuso varias medidas posibles: considerar la posibilidad de aumentar la presión tributaria a la 
población de más alto ingreso, a los sectores con ganancias extraordinarias o poderosos 
patrimonios, al consumo importado de bienes suntuarios o competitivos con la producción 
nacional con una muy baja calidad; considerar además un uso más selectivo de la promoción de 
inversiones; revisar el esquema de presiones tributarias sectoriales en función de un proyecto de 
desarrollodesarrollo nacional al servicio de una economía que privilegie el agregado de valor; avanzar en el 
incremento de la alícuota del IRAE u otras herramientas tributarias para las actividades de renta 
excepcional vinculadas al uso de recursos naturales y la concentración de la tierra; considerar la 
creación de un adicional a la distribución de dividendos que se transfieren al exterior, en la medida 
que no viole convenios o acuerdos internacionales.

De esta larga lista de posibles medidas, se puede optar por aumentar los impuestos al capital y sus 
ingresos, por qué llevan diez años de grandes ganancias y pagan muy pocos impuestos. Si hay 
voluntad política para recortar la plusvalía, el Presupuesto puede aumentar el gasto para mejorar 
las condiciones de vida de los que tienen bajos ingresos, redistribuir la propiedad de una parte de  
los medios de producción y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal.
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También puede ser oportuno utilizar una parte de las reservas para pagar intereses de deuda 
externa, en un momento en que las condiciones internacionales impulsan la cotización del dólar 
al alza y por lo tanto la mayor oferta no genera atraso cambiario. Permitiría que la parte del gasto 
público que se destina a pagar intereses de deuda, que como se aprecia en el Cuadro 1 aumentó de 
2.8% del PIB en 2013 a 3.0% en 2014, quedara disponible total o parcialmente para otros usos 
como aumentar el gasto en educación 

LasLas perspectivas de clase sobre el presupuesto son contradictorias, como reflejo de sus intereses. 
Los sectores populares precisan que  mejore la educación pública, desde la escuela hasta la 
Universidad, y para lograrlo se precisan más locales, más maestros y profesores y mejores 
remuneraciones. Lo mismo ocurre con la salud pública, los sectores populares precisan más 
hospitales, más médicos y que se eliminen los copagos que limitan el acceso a las mutualistas. 
También precisan que aumente el gasto público para atenuar los problemas de  vivienda y medio 
ambiente. 

AA la oligarquía no le interesa la enseñanza pública, la salud pública o la construcción de viviendas. 
Mandan a sus hijos a la enseñanza privada donde pagan de 5.000 a 10.000 dólares por alumno 
cada año; atienden la salud de sus familias con seguros privados; compran al contado viviendas 
de un millón o más de dólares. Como consecuencia les interesa que baje el gasto público para 
pagar menos impuestos.

LasLas clases dominantes a través de los economistas a su servicio y los principales medios de 
comunicación a su disposición, hacen terrorismo exagerando los impactos negativos de la 
coyuntura internacional. Es cierto que bajarán las exportaciones a Argentina, Brasil y Venezuela, 
que el PIB va a crecer poco, que el déficit fiscal y la inflación son altos, que la tasa de interés en 
los mercados internacionales puede aumentar. Pero es sólo una parte de la verdad. 

LasLas propuestas, la movilización y la lucha del movimiento sindical y popular pueden incidir en las 
decisiones que se adopten, de lo contrario el gobierno quedaría sometido a las presiones de las 
cámaras empresariales y los organismos representantes de intereses extranjeros, como las 
instituciones financieras “multilaterales”, las calificadoras de riesgo, los estudios que asesoran al 
capital y los medios de comunicación que forman opinión. En el Uruguay capitalista y 
dependiente es inevitable respetar al capital, porque de sus decisiones dependen los niveles de 
inversión y de empleo. Pero el reconocimiento de la dominación del capital no impide utilizar al 
máximomáximo los márgenes disponibles para las decisiones del gobierno y erosionar su poder 
progresivamente, si se aspira a construir una sociedad sin dominación ni explotación.
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Evaluación y descripción de los Cursos de formación 
política:

Terminamos el segundo módulo de los Cursos de formación. En éstos abordamos los temas de 
Economía política y Economía laboral  desarrollados por el Compañero Pablo Da Rocha, 
vinculados a la coyuntura actual y a las pautas salariales.  
ElEl esfuerzo valió la pena, ya que, entre otra cosas, han participado un promedio de 30 compañeros 
y compañeras algunos/as de los/as cuales estuvieron en todas las instancias de encuentro y 
otros/as fueron variando.

El tema a tratar en el próximo módulo será Neoliberalismo. Esta siguiente etapa implica una 
coordinación y planificación con compañeros que están en Argentina (Taller de Estudios 
Laborales: http://www.tel.org.ar/spip/index3.php3 ) lo cual es un desafío mayor en materia de 
organización y participación, y a la vez genera un proceso interesante de intercambio,

ElEl desafío que tenemos por delante implica un mayor esfuerzo ya que pretendemos trasladar los 
mismos al interior del país.

La Mesa Representativa del 19 de agosto aprobó batería de 
medidas, entre ellas un paro general parcial con 

movilización

LaLa Mesa Representativa del PT-CNT resolvió darle continuidad al plan de acción y aprobó 
realizar el jueves 17 de setiembre un paro general parcial en el área metropolitana de 9 a 13 horas. 
Se aprobó además, llevar adelante una correcaminata y una marcha contra la violencia doméstica 
y el femicidio; realizar una correcaminata, la 6 k, que tiene relación con el reclamo del 6% del PBI 
para la Anep y la Udelar; crear una comisión abierta para ampliar el arco de alianza con el que se 
mueve el movimiento sindical; llevar adelante una campaña de solidaridad con los departamentos 
que están sufriendo inundaciones y con los gremios en conflicto.
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Aceleración rumbo a negociaciones del TISA:
REDES – AT y PIT – CNT emitieron posicionamiento 

conjunto

Ante la consulta de la Cancillería uruguaya a todos los Ministerios sobre sensibilidades, 
perjuicios y beneficios que ven respecto al TISA y su negociación, a fin de elaborar 
posteriormente las ofertas de acceso a nuestro mercado y listas de excepciones para la 
próxima ronda de negociaciones, REDES – Amigos de la Tierra Uruguay y el PIT-CNT 
alertaron nuevamente sobre los graves riesgos de ese acuerdo comercial para el país.

ElEl secretismo acerca de las negociaciones y las dificultades para acceder a la información, la 
extensión y profundización de la liberalización que ya existe en el marco de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), la amenaza a la soberanía del país para la definición de sus 
políticas públicas, preocupan especialmente entre otros aspectos.

(Montevideo,(Montevideo, 12/08/15) REDES – AT y el PIT - CNT están difundiendo un documento de 
posicionamiento acerca del Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su 
sigla en inglés), que fue entregado a fines de julio a legisladores del Frente Amplio, a la entonces 
presidenta de esa fuerza política, Mónica Xavier, y a varios ministros de gobierno (ver adjunto el 
documento). A Xavier se le pidió además una instancia de reunión.
LaLa semana pasada el canciller Rodolfo Nin Novoa pidió a todos los Ministerios, especialmente a 
los de Salud Pública (MSP) y Educación y Cultura (MEC), que manifiesten sus sensibilidades, 
perjuicios y posibles beneficios acerca del TISA y sus negociaciones antes del 15 de agosto, para 
a partir de ahí elaborar las ofertas de acceso a nuestro mercado y listas de excepciones. La idea de 
la Cancillería es redactar una propuesta para la ronda de negociaciones del 15 de septiembre.
EnEn su posicionamiento REDES – AT y el PIT – CNT vuelven a advertir sobre el secretismo de las 
negociaciones del TISA, y el reclamo de organizaciones y movimientos sociales de tener acceso 
a la información.
El documento político plantea también una serie de puntos relacionados a las diferencias del TISA 
respecto al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por su sigla en inglés) de la 
OMC. “Si bien el TISA contiene muchas de las normas centrales del GATS, va más allá en 
términos de restringir la libertad para regular los servicios”, expresa el texto.
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Explica que hay varias cláusulas que dañan la soberanía nacional, porque impiden la definición e 
implementación por parte del gobierno de sus políticas públicas, establecidas en el programa de 
gobierno ratificado por la ciudadanía en elecciones democráticas. Esas políticas son instrumentos 
medulares de cualquier gobierno cuyos principios orientadores se basen en la equidad, la igualdad 
y la redistribución de la riqueza.

REDESREDES – AT y el PIT – CNT señalan, como ejemplo de elementos riesgosos del TISA, el 
compromiso de “Trato Nacional”, que no implica solamente dar el mismo trato a las empresas 
nacionales y transnacionales que operen en el país, sino también la obligación de que las medidas 
adoptadas por el Estado no generen condiciones de competencia más favorables para las 
compañías uruguayas.
ElEl acuerdo también establece una “cláusula trinquete” inexistente en el GATS, que significa que 
una vez que el mercado de un sector está abierto ya no es posible nacionalizarlo, o si una medida 
discriminatoria a favor de las empresas nacionales es atenuada o derogada, el Estado no podrá 
luego retroceder en su decisión. El plebiscito del agua en 2004 y la estatización de los servicios 
de agua y saneamiento no hubieran sido posibles por ejemplo con un TISA firmado.
Asimismo,Asimismo, el documento de la central sindical y la organización ecologista argumenta que el 
TISA puede implicar profundos cambios en materia de contratación pública, telecomunicaciones 
y servicios financieros.

Finalmente, REDES – AT y el PIT – CNT explican que el TISA es un tipo de acuerdo con el cual 
el poder corporativo y los intereses de los inversionistas, junto a los gobiernos de países centrales, 
pretenden modificar para siempre las reglas del juego para asegurarse menores posibilidades de 
acción de los países en desarrollo y mayores márgenes de ganancia.



OTRA COSA NO SABEMOS HACER

LaLa educación que recibimos las mujeres, sea en la escuela o en los demás ámbitos de 
socialización, desde antes de nacer, determina que tengamos capacidades distintas a las de los 
varones, o que seamos “mejores” en determinadas cosas. No por ser mujeres, no por una 
determinante biológica sino por condiciones dispuestas socialmente de lo que es “ser mujer” en 
nuestros países. Esto también les pasa a los varones claro, pero una de las diferencias principales, 
es que lo que se espera de los varones y para lo cual se los educa y se los estimula, son todas 
actividades que promueven mayores fortalezas (juegos de fuerza, no mostrar debilidad, 
proveedorproveedor de la familia, etc.) y el desarrollo de posiciones de poder, de autonomía y de 
independencia. Esto contribuye a que, muchas veces, estén mejor preparados para ciertas 
exigencias accediendo de manera más fácil, en una sociedad justamente machista, misógina y 
patriarcal, a trabajos y profesiones de mayor prestigio y estabilidad.

Luego de tres décadas, la empresa FRIPUR (Frigorífico Pesquero del Uruguay) decidió dejar de 
producir, dejando a cientos de trabajadores y trabajadoras, sin trabajo. El 80%  de los 960 
empleados (600 personas), son mujeres. Casi todas “jefas” de familia, obviamente, ya que 
justamente vivimos en una sociedad que deja en manos de las mujeres la responsabilidad del 
cuidado de los niños (y de la casa, y muchas veces de adultos mayores y personas con alguna 
discapacidad). La mayoría de estas trabajadoras cobraba un sueldo de entre 15 y 17 mil pesos 
mensuales, por 8hs de trabajo de lunes a sábados. La edad de estas trabajadoras va de 36 a 60 años 
aproximadamente. aproximadamente. 

Los hermanos Alberto y Máximo Fernández (dueños de FRIPUR), comunicaron a Ernesto 
Murro,  titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que cerrarían su empresa, 
ya que la misma no podía hacer frente a la deuda que en el correr del año continuó aumentando. 
Los  trabajadores y trabajadoras (la gran mayoría) se encuentran hoy en seguro de paro y sin 
ninguna solución más que esa.

A dónde fue a parar la plata que los bancos prestaron a la empresa? Las trabajadoras aseguran que 
no se invirtió en la planta. “Se hizo un vaciamiento de la empresa y malversación de fondos, pero 
a ellos, ¿quién los toca? Para variar la empresa se funde (la deuda es de 70 millones de dólares) 
pero los dueños son millonarios, y el Estado (principal acreedor) “se hace cargo de todo”: de 
pagar a los millonarios millonadas, y a los trabajadores y trabajadoras, limosnas.  
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Las condiciones de explotación de los trabajadores/as es consecuencia y condición necesaria del 
sistema capitalista, en este marco las mujeres pierden doble: Por trabajadoras y por mujeres. 
Además de las desigualdades obvias entre clases sociales, también están las desigualdades dentro 
de las propias clases sociales, como la desigualdad de género que atraviesa a todas las clases pero 
a quienes agarra en mayor “desventaja” es sin duda, a la mujer trabajadora.

CeciliaCecilia viene desde Piedras Blancas. Trabaja en FRIPUR desde la “época en que había 
represalias”. “Como estábamos anotadas en el sindicato y hacíamos paro, nos cambiaban de 
sección, y había gritos, maltratos, suspensiones”. También de Piedras Blancas, Valeria tiene 
cuatro hijos y vive sola con ellos. Manifiesta su “incertidumbre”  porque se va “a quedar sin 
trabajo” y para ella “el trabajo es todo”.

AA pesar  que las condiciones laborales en la planta comprometían la salud de estas personas, a 
pesar del olor y la incertidumbre de perder el trabajo, a pesar de que para más del 90% su última 
licencia fue en 2012, lo que hoy viven estas personas es la angustia de ya no poder volver más a 
aquel lugar a hacer lo que saben hacer. 



Frente Sindical León Duarte
Tel: 2402 0370

frentesindicalleonduarte@gmail.com

QUE VIVAN LOS ESTUDIANTES

 
JardínJardín de las Alegrías, dice una vieja y vigente canción. El 14 de agosto recordamos una vez más 
a nuestros mártires estudiantiles, fecha del asesinato en 1968 en plena represión pachequista de 
Líber Arce, pero, más allá de ese día cada día los trabajadores y los estudiantes hacemos el 
presente. Por resolución de la Convención de la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de 
Enseñanza Pública  (ASCEEP) de 1983, el 14 de agosto pasó a ser el "Día de los mártires 
estudiantiles".

HoyHoy todos estamos en la calle en defensa de la educación, peleando por un 6% que significa 
presente y futuro. Un número que defiende ciencia y tecnología, trabajo y técnica, investigación 
y desarrollo. Algunos dicen y dibujan y contra-dibujan promesas y lecturas de porcentajes y 
posibilidades.

Julio Spósito y Heber Nieto fueron y son parte de nuestra corriente, ambos fueron asesinados por 
el autoritarismo en movilizaciones solidarias con la clase obrera, conflictos por dignidad y futuro.

SeguramenteSeguramente hoy ambos nos acompañan en las luchas por presupuesto y por salario digno, por 
empleo verdadero. Nuestro homenaje a ellos y a cada uno de los luchadores es seguir luchando. 
Recordar es pasar por el corazón, así se lucha con alegría, con pasión, así se lucha por la victoria.

EN DEFENSA DEL 6% PARA LA EDUCACIÓN, VIVAN LOS MÁRTIRES 
ESTUDIANTILES!!! QUÉ VIVAN LOS ESTUDIANTES!!!!!


