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Compañer@s terminamos un año transcendental para el futuro de las grandes mayorías, tan duramente 
golpeadas hasta fines del 2004. En este año electoral quedaron claramente enfrentados dos proyectos de país,  
uno que promovía la derecha política donde nos llevaban a un retroceso, sin lugar a dudas  y otro, que sin ser 
el programa de los trabajadores , nos planteaba mantener lo conquistado y seguir en esa línea. 

Nosotros para este año que se avecina tenemos que, sin dejar de lado las conquistas obtenidas con estos 
2 últimos gobiernos, seguir movilizándonos para avanzar en nuestro programa, profundizar la negociación 
colectiva, comenzar a exigir un sistema de compras públicas acorde a la demanda de las Empresas Públicas 
y desarrollando la industria nacional como primer condición, papel fundamental de las EE-PP en la inversión y 
el desarrollo tecnológico , modificaciones en el IRPF, seguir reclamando la participación de los trabajadores en 
el directorio de las EE-PP, cambio en la matriz energética y productiva necesario para profundizar y avanzar, 
profundizar el Sistema Nacional Integrado de Salud, en defensa de la Educación Pública, inversión para el 
desarrollo del Ferrocarril defendiendo AFE para colocarla al servicio del país y del pueblo, o sea, en síntesis A 
DEFENDER LAS CONQUISTAS PARA SEGUIR AVANZANDO, por aquello de que SI A LOS TRABAJADORES 
NOS VA BIEN , AL PUEBLO LE VA BIEN.

Compañer@s   al llegar casi a culminar el 2014, donde nuestro Sindicato, nuestro querido SUTEL cumple 29 
años, cumplimos 29 años!!! 29 jóvenes años siempre aportando a la unidad de los trabajadores en nuestra cen-
tral Pit-Cnt, y siempre en defensa de las Empresas Públicas. No fuimos los únicos ,pero si parte protagónica, 
junto al conjunto de la clase obrera y al pueblo uruguayo,  al cual le agradecemos su sabiduría ejemplar, pues 
a la hora de definirse lo hizo y hoy a 22 años del histórico plebiscito en defensa de las EE-PP, 13 de Diciembre 
de 1992, podemos tener una empresa como Antel acorde a los requerimientos del pueblo, del desarrollo tecno-
lógico, acortando la brecha existente aún y llegándole a todos con los servicios que ofrece, por tanto GRACIAS 
PUEBLO URUGUAYO , sin vos esto no hubiera sido posible. 

Queda tela por zurcir y mucho aún por hacer, el camino es duro pero no imposible, siempre que lo hagamos 
juntos, unidos, la sociedad sin explotados ni explotadores sigue siendo un sueño, posible de alcanzar, es lo que 
nos mueve comencemos a trabajar para juntos construirla.

Compañer@s por un 2014 que termina en combate y por un 2015 que empezará con lucha, con la plena 
convicción que la clase obrera NO FALLO, NI FALLARA. La HISTORIA NOS DIO Y NOS DA LA RAZON.

VIVA SUTEL!!!

VIVA LA CLASE OBRERA!!!

VIVA NUESTRO PIT-CNT !!!

SALUD COMPAÑER@S!!! 

EDITORIAL
El presente es de lucha, el triunfo es seguro!!!
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Así describe el economista salvadoreño Raúl More-
no a ciertas Instituciones Financieras Internacionales, 
que se han encargado de desarrollar -como cual sas-
tre- “trajes a medida”. En efecto en los últimos años, 
por la vía de los hechos se ha ido construyendo un 
sistema jurídico de protección de los intereses de las 
grandes empresas transnacionales, con el argumento 
de favorecer el ´”clima de negocios” necesario para 
la promoción de inversiones y planes de desarrollo. 
El más llamativo ejemplo y tristemente célebre, es el 
CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 
relativas a Inversiones) que ha ganado notoriedad en 
nuestro país en virtud de la demanda de Philip Morris 
contra Uruguay y las opciones del Convenio Marco 
del OMS sobre el Control de Tabaco.

La columna de hoy está de-
dicada a describir y reflexionar 
en torno a la promoción de 
un nuevo tratado internacio-
nal vinculado a los servicios, 
donde las negociaciones se 
iniciaron en 2012 se de modo 
sumamente reservados en pos 
de establecer este “nuevo” 
acuerdo comercial, el Acuer-
do de Comercio de Servicios 
(TISA, por su sigla en inglés). 
A pesar de la poca información 
disponible, algunas caracterís-
ticas son conocidas.

El grupo de países que está 
negociando el TISA se refiere 
jocosamente a sí mismo como 
los «auténticos Buenos amigos de los Servicios”  para 
demostrar cuán verdaderamente comprometidos es-
tán con las grandes empresas de servicios y la pro-
moción de sus intereses. Pero ¿Qué es el acuerdo 
TISA? Se trata de un acuerdo o tratado que preten-
de liberalizar el comercio e inversiones en los ser-
vicios, y expandir “disciplinas regulatorias” en todos 
los sectores, incluyendo muchos servicios públicos. 
Estas “disciplinas”, tenían como objeto conceder a 
los proveedores extranjeros acceso libre en condicio-
nes no menos favorables que las de los nacionales y 
restringir la capacidad de los gobiernos para regular. 
Indudablemente, de concretarse, esto podría alterar 
significativamente el marco regulatorio de muchos 
servicios públicos, privados, privatizados o comercia-
les pasando de servir al interés público a servir al inte-
rés de las corporaciones privadas extranjeras.

Lo poco conocido, en virtud del secretismo que en-
cierra las negociaciones del TISA permite inferir que 
siguen el libreto empresarial de utilizar los acuerdos 
comerciales para “perpetuar y tornar irreversibles las 
privatizaciones y promover fusiones, adquisiciones y 
la desregulación, asegurando un mayor control y ex-
tracción de ganancias de las economías nacionales 
y la economía mundial”. Este acuerdo es el resulta-
do de la presión sistemática de las corporaciones del 
sector bancario, energético, de seguros, telecomuni-
caciones, transporte, agua y otros servicios, a través 
de grupos de presión como la Coalición de Industrias 
de Servicios de EEUU y el Foro de Servicios Europeo. 

Dentro de los servicios que se vería afectados por 
la implementación de este 
Acuerdo, van desde el trans-
porte, las telecomunicaciones, 
construcción, venta al por me-
nor, ingeniería, suministro de 
energía, distribución del agua, 
contabilidad, marketing, publi-
cidad, el sector bancario y de 
seguros, la conservación de la 
naturaleza, ocio, museos, edu-
cación, salud, los servicios fú-
nebres y mucho más. El AGCS 
los enumera a todos ellos 
como mercancías, determinan-
do que cualquier aspecto de la 
actividad humana pueda estar 
sujeto a negociaciones comer-
ciales a puerta cerrada.

Obviamente una fuerte regu-
lación y supervisión de los servicios públicos y priva-
dos es fundamental para la democracia, el desarrollo 
y el interés público, pues todo esto sería afectado si 
existiese el acuerdo. La democracia se erosiona cuan-
do las decisiones sobre sectores importantes como 
los servicios financieros (incluyendo banca, contabi-
lidad, seguros, etc.), venta al por menor, transporte, 
telecomunicaciones, y turismo, son transferidas de los 
ciudadanos, asociaciones locales y la jurisdicción mu-
nicipal, provincial, regional o estadual a unos “nego-
ciadores comerciales” que no rinden cuentas a nadie 
y que continuamente desregulan y priorizan las ga-
nancias de las grandes empresas. Basta reflexionar 
sobre el impacto que tuvo la desregulación del sector 
financiero en la expansión de las consecuencias de 
la crisis económica mundial, y cómo esto se ha tra-
ducido en sufrimiento para el pueblo como resultado 
del desempleo y la austeridad, para darse cuenta que 

El acuerdo TISA
un traje a medida
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una sólida reglamentación del sector financiero es to-
talmente esencial para evitar otra crisis futura. 

El desarrollo está en peligro cuando los servicios 
esenciales como salud, suministro de agua y energía, 
distribución postal, educación, transporte público, y 
otros, quedan en manos de corporaciones extranjeras 
que lo que quieren son ganancias, antes que prestar 
servicios en beneficio de los ciudadanos del país. Hay 
numerosos ejemplos que dan cuenta de cómo al pri-
vatizarse los servicios públicos las corporaciones ex-
tranjeras empezaron a aumentar los precios a cambio 
de menos servicios dejando a ambos, consumidores 
y gobiernos, peor de lo que estaban.

Evidentemente muchos aspectos del TISA están to-
davía por determinarse. Sin embargo, los negociado-
res ya han acordado varios aspectos fundamentales, 
y hay fuertes indicadores sobre otros. Algunos de los 
destacados son por ejemplo que los participantes ten-
drán que liberalizar “esencialmente todos los sectores 
y modos” de suministro de servicios, y se presionará 
a los países para que excluyan unos pocos de sus 
listas de compromisos; Así como que todos los pro-
veedores extranjeros y sus productos recibirán “trato 
nacional,” excepto aquellos especificados en una lla-

mada lista de excepciones.
Es claro entonces la intención de la Unión Europea 

y EEUU en que se multilateralicen las negociaciones. 
Esto significa que los peores liberalizadores fijarán 
un programa de híper-desregulación y privatización 
como “norma” mundial y después presionarán los de-
más para que se sumen. En consecuencia el TISA 
debilita la posición negociadora de los países en de-
sarrollo en la OMC. 

No hay alternativas al respecto, debemos por tanto, 
mantener la alerta y estar dispuesto como en cada 
ocasión que fue necesario, defender los intereses 
nacionales pero especialmente de nuestro pueblo, 
como cuando rechazamos y resistimos la tentativa 
de acuerdo de libre comercio con los EEUU. Nuestro 
deber seguirá siendo ser centinelas de la democracia 
cueste lo que cueste, por lo tanto, hay que estar aten-
tos a estas negociaciones en nuestro país.

Pablo Da Rocha
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Aquella época:  En 1989 el resultado de nuevas 
elecciones nacionales otorga la presidencia al Partido 
Nacional en la persona del Dr. Luis Alberto Lacalle. En 
esta ocasión, al designarse el nuevo Directorio de AN-
TEL, recaerá la presidencia de esta Empresa Pública 
en la Contadora Rosario Medero.

Será este Directorio quien concretará la firma de un 
contrato de arrendamiento del Servicio de Telefonía 
Móvil Celular con la firma MOVICOM (Abiatar S.A.) 
de propiedad mayoritaria de la estadounidense Bell 
South. Bajo esta modalidad, entonces, comenzará a 
operar en Uruguay la telefonía móvil.

Hacia fines de 1990 Antel contrató a la consultora 
estadounidense Booz, Allen y Hamilton para que ela-
borara un estudio sobre la situación y perspectivas de 
ANTEL.  Dicho trabajo, que costó aproximadamente 
92 mil dólares, aportó una serie de datos muy intere-
santes tales como:

• Nuestras tarifas en llamadas internacionales esta-
ban en el promedio mundial.

• Nuestra tarifa en las llamadas locales era una de 
las más bajas del mundo.

• Mientras que el promedio de teléfonos por habi-
tantes en el mundo era de 9 cada 100 y en América 
Latina de 5 cada 100, el nuestro era de 13 teléfonos 
por cada CIEN habitantes.

• El nivel de digitalización ascendía al 67 % en Mon-
tevideo y 28 % en el interior, netamente superior al de 
otros países incluso de Europa. 

• Se señalaba un permanente crecimiento de los 
servicios así como un aumento en la recaudación.

• Entre las conclusiones del informe, la Consultora 
proponía el mantenimiento del monopolio total de los 
servicios telefónicos básicos en la órbita estatal.

Insólitamente, contradiciendo los resultados y reco-
mendaciones de este costoso informe, el Poder  Eje-
cutivo remitió al Parlamente un proyecto de ley que  
buscaba reformar el marco jurídico de las Empresas 
Públicas.

A través de este proyecto, luego devenido en la Ley 
16.211, se facultaba al Directorio de los Entes y Servi-
cios Descentralizados (con aprobación del Poder Eje-
cutivo)  a otorgar concesiones o permisos para eje-
cutar servicios a su cargo mediante llamado público; 
también se los habilitaba a subcontratar con terceros 
actividades de su competencia.

En relación a ANTEL, específicamente, se modi-
ficaban sus cometidos permitiéndole asociarse con 

capitales privados para lo cual se fijaba una partici-
pación mínima estatal del 40 % del capital accionario. 
Se les daba a los funcionarios de ANTEL el derecho 
preferencial para adquirir acciones hasta un 8 %.

Este proyecto de Ley ingresó en la Cámara Alta y 
fue votado en el Senado el 4 de julio de 1991, pa-
sando entonces a Diputados. Allí, el 14 de agosto, se 
presentó, con la firma de 33 legisladores, un proyecto 
de ley alternativo sobre la Reforma del Estado que, 
en oposición al que ya contaba con media sanción, 
procuraba la defensa del patrimonio nacional y el me-
joramiento de los servicios estatales. A pesar de ello, 
la Cámara de Representantes aprobó el proyecto que 
provenía de la Cámara alta, el 26 de setiembre. Con 
la posterior promulgación del Poder Ejecutivo efec-
tuada el 1ro.de octubre de 1991, el nefasto proyecto 
pasó a convertirse en la Ley 16.211.-

El mes de octubre de 1991 fue de intensos traba-
jos de SUTEL buscando lograr los mayores apoyos 
para llevar adelante una iniciativa de CONSULTA 
POPULAR: el 24 de octubre la Mesa Representativa 
del PIT-CNT resuelve apoyar el referéndum y el 3 de 
noviembre lo concreta el Plenario Nacional del Frente 
Amplio.

El 5 de noviembre se constituye la Comisión Pro 
Referéndum de Defensa y Transformación del Esta-
do, que integran representantes del PIT-CNT y del 
Frente Amplio, además Armando Da Silva Tabarez y 
Víctor Vaillant del Partido Colorado, Aldorio Silveira 
y  Alberto Zumarán del Partido Nacional y los en ese 
momento Intendentes, Rodolfo Nin Novoa e Irineu 
Riet Correa.

El 20 de diciembre de 1991, en la sala Zelmar Mi-
chelini del Palacio Legislativo, se lanza el referéndum 
públicamente, presentando la impugnación de los ar-
tículos 1, 2, 3, 10 y 32 de la Ley 16.211 correspon-
dientes a las disposiciones generales y el capítulo 
referido a ANTEL.  

La Ley N° 16.017 de 1989 reglamentaba el recurso 
de referéndum estableciendo las siguientes etapas: a) 
presentación del recurso acompañado con las firmas 
e impresión del dígito pulgar derecho equivalente, al 
menos, del 5 por mil de habilitados para votar.  Esta 
etapa tenía un plazo de 180 días máximo, luego de la 
promulgación de la Ley.  b) la Corte analiza y define la 
procedencia o no del recurso.  c) en caso de ser pro-
cedente, la Corte deberá, en un plazo que va entre los 
60 a 90 días, convocar públicamente a la ciudadanía 
a manifestar su ADHESIÓN al Recurso mediante voto 
secreto (no obligatorio) un día domingo. Se requiere 

Otro 13 de Diciembre: 
recordar y renovar el compromiso
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el 25% de habilitados para votar. d) de no alcanzarse, 
en la instancia anterior, el porcentaje requerido, se 
vuelve a convocar a la ciudadanía a adherir al Recur-
so, al año de promulgada la Ley (estableciéndose un 
feriado no laborable). e) de alcanzarse el porcentaje 
requerido, la Corte, en un plazo de 120 días, deberá 
convocar el Referéndum (con voto secreto y obliga-
torio). Los votos serían por SI (al recurso) o NO, en 
tanto que los votos en blanco se computan al NO.  Se 
requiere la mayoría de los votos válidos emitidos para 
lograr el  Referéndum.

Luego de una intensa campaña, se entregaban las 
11.796 firmas necesarias para concretar la promoción 
de dicho recurso. Confirmada la veracidad de las fir-
mas la Corte Electoral definió la fecha de la siguiente 
instancia: 5 de julio de 1992. 

En dicho momento de la promoción del recurso se 
llegó solamente a un 18,9%,  del 25 % requerido. 

Con este resultado, la posibilidad de derogar los 
artículos designados quedaba suspendida, pero no 
descartada; se disponía de otra instancia similar a la 
realizada. Trabajar para esta segunda oportunidad 
significó recomponer filias y apuntalar a la Comisión 
reafirmando los acuerdos con las otras fuerzas opo-
sitoras de la Ley. 

Es así que el 1° de octubre del mismo año se rea-
liza la segunda consulta que definiría, finalmente, si 
se concretaba o no el referéndum para derogar los 
artículos designados. Esta vez, con un resultado del 
29,5% de ciudadanos que estaban de acuerdo con la 
interposición del recurso, se habilitaba su utilización 
para llegar a la derogación parcial de la Ley de Em-
presas Públicas.  

Casi dos meses y medio después, el histórico 13 
de diciembre de 1992, el resultado de la votación fue 
contundente: 1.293.016 de votos por SI y 489.302 de 
votos por NO. 

NUESTRO PRESENTE: Antel es la Empresa Públi-
ca LÍDER en Latinoamérica en Telecomunicaciones lo 
que ha permitido: 

• 2.500.000 celulares y nuevas tecnologías (3G, 
4G).

• 61% de los hogares conectados a Internet.
• 300 mil hogares conectados a fibra òptica.
• Antelsat: el primer satélite artificial con tecnología 

nacional.
• Activas políticas para DEMOCRATIZAR el acceso 

a las nuevas tecnologías:  Antel INTEGRA (acondi-
cionamiento de computadoras en desuso para retor-
narlas a la comunidad); UNIVERSAL HOGARES (co-
nectando internet sin costo en barrios carenciados); 
PLAN CEIBAL (más de 3.500 Escuelas Pùblicas co-
nectadas a Internet y más de UN millón de computa-
doras entregadas); más de 3.000 Infocentros Comuni-
tarios (donde se permite el acceso gratuito a Internet)

Y TODO esto ha sido posible porque Antel ha segui-
do siendo una Empresa Estatal y Eficiente producto 
de la lucha permanente y el aporte de sus trabajado-
res, así como por la DEFENSA constante que nuestro 
PUEBLO ha hecho de ella. 

Por eso, en este 2014, al conmemorar un nuevo 
Aniversario de la GESTA histórica del 13 de Diciem-
bre de 1992, volvemos a CONVOCAR a TODOS los 
trabajadores de Antel,  los de antes y los jóvenes que 
se integraron a ella sin haber vivido ninguna de las 
etapas más duras que debimos sortear en su defen-
sa, a mantener el COMPROMISO por una ANTEL ES-
TATAL, EFICIENTE Y AL SERVICIO  DEL DESARRO-
LLO DEL PAÍS Y DE NUESTRO PUEBLO. 
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Compañeros:
Este 2014 se nos está terminando, y está bueno 

poder dar una mirada de lo que nos ha dejado el 
año.

Estamos embarcados en la realización de una 
reestructura, que nos lleve a encontrar en el 2015 
una situación de mayor equidad salarial entre todos 
los que conformamos la plantilla de trabajadores de 
ACCESA. Y también buscando con esto, que cada 
compañero tenga claro qué tareas le competen reali-
zar y cuáles no.

También se han dado, y se seguirán dando pasos 
importantes para mejorar las condiciones de trabajo, 
por fuera de lo salarial. Como es el cumplimiento de 
la normativa vigente, tanto el decreto del tele opera-
dor, como la normativa de prevención de accidentes 
laborales.

Como fue mencionado también en la entrega 
anterior de  nuestra revista, este año se consiguió el 
primer aumento de sueldo, por fuera de los Consejos 
de Salarios, para los compañeros agentes I II III y IV. 
Este aumento, más allá de las consideraciones de 
cada uno de que puede haber sido poco o mucho, 
lo conseguimos por medio de la negociación, sin la 
necesidad de tomar ninguna medida de fuerza que le 
pudiera significar a los compañeros pérdida salarial. 
Lo que me gustaría resaltar de esto, es que tratemos 
de no acostumbrarnos a que las cosas se consiguen 
como por arte de magia, y que si en algún momento 
nos vemos obligados a tomar medidas de lucha, se-
pamos entre todos cumplir y defender la justa causa 
de los trabajadores.

Más allá de lo que puntualmente afecta a nuestro 
sector, este número de nuestra revista ‘’Comunica-
ción’’, se emite en el entorno del  13 de diciembre, 
con el motivo de rememorar lo que sucedió hace 22 
años, cuando la ciudadanía uruguaya, le dio un duro 
golpe a la clase política dominante, que haciendo ho-
nor a su doctrina neo liberal, proponía privatizar las 
empresas públicas.

El 13 de diciembre de 1992, se realizó el plebis-
cito impugnando los artículos 1, 2, 3, 10 y 32 de la 
ley 16.211, Ley de empresas públicas. Los resulta-
dos arrojaron que el “Sí” (papeleta que apoyaba la 
modificación de dicha ley) recibió 1.293.016 (71,5%) 
contra 489.302 del “No”, lo que significó que las em-
presas públicas, sigan siendo propiedad del pueblo 
uruguayo.

Tomémonos unos minutos para pensar que distinto 

seria todo, si por ejemplo UTE no fuera una empresa 
pública. ¿El acceso a la luz eléctrica seria Universal? 
¿Tendríamos en el país todas las escuelas rurales 
con luz eléctrica?

Y ni que hablar de la empresa a la que nosotros 
estamos vinculados: ANTEL. Seguramente el Plan 
Ceibal no existiría si en el 92 se hubiese privatizado. 
Tampoco tendríamos un proyecto como el Univer-
sal Hogares, donde todas las casas van a quedar 
conectadas a internet de forma gratuita. Ni hablar 
tampoco de otros emprendimientos que está llevan-
do adelante el Ente, como son el cable sub marino 
de fibra óptica, que nos va a permitir tener una 
velocidad de tráfico de datos mayor. El Data Center, 
que nos brindará independencia de los servidores, y 
otros proyectos de innovación y desarrollo en combi-
nación con otras instituciones como por ejemplo, con 
la UdelaR el ANTELSAT.

Porque las empresas públicas, mas allá de su rol 
como Empresa, tienen una característica que es  
brindarle un servicio al pueblo, a la sociedad en su 
conjunto, sin medir meramente la rentabilidad, sino 
el bien social.

Como dijo el Presidente de la República: “Si 
Uruguay no hubiera tenido la sabiduría de conservar 
ANTEL en momentos de explosión de las comunica-
ciones” en los años 90, “habríamos perdido recursos 
y quedado al costado del mundo”.

Sin más que esto, nos despedimos compañeros.
Les deseamos a todos que tengan muy felices 

fiestas, que terminen bien el año, y que comiencen 
aún mejor el que viene.

Y que el 2015 nos encuentre más unidos que 
nunca, defendiendo y profundizando los cambios 
que los trabajadores con mucho esfuerzo hemos 
conseguido.

“Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.”
Salú.

Micaela Martínez
Florencio Cáceres

Trabajadores de ACCESA:
 prepararnos para una nueva etapa
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Tuvimos la suerte de ser invitados a participar de 
una instancia tan importante para los trabajadores 
Ecuatorianos como así también para los trabajadores 
latinoamericanos, que fue justamente la fundación 
de la CENTRAL UNITARIA de TRABAJADORES ( 
CUT).

Participamos en nombre de nuestro Pit Cnt , for-
mando parte de un panel donde habian delegaciones 
de CTC ( Cuba), CTA de los trabajadores ( Argenti-
na)  , PT( Brasil) ,COB ( Bolivia),  donde cada uno de 
los ponentes ponía de manifiesto toda la experiencia 
llevada adelante en estos países; donde quedó real-
mente claro lo importante de tener una sola Central y 
por tanto la defensa de la unidad es fundamental en 
estos tiempos que nos toca vivir. 

Hecho  éste que no pasó pacíficamente 
por Ecuador, fue duramente atacado por la dere-
cha política y por los medios de comunicación que 
detentan , dedicándole páginas enteras y editoriales 
agrediendo ferozmente a la unidad de los trabaja-
dores en una central unitaria. Queda claro y  de-
mostrado una vez más la importancia que tiene la 

unidad de los trabajadores y por tanto la defensa de 
ésta tiene que ser una cuestión fundamental para 
TODOS. Los compañeros tuvieron TODOS que dejar 
cosas de lado, tras discusiones largas y muy duras 
que tuvieron este fina l que se llama CUT.

 Nuestra participación fue por demás muy activa, 
haciendo una breve reseña de la historia del movi-
miento sindical uruguayo , pero también mantuvimos 
contacto con los trabajadores de las TELECOMUNI-
CACIONES de Ecuador que vamos a seguir man-
teniendo y profundizando, ya que también somos 
referentes en lo que hace a la defensa de las Empre-
sas Públicas y especialmente a ANTEL. Hecho por 
demás importante para los compañeros y que tuvo 
también su lugar de exposición.

En las próximas salidas del Comunicación vamos 
a seguir escribiendo sobre este hecho tan importante 
para el conjunto de la clase obrera y los trabajadores 
de nuestra AMERICA. 

     
Gabriel  Molina

ECUADOR: 
Fundación de la  CENTRAL  UNITARIA de TRABAJADORES 
14 y 15 de Noviembre 2014
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En el curso de este año se creó el Movimiento Na-
cional de Homenaje a este inolvidable compañero.  
Transcribimos de su sitio web:

“A siete años de la desaparición física del líder 
histórico del movimiento sindical organizado: José 
“PEPE” D´Elía, se hace necesario dimensionar su 
figura y proyectarla al futuro. La razón principal que 
alienta esta idea es la de mantener su ideología de 
modo que las generaciones venideras encuentren en 
él un punto de referencia ineludible.

Se trata además de conservar fresca en la me-
moria colectiva una de la figuras más relevantes 
y representativas desde el punto de vista político 
y social; protagonista emblemático del siglo XX. 
Figura que inexorablemente ingresó, gracias a su 
pensamiento y accionar, en el acervo cultural de los 
uruguayos.

D´Elía es un sello de enorme identificación para la 
clase  la clase trabajadora. Su nombre es sinónimo 
de unidad, es punto de encuentro de las más varia-
das corrientes de pensamiento, es síntesis, es acuer-
do. Pero sobre todas las cosas D´Elía es futuro.

D´Elía fue un demócrata atemporal y consecuen-
te. En su juventud se mantuvo en la resistencia a la 
dictadura de Terra. En medio de la última dictadura 
uruguaya su accionar fue un invaluable aporte ciuda-
dano  no sólo para el movimiento sindical clandesti-
no que procuraba ganar espacios, sino para toda la 
coordinación general de la lucha democrática.

En ese sentido entendemos que la República debe 
proponerse firmemente el rescate de su memoria y 
proyectarlo al lugar que le corresponde, efectuando 
así un acto de estricta justicia.”

En ese marco se han venido realizando múltiples 
homenajes al querido “Pepe”, siendo de destacar el 
que se efectuara el pasado 18   de  noviembre cuan-
do se designó con su nombre el Edificio Clientes del 
Complejo Torre de Comunicaciones de Antel, lugar 
que, a partir de esa fecha, luce un hermoso mural 
con una significativa frase suya  y la imagen de 
nuestro inolvidable compañero.  

También en el mismo sentido se encuadra la 
Resolución de nuestra última Asamblea General de 
DESIGNAR con el nombre de José “Pepe” D’Elía  al 
espacio ocupado por la cancha de basket en nuestro 
Complejo “Oscar Tassino”que se efectuará el 20 de 
diciembre.

“Pepe” es un indiscutible referente ético. Fue 
un hombre de bien, de vida austera, un luchador 

permanente, un ser repleto de humanidad, solidario 
siempre, humilde, íntegro, y por ello:  un  modelo a 
seguir, un ejemplo a tener siempre presente.  

BREVE BIOGRAFÌA:  
 
Nació en Treinta y Tres el 21 de junio de 1916. 

Empleado en el ramo del comercio,  desde muy 
joven participó en la actividad sindical; integró FUECI 
y como tal participó en 1942 en la creación de la 
Unión General de Trabajadores (UGT), de la que fue 
electo prosecretario general. En 1945 participó en la 
fundación de la Federación Sindical Mundial, como 
delegado uruguayo. 

También tuvo activa participación militante a favor 
de la República española y contra el nazismo.

En el período comprendido entre 1964 y 1966 
fue protagonista fundamental de la última fase de la 

JOSÉ “ PEPE” D’ELÌA:
UN  EJEMPLO  A  SEGUIR
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unificación del movimiento sindical uruguayo, que 
finalizó con la creación de la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT), de la que  fue presidente.

Durante la dictadura militar fue proscripto y per-
seguido, si bien no llegó a estar encarcelado. En 
ese tiempo contribuyó a la formación del Plenario 
Intersindical de Trabajadores que se conforma en 
1984 como PIT-CNT. 

Ese mismo año, en las primeras elecciones tras el 
régimen militar, D’Elía, que fue cofundador del Frente 
Amplio y miembro de su Plenario Nacional durante 
largos años, fue candidato a Vicepresidente de la 
República por dicha fuerza política en noviembre 
de 1984, acompañando a Juan José Crottogini, en 
fórmula alternativa presentada por el Frente Amplio 
debido a la proscripción de su máxima figura, el 
General Líber Seregni.

En 1993 fue designado Presidente Honorario del 
PIT-CNT.

Entre 2000 y 2003 integró la Comisión para la Paz, 
creada para investigar el paradero de los detenidos 
desaparecidos durante la dictadura militar, en repre-
sentación de la central sindical. 

En febrero de 2005 la Universidad de la Repúbli-
ca lo nombró Doctor honoris causa por su “notable 
contribución a la cultura y el bienestar del pueblo 
uruguayo”. Fue el primer no universitario en recibir 
este galardón por parte de dicha casa de estudios, 
en un homenaje por su trayectoria, que lo convirtió 
en un símbolo y referente indiscutible del movimiento 
obrero uruguayo.

Fallece el 29 de enero del 2007. 
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COLONIA DE VERANO 2015
niños de 5 a 14 años

 
VALORES CUOTAS:

PARTICULAR  $   2.800.- por MES
AFILIADOS $  1.500.- por MES

 
PAGO CONTADO:  10% dto:  $ 5.000.- Particular      $ 2.700. Afiliados

ATENCIÓN:  PARA LOS AFILIADOS SE MANTUVIERON LOS PRECIOS 2014

AFILIADOS:  abarca hijos, nietos y/o hermanos.  También se incluyen en esta categoría los hijos, nietos o 
hermanos de los FUNCIONARIOS de SUTEL. Si paga en dos cuotas: la primera al inscribir; la segunda del 1 
al 10 de enero.  Los afiliados pueden descontar en el Sueldo: si sólo concurre un mes se envía en UNA sola 
cuota; si concurre los dos meses se descuenta en TRES cuotas de 1.000.- c/u.
  

HORARIOS:
    Lunes a Viernes      9.30 a 12.30 y 15 a 18

                        3 Grupos en cada Turno (cupo 30 niños por nivel): 
              5 a 7 años;      8 a 10 años;     11 a 14 años.

 
PISCINA LIBRE ADULTOS-  13 A 14 hs.  

 $ 800.- por mes Particular
   $ 350.- por mes Afiliado

 
Piscina niños 3 y 4 años- 14 a 15 hs.      

$  800.-  por mes Particular
$ 350.- por mes Afiliado

 
HIDROGIMNASIA   18 A 18.45                

 $ 800.-  Particular
$ 350.-  Afiliado

 
PISCINA LIBRE ADULTOS   19  A  20          

$  800.-  Particular
$  350.- Afiliado
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Consignas de apoyo a los nor-
malistas de Ayotzinapa, 5 de no-
viembre de 2014.

Las desapariciones y asesinatos 
de los normalistas de Ayotzinapa 
junto a las masivas movilizaciones 
sociales (nacionales e internacio-
nales) derivadas de estos críme-
nes han mostrado de manera con-
tundente que el Estado mexicano 
(a nivel estatal pero principalmente 
a nivel federal) no es capaz

y/o no tienen la voluntad políti-
ca para poder dar respuesta cabal 
a las demandas de los padres de 
los estudiantes desaparecidos; 
reclamos de justicia que también 
han hecho suyos y abandera-
do organizaciones sociales y 
políticas, estudiantes y univer-
sitarios y gran parte de la so-
ciedad civil mexicana e inter-
nacional. Lejos del abordaje 
oficial que pretende dar a los 
«hechos » ocurridos un carác-
ter de episodio de violencia 
aislado y local, los crímenes 
de Iguala del 26 de septiem-
bre se enmarcan y son un 
reflejo desgarrador de un con-
texto socio-histórico mucho 
más amplio e igualmente

doloroso que remite a los más 
de 100 mil asesinados y los más 
de 26 mil desaparecidos (desde 
2006 a la fecha), y que es, en gran 
medida, resultado de la impunidad 
y la política de seguridad oficial (la 
lucha contra el crimen organizado, 
principalmente grupos del narco-
tráfico) de los dos últimos sexe-
nios.

El caso de Iguala es la gota que 
derramo el vaso y que hace nue-
vamente «visible » en México y el 
extranjero que, en esta adminis-
tración federal, la violencia física 
y sociopolítica (mediante agresio-
nes, asesinatos y desapariciones) 
tiene un carácter estructural en la 
vida social y pública del país. Esta  
violencia (de la que los estudian-

tes de Ayotzinapa son la epítome) 
no se volvió una constante de la 
historia política contemporánea 
de manera fortuita ni de la noche 
a la mañana, por el contrario, su 
enquistamiento en el tejido social 
de México se basó en varios pro-
cesos previos y de larga cepa: la 
corrupción crónica como parte de 
la cultura política estatal, la impu-
nidad permanente, la negligencia 
oficial, los vínculos entre el Estado 
y los grupos delictivos, la creciente 
pauperización de la mayoría de la 
población, las crisis económicas, 
la ausencia efectiva de derechos 
sociales, la inexistencia de hecho 

de un estado de derecho que ga-
rantice los derechos humanos y 
que restringa y contengan la inse-
guridad.

Ayotzinapa, las múltiples caras 
de la violencia

A casi dos meses de los asesi-
natos y desapariciones del 26 de 
septiembre, lo acontecido en Igua-
la ha tenido diversos efectos y ha 
sido leído de distintas formas por 
los diversos actores e instituciones 
involucrados. Para el Estado mexi-
cano se trata de una crisis política 
extremadamente aguda y con múl-
tiples y anunciados antecedentes 
y precedentes (hay que recordar 
que los gobiernos federal y estatal 
antes de lo acontecido a los estu-
diantes de Ayotzinapa ya tenían 
información profusa y detallada de 

los vínculos entre el crimen organi-
zado y el ex-alcalde de Iguala, así 
como de los hechos de violencia y 
asesinatos en que estuvo involu-
crado Abarca en años anteriores).

Un problema que, desde el prag-
matismo político del régimen en 
turno que busca «reposicionar» 
una

imagen «positiva» de México 
como país de reformas y abierto a 
las inversiones extranjeras, tiene 
que resolver a la brevedad, pero 
sin un afán efectivo de desarticu-
lar y erradicar el marco socio-es-
tructural que permitió la violencia 
y fomentó lo acontecido en Iguala. 

En este tenor, en su reciente 
visita a México el relator de la 
ONU para los casos de des-
apariciones recientemente co-
mentó como, pese a

que hubo recomendaciones 
precisas varios años atrás, el 
gobierno mexicano no cuenta 
ni con el marco jurídico- polí-
tico ni con la infraestructura 
material y humana para aten-
der y resolver los casos de 
desapariciones forzadas.

En cambio, para los padres 
de familia y los compañeros de los 
normalistas asesinados y desapa-
recidos, así como para gran parte 
de la sociedad mexicana que se 
ha sumado al reclamo de

justicia y aparición con vida de 
los normalistas, se trata de una 
prueba fehaciente más de que el 
Estado mexicano no puede (y/o no 
quiere) garantizar la seguridad de 
sus ciudadanos (como un derecho 
básico e indispensable). Junto a 
esto, las autoridades, al no inter-
venir previamente y tomar medi-
das preventivas, propiciaron que 
se dieran las condiciones para que 
sucedieran estos acontecimientos 
y, en cierto nivel, fueron parte de 
los hechos delictivos (por omisión 
en el caso de las autoridades fe-
derales y estatales, y por inter-

Los desaparecidos nos faltan a todos 
Nos han quitado tanto que acabaron por quitarnos el miedo
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vención directa en lo referente al 
involucramiento de autoridades, 
funcionarios y fuerzas de seguri-
dad municipales en los asesina-
tos, agresiones y desapariciones 
forzadas de Iguala).

Aunado a esto, hubo y hay tam-
bién violencia política en la forma 
en que el Estado mexicano ha 
abordado la investigación de los 
hechos y el proceso de búsqueda 
de los normalistas desaparecidos.

La actuación y desempeño ofi-
cial han estado marcados por 
múltiples y severas inconsisten-
cias y dudas (la información con-
tradictoria y confusa de las fosas 
clandestinas en los alrededores de 
Iguala, la acción tardía de las au-
toridades, la falta de información 
a los padres, el no reconocimiento 
de los hechos como crímenes de 
Estado, las versiones poco proba-
dos y sin evidencia científica de 
respaldo sobre el destino de los 
normalistas, etc.), lo cual no sólo 
ponen en cuestión la voluntad polí-
tica del autoridades federales, sino 

que muestran el deseo por cerrar 
las investigaciones y dar un carpe-
tazo al caso, independientemente 
y más allá de considerar a fondo 
los reclamos de los padres y com-
pañeros de los normalistas asesi-
nados y desaparecidos.

Reclamos de justicia y los lími-
tes del desdén

En el presente escenario de im-
punidad y violencia estructural, los 
padres y compañeros de los nor-
malistas de Ayotzinapa han mani-
festado su falta de confianza en 
las investigaciones y procesos de 
búsqueda oficiales; han expresa-
do su incredulidad en la voluntad 
del Estado y sus autoridades para 
atender sus demandas y encon-
trar a los normalistas. Y frente a 
esto, lejos de limitarse a esperar 
los resultados de las indagatorias 
oficiales, han mostrado una gran 
capacidad de organización y ac-
ción a través de dos vías principa-
les. (1) Por un lado, demandando 
y apoyando investigaciones inde-
pendientes, externas y a cargo de 

especialistas en materia de des-
apariciones (como el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense), 
que garanticen seriedad y com-
promiso con la búsqueda de los 
desaparecidos. (2) Por otra parte, 
organizando, convocando y parti-
cipando activamente en diversas 
movilizaciones sociales para ge-
nerar presión política y visibilidad 
social y a la fecha se han realizado 
más de cuatro grandes jornadas 
nacionales e internacionales de 
acciones y manifestaciones masi-
vas en apoyo por Ayotzinapa, así 
como una caravana nacional por 
diversos estados de la república. 
Hoy, como hace casi dos meses, 
sigue el mismo reclamo: aparición 
con vida de los normalistas, el es-
clarecimiento de los hechos y el 
castigo (de todos los) responsa-
bles involucrados.

Blog del autor: h t t p : / / u n a m 
. a c a d e m i a . e d u / Guillermo-
CastilloRamirez
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Nosotras, trabajadoras del movimiento sindical, 
nos reunimos para recordar no solo un año más de la 
muerte de las 3 hermanas Mirabal, víctimas del terro-
rismo de estado en 1960 en la República Dominicana, 
sino también para denunciar y repudiar todo hecho de 
violencia ejercido contra la mujer e impulsar políticas 
integrales para erradicar este flagelo.

La  violencia  se manifiesta en los ámbitos labora-
les,  espacios públicos, e  imágenes en las que se 
visualizan a las mujeres casi exclusivamente  desa-
rrollando los roles tradicionales y/ o limitándolas a ob-
jetos sexuales.

No justificamos la violencia de ningún tipo.

Los medios de comunicación no deben ser estigma-
tizantés,  donde la violencia sobre las mujeres y sobre 
todo hacia las jóvenes, son mostrados no desde la 
gravedad de la violencia de género que contraen, sino  
que, muchas veces,  la víctima es visualizada como 
la sospechosa por ser joven, por cómo se viste,  y es, 
de esta forma, que la gravedad de los hechos queda 
desdibujada la verdadera realidad detrás de la noticia. 

Entendemos que es imprescindible ampliar los re-
cursos económicos en el presupuesto nacional, con-
tar con servicios de atención, refugios adecuados 
para atender las diversas situaciones, generar pro-
gramas especiales de empleo, de vivienda para  apo-
yar las salidas que las mujeres y sus familias necesi-
ten, como  un compromiso para  erradicar la violencia 
de género. 

No podemos ignorar los avances en la 
materia en cuanto a la legislación, entendemos de 

suma importancia seguir trabajando para la más ple-
na aplicación de todas las medidas, y acciones las 
cuales hoy no son enteramente efectivas.

El movimiento sindical no solo exige respuestas,  
es por nuestro compromiso  asumido que elabora-
mos propuestas, hoy ya contamos con un protocolo 
de actuación ante casos de violencia y acoso sexual,  
laboral. 

Con dolor hoy debemos reconocer que el Uruguay 
es terreno para el tráfico y la trata de personas, a ni-
vel nacional e internacional con fines de explotación 
sexual y laboral de mujeres, sin respetar opciones 
sexuales, credos, raza y nacionalidad. 

Muchas, son adolescentes, captadas con falsas 
promesas de prosperidad personal y económica.

Todo esto atenta a la integridad, dignidad de las 
personas como sujetos plenos de derecho.

Es responsabilidad del estado intensificar las medi-
das de protección de nuestras ciudadanas, así como 
generan nuevas políticas tendientes a una atención 
integral.

No alcanza con las voluntades, se requiere de un 
compromiso político real y efectivo HOY.

No tenemos tiempo, las muertes de las mujeres si-
gue siendo uno de los temas postergado en nuestro 
Uruguay. 

25 de noviembre no es un día más del calendario.
Todos los días del año nos preguntamos.
Hasta cuando seguirán muriendo mujeres? 
En lo que va del año fueron asesinadas 27 mujeres 

y hubo siete intentos de feminicidio
Hoy será el día que deberemos contar una muerte 

más?

25 de Noviembre 2014

POR NUESTRO DERECHO 
A UNA VIDA SIN VIOLENCIA

LOS ASESINATOS POR VIOLENCIA  DOMESTICA NO PUEDEN QUEDAR IMPUNES

Porque las muertes por violencia doméstica son Feminicidio.
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En el marco de la conmemora-
ción por la “Ley de 8 horas”, pre-
sentaremos una serie de artículos 
sobre el proceso de la construc-
ción del “Uruguay moderno” y el 
rol de los trabajadores en su trans-
formación.  

Breve reseña histórica interna-
cional y nacional de la lucha por 
las 8 horas.

Primera parte
•Europa: transición al siglo XX
Europa a fines del siglo XIX 

atraviesa por una profunda trans-
formación política, social 
y económica, caracteri-
zada por el desarrollo de 
la segunda revolución in-
dustrial y la consolidación 
y expansión del sistema 
capitalista. 

El acelerado desarrollo 
de la industria y del sector 
financiero, la acumulación 
de capital, la necesidad 
de materias primas bara-
tas, de nuevos mercados 
y zonas de influencia, su-
mado al crecimiento de la 
población y el desempleo, 
llevó a las grandes poten-
cias europeas a desarro-
llar una política de expansión cuyo 
objetivo era dominar a los países a 
través del uso de la fuerza militar, 
política y económica. 

La política imperialista de las 
potencias europeas buscaba al-
canzar una hegemonía colonial, 
mediante el sometimiento de las 
economías menos desarrolladas 
o precapitalistas. La industrializa-
ción requería de materias primas 
para la producción, nuevas fuen-
tes de energía y mercados donde 
colocar el excedente productivo, 
de capitales y  de población, la 
cual había crecido y al no tener 
empleo debía emigrar.

Por su parte, la organización 
del movimiento obrero, heredera 
de las oleadas revolucionarias del 
año 1848, de las ideas del marxis-
mo y el anarquismo y la experien-
cia de la 1° Internacional, crecía y 
a nivel mundial tenía su principal 
expresión en la II° Internacional.  
Ésta debatía sobre la necesidad 
de la emancipación y la lucha 
política de los trabajadores, la 
denominada ´cuestión colonial´ y 
convocaba por primera vez a una 
jornada de reivindicación y home-
naje a los Mártires de Chicago, 

obreros anarquistas que luchaban 
por la  concreción de las 8 horas 
de trabajo y fueron ejecutados en 
Estados Unidos en 1886. 

•América Latina y el Uruguay a 
fines del siglo XIX y comienzo del 
XX.

 América Latina, con sus jóvenes 
repúblicas y productora de mate-
rias primas, a fines del siglo XIX 
logra alcanzar cierta estabilidad 
política y realizar las reformas ne-
cesarias para consolidar el poder y 
la autoridad del Estado. Junto con 
el apoyo de la oligarquía nacional, 
logró un crecimiento de la econo-
mía basado en las exportaciones 
de materias primas y el endeuda-

miento externo, el cual le permitió 
financiar las obras públicas y el 
aparato burocrático. 

Desde el punto de vista social, 
hubo un aumento demográfico y la 
población rural fue expulsada del 
campo, debiendo migrar a la ciu-
dad, donde también llegaban los 
inmigrantes europeos, en búsque-
da de empleo. Con la llegada de 
los trabajadores europeos también 
llegaron las ideas del movimiento 
obrero y las primeas experiencias 
de organización y lucha  por “pan 
y trabajo”.

Las economías latinoa-
mericanas, exportaban 
las materias primas a 
las principales metrópo-
lis de Europa, según las 
condiciones que ésta les 
imponía y compraban 
productos manufactura-
dos realizados en el viejo 
continente, por otra parte 
también recibían capitales 
e inversiones extranjeras 
(fundamentalmente in-
glesas) para el desarro-
llo de la infraestructura 
necesaria para el sector 
agroexportador (caminos, 
puentes, puertos, ferroca-

rril, etc.).
En nuestro país, la “moderniza-

ción” del Estado fue llevada a cabo 
por los gobiernos autoritarios y dic-
tatoriales de Latorre y Santos (pe-
ríodo del militarismo 1876-1886) 
quienes con el apoyo del ejército 
y de las clases altas rurales y ur-
banas, que demandaban orden, 
paz y estabilidad política, impulsa-
ron los cambios necesarios para 
la transformación del Estado. Las 
principales reformas estuvieron 
orientadas a consolidar la autori-
dad y poder del Estado en todo el 
territorio, a través de la moderniza-
ción del ejército (nuevo armamen-
to), de los medios de transporte y 

“100 años de la Ley de 8 horas en Uruguay”

1915-2015
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comunicación (ferrocarril, telégra-
fo, correo), la secularización del 
Estado y creación de un marco 
jurídico (reforma del poder judi-
cial, códigos y registros: Código 
de Procedimiento Civil, Código de 
Instrucción Criminal, Código Rural, 
Registro del Estado Civil, etc.). Se 
buscaba garantizar el derecho a 
la propiedad privada de dos gran-
des medios de producción: el de la 
tierra, a través del alambramiento 
de los campos y el ganado. Para 
este fin, además, estos gobiernos 
emprendieron campañas para ter-
minar con la ´barbarie´ y ´civilizar´ 
a la población (reforma educativa 
vareliana).

En Montevideo, se consolidaba 
un proceso de industrialización 
basado en la industria saladera 
y en el incipiente desarrollo de 
las manufacturas en talleres, que 
conjuntamente con las inversiones 
del Estado (obras) generó el sur-
gimiento y crecimiento de los asa-
lariados urbanos. La abundancia 
de mano de obra, en general poco 
calificada, las largas jornadas la-

borales y los bajos salarios eran 
las principales características del 
empleo en la ciudad. 

En forma temprana, la lucha por 
mejorar las condiciones de vida, 
llevaron a buscar respuestas, a 
través del mutualismo y el socorro. 
Las principales demandas a los 
patrones eran el descanso sema-
nal, el pago de salarios atrasados, 
el aumento de salario, mejoras en 
las condiciones de trabajo, que 
llevaron a la conformación de aso-
ciaciones de obreros  de los más 
diversos oficios. 

La primera asociación fue la So-
ciedad Tipográfica de Montevideo, 
fundada en 1870, mientras se de-
sarrollaban conflictos en sectores 
de la salud, la construcción y el 
correo.  En 1872 surge la Asocia-
ción Internacional de Trabajadores 
Montevideana, reuniendo a traba-
jadores de diferentes actividades 
y realizando tareas ´propagandis-
ticas´, al tiempo que se producían 
las primeras huelgas (fideeros) 
y se reclamaba la jornada de 8 
horas. La Asociación en 1885 se 

transformó en la Federación Local 
de los Trabajadores del Uruguay, 
la cual se caracterizó por un fuerte 
internacionalismo al mismo tiempo 
que denunciaba las condiciones 
de trabajo, el desempleo, la pobre-
za y las injusticias. En el año 1889 
llega la convocatoria de la II° Inter-
nacional, a una gran manifestación 
(de fecha fija y simultánea en to-
dos los países, el 1° de Mayo) para 
solicitar la reducción de la jornada 
laboral.

En el año 1896 surge la posi-
bilidad un espacio para la coor-
dinación de los trabajadores ´so-
cialistas´ y se crea la Federación 
Obrera del Uruguay (FOU), de ten-
dencia anarquista, la cual nuclea-
ba a unos 18 gremios cuyo estatu-
to serviría de base para la creación 
de la FORU en 1905. En 1897 se 
crea el Centro Internacional de 
Estudios Sociales, lugar donde se 
reunían trabajadores e intelectua-
les para debatir los problemas de 
la época y la plataforma de lucha. 

Continuará en la próxima edi-
ción.



20

Comunicación diciembre del 2014

ALQUILERES DE SALONES  
NUEVOS PRECIOS DESE  1/1/2015

 BARBACOA      
Sàbados y Domingos de  10 a 16   o    18 a 24

Afiliados   2.500.- (antes 2.500)

Particulares  4.500.-  (antes 4.000)
     

Incluye derecho a cancha ; en horario nocturno se limita a tres horas. 

ISMAEL SENA
   

Sábados y Domingos de 10 a 16   o   18 a 24

Afiliados  3.000.-  (antes 3.000)

Particulares  5.700.- (antes 5.000)

La EXTENSIÓN HORARIA (sólo hasta las 2 a.m.)  $  2.000.- (antes 1.500)  igual 
para todos los salones y las categorías de contratantes.

BARBACOA   lunes a viernes 
 19.30 a 23.30 :  3.500.- Particular (antes 3.000)

1.500.- Afiliado  (antes 2.000)

HORA DE CANCHA:  

700.- Particular

 350.-  Afiliado 
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