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Estamos asistiendo dentro del marco de 
la crisis del sistema capitalista, al pasaje 
hacia su faceta superior, el imperialismo, 
llevado adelante por acciones bélicas que 
ponen en riesgo el planeta y por tanto la 
humanidad. Lo que sucedió recientemente 
contra el pueblo Sirio es un hecho criminal 
contra el género humano. 

Los E.E.U.U. y su gobierno intentaron 
justificar su accionar argumentado que el 
gobierno Sirio utiliza armas químicas, esto 
último hasta el momento no ha podido ser 
confirmado, lo que sí se puede compro-
bar son los cientos de muertos en la zona 
(niños en su mayoría). Estas acciones son 
llevadas adelante por los yanquis en su 
ansia de sostener su hegemonía, sin mira-
mientos y sin escatimar nada. El silencio 
de los organismos internacionales ante 
hechos de tremenda gravedad es asom-
broso, como el papel de los grandes me-
dios de comunicación. Los gringos acaban 
de tirar la mal llamada madre de todas las 
bombas y acá la noticia fue “pero no fue 
nuclear” como si eso hubiera estado bien 
o justificado el hecho delictivo. 

Nos apenan los estudiantes asesinados 
en México, nos lastiman los cientos de di-
rigentes sindicales muertos en Colombia, 
nos duele la represión contra maestros 
en Argentina, sufrimos el golpe de estado 
parlamentario de Paraguay y sus muertos, 
nos molesta también el de Brasil -hoy es-

tán presos por corrupción la gran mayoría 
de los que levantaron la mano para sacar 
a Dilma-, nos pesan los hechos de violen-
cia provocados por una derecha violenta 
en Venezuela , nos tortura los cientos de 
dirigentes sindicales y de izquierda muer-
tos en Guatemala y en Honduras, nos 
aflige el silencio de los organismos inter-
nacionales ante estas situaciones… 
¡NOS DUELE LATINOAMÉRICA!

Ante estos hechos, hay que reflexionar 
y no echar más leña al fuego, hacer un 
llamado a la paz, al diálogo… los trabaja-
dores del mundo tenemos la obligación 
de hacer escuchar nuestro grito ¡POR LA 
VIDA! ¡POR LA PAZ! ¡NO A LA GUERRA!

En este contexto internacional tan com-
plejo y peligroso, es que homenajeamos
en un nuevo 1ro. de Mayo Día Internacio-
nal de los Trabajadores, a los 8 Mártires 
de Chicago, mártires de la clase obrera 
mundial, como también conmemoramos el 
establecimiento de la jornada laboral de 8 
hrs. Por más que sea fin de semana largo 
ninguno de nosotros puede estar ausente. 

Con el resto de los trabajadores, y con 
perspectiva ahí tenemos que estar ese día, 
día de homenaje, conmemoración, pero 
también día de lucha y de combate. Es 
TIEMPO DE CONCRETAR, por eso es que 
vamos a estar con el conjunto de la clase 
obrera, los trabajadores y el pueblo. 

La perra está otra véz en celo
Editorial
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Es tiempo de avanzar en los cambios;
es tiempo de defender las conquistas; 
es tiempo de respetar los acuerdos;
es tiempo de construir;
es tiempo de avanzar;
ES TIEMPO DE CONCRETAR: TRABAJO, 
SALARIO, SALUD, EDUCACIÓN, INVERSIÓN 
PÚBLICA, COMPRAS PÚBLICAS, VERDAD 
Y JUSTICIA… 
POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS 
PUEBLOS, NO A LA INJERENCIA DE LOS 
E.E.U.U.
¡POR LA VIDA! ¡POR LA PAZ! ¡NO A LA GUERRA!

¡VIVA SUTEL!

¡VIVA LA CLASE OBRERA!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!

TODOS AL 1RO DE MAYO.

SALUD COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

Presidente de SUTEL 
Gabriel “Chifle” Molina
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En diciembre del 2015 en el marco de la 
negoción colectiva la Mesa de Entes firmó 
un Convenio que regiría durante 2016 y 
2018. Este Convenio tuvo una negociación 
con idas y venidas e incluso se realizó 
alguna movilización buscando torcer la 
postura del gobierno que pretendía que 
la recuperación salarial fuese a través de 
salario variable. 

La perspectiva económica en el momento 
tenía cierto grado de incertidumbre, ya que 
tanto Brasil como Argentina estaban apli-
cando medidas restrictivas comerciales 
con Uruguay. Se preveía un crecimiento de 
un 0,5 a 1 % y es por eso que finalmente 
se aceptó en el Convenio una escasísima 
recuperación de un 0,4 2016 y 2018.

Convenio colectivo-MSCE

Se lograron en otro orden incorporar algu-
nos importantes beneficios en relación a 
la cobertura de lentes y prótesis a través 
del BPS, aspecto del que gozaban los 
trabajadores privados y recientemente se 
habían incorporado los trabajadores de la 
Enseñanza. También se aseguró la insta-
lación de un ámbito para los compañeros 
de la ANV a efectos de buscar alguna 

solución a la partida de alimentación que 
desde su creación estos trabajadores no 
cobran. Dicho ámbito también abordaría 
un trabajo hacia una carrera funcional de 
estos funcionarios .

Uno de los puntos más importantes fue 
el acuerdo de conformar una comisión a 
partir de marzo de 2016 para abordar la si-
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tuación de los compañeros que ingresaron 
con posterioridad a la mensualización de 
la productividad, (antel, Ute, Ancap, ANP) y 
partida de presentismo en Ose.

En antel y la ANP se instalaron ámbitos bi-
partitos a tales efectos y hacia finales del 
2016 también se logró tal ámbito en OSE.
En los dos primeros casos (antel y Anp) se 
alcanzaron acuerdos respetando todos los 
instructivos restrictivos que OPP bajaba 
a las Empresas planteando importantes 
limitaciones en las inversiones y en el 
ingreso de personal así como también en 
otros gastos corrientes. Dichos instructi-
vos no fueron negociados con los Sindi-
catos y en algún caso violaban acuerdos 
firmados con éstos sobre inversiones y 
sobre ingreso de Personal (Ancap y Ute).

Desde junio del año pasado venimos 
trasladando los acuerdos bipartitos al-
canzados al Consejo de Rama (integrado 
por Economía, OPP, OSC Y Ministerio de 

Trabajo), buscando su aprobación para 
poder efectivizarlos. En sucesivas reunio-
nes hemos defendido el segundo nivel de 
negociación colectiva (ámbitos bipartitos) 
exigiendo que se aplique lo allí acordado. 
Pero una y otra vez hemos chocado con 
la intransigencia del Ministerio de Econo-
mía que ha pasado de las dilatorias a las 
negativas y en diciembre pasado, presenta 
una propuesta que no sólo rebaja la parti-
da sino que extiende a tres años su cobro 
en forma escalonada. Pero pone como 
condición para que esta propuesta pueda 
aplicarse, la extensión de un año más del 
Convenio pero rebajado la recuperación a 
un 0,2.

En definitiva: algo absolutamente inacep-
table que la Mesa de Entes rechazo cate-
góricamente y además de NO respetar el 
Convenio firmado instalaba una especie 
de “chantaje” y también rebajaba el magro 
crecimiento salarial logrado.
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Conjuntamente de esta compleja situación 
en torno al Convenio Salarial durante el 
2016 se plantearon a nivel de la Mesa de 
Entes diversas situaciones complejas:
•  Dificultades serias en la negocia-
ción colectiva en varias Empresas donde 
los directorios no se sientan a discutir con 
el Sindicato respectivo, no aportan datos 
sobre presupuesto y el cumplimiento de 
metas en muchas oportunidades; e inclu-
so se reúnen con los sindicatos amarillos 
atacando la genuina herramienta sindical.
• Desmantelamiento de Afe.
• Crisis en Ancap con riesgo de per-
der áreas estratégicas como el portland 
por mala gestión y afectando 200 puestos 
de trabajo al finalizar el 2017.
• Situación del marco energético y 
las consecuencias hacia la población de 
menores recursos en relación al costo de 
las tarifas.

Hoy en el 2017 estamos ante una situa-
ción de estancamiento en la negociación 
con un papel del Ministerio de Trabajo 
-en el Consejo de Rama-, muy pobre en 
relación con la defensa de los intereses 
de los trabajadores y un Ministerio de 
Economía que persiste en su objetivo de 
rebajar nuestros acuerdos alcanzados; 
proponiendo soluciones de achique y sin 
escuchar nuestros argumentos y a la vez 
pretende soluciones generales para reali-
dades diferentes.

La Mesa de Entes también planteó el error 
en la liquidación del ajuste salarial (tanto 
en 2016 como en 2017), porque los por-
centajes se sumaron (IPC-crecimiento) 
cuando debieron aplicarse primero uno 
sobre el resultado obtenido, recién el otro. 
La equivocación fue reconocida pero 
también hubo dilatorias y piedras en el 
camino de lograr la adecuada corrección; 
finalmente se planteó que se re liquidará 

en 2017 y la diferencia del 2016 se pagaría 
en una partida al final del ejercicio.

En este marco Sutel propuso a la Mesa 
de Entes llevar adelante una movilización 
conjunta, los motivos sobraban. Pero la 
misma no se logró con la participación de 
todos los Sindicatos el nuestro realizó una 
importante demostración de la CALLE que 
nos permitió poner el tema en la opinión 
pública y particularmente en nuestros 
compañeros.

Queremos defender nuestras Empresas 
Públicas, desarrollarlas con más inversión 
y con eficacia en su gestión. Reclamamos 
ingreso de Personal. Pago de la partida 
de la ex productividad a los contratos de 
función Pública y a los nuevos ingresos. 
No queremos continuar esta inequidad.
Nuestro desafío como Sutel debe tener 
como centro llegar a las grandes masas 
de trabajadores y a la ciudadanía en su 
conjunto con nuestras reivindicaciones y 
lograr una gran movilización de la Mesa 
de Entes para lograr destrabar la situación 
y avanzar. 
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Es difícil escribir un artículo contando la 
actualidad de los compañeros de Acce-
sa sin tener que hacer memoria y contar 
historia repetida.

Estamos en un proceso que ha sido largo, 
del año 2013 data la primera propuesta de 
ajuste salarial. Por suerte cada vez fal-
ta menos para alcanzar el objetivo. Para 
ello hemos tenido que recurrir a crear un 
ámbito de negociación, en el que partici-
pan SUTEL, un director, la gerente general 
de Accesa, el presidente y algunos otros 
gerentes de antel.

En ese ámbito hemos fijado el rumbo y el 
objetivo: aparear los salarios de los traba-
jadores de Accesa al de los trabajadores 
de antel.

En ese sentido venimos trabajando. He-
mos intercambiado propuestas que invo-
lucran también cambios en la estructura 
de cargos haciendo más chica la pirámide 
y pretendiendo que sea más parecida a 
la de los cargos de antel y que además 
intenta agregar la posibilidad de la movi-
lidad horizontal, en una misma categoría 
poder cambiar el servicio que se atiende.

La última propuesta salarial que presento 
Accesa podría ser ejecutada en su tota-
lidad en el año 2018 sin compromiso de 
fecha cierta, pero realizando los esfuerzos 
para que sea en enero. Esta propuesta no 

Accesa: Seguimos en 
la lucha

es lo que nosotros planteábamos, pero 
interesa para tener referencia de cuáles 
son las intenciones de Accesa y poder en 
función de esto realizar una contra pro-
puesta que la mejore y que continúe con la 
línea de lo que hemos venido trabajando 
y elaborando con la asesoría del Econo-
mista del Instituto Cuesta Duarte Pablo Da 
Rocha.
 
En este proceso tenemos que recordar 
que junto con el aumento por consejo de 
salario -grupo 19, sub grupo 19.01- de 
enero- Accesa realizo un ajuste salarial a 
todos los trabajadores de la empresa que 
fue desde 750 a 1500 pesos dependiendo 
de los cargos.
 
El camino ha sido largo, pero podríamos 
decir que cada vez estamos más cerca del 
éxito. Tenemos que continuar generando 
la inclusión de los compañeros del sector 
e involucrando a todos los congresales y 
a todos los trabajadores de antel, porque 
este logro no solo va a significar una me-
jora para los compañeros de Accesa, sino 
que va a ser un gran avance para todo el 
Sindicato.

Florencio Cáceres
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Compañer@s nuevamente y gracias al 
espacio que nos brinda SUTEL, nos comu-
nicamos con ustedes para contarles nues-
tra actualidad, los planes a corto plazo y 
aprovechamos para compartirles algunos 
de nuestros pequeños logros y también 
los obstáculos que hemos superado. 

El SUTTA no descansa

Teniendo en cuenta que nuestro principal 
objetivo tiene un camino largo y “lleno de 
piedras”, es que nos nutrimos de peque-
ños objetivos para tomar impulso y seguir 
paso a paso hacia nuestra meta, el INGRE-
SO DE PERSONAL TERCERIZADO A FUN-
CIÓN PUBLICA.
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Algunos de estos logros han sido por 
ejemplo, mantener la fuente laboral de 
compañer@s (algunos en muy difícil 
situación), así como también lograr que 
los compañeros tercerizados no abran ni 
cierren locales de ANTEL; además alcan-
zar la paridad salarial en el C.L.M. Éstos, 
son solo tres ejemplos que demuestran 
que éste sindicato no descansa y trabaja 
(junto a SUTEL, FUECYS Y la CTT) por el 
RECONOCIMIENTO DE PUESTOS GENUI-
NOS DE TRABAJO. 

Es por esto último que tenemos que estar 
muy unidos, necesitamos que te afilies (si 
quieres hacerlo: sindicatosutta@gmail.
com) ¡que participes, que nos acompañes!

El SUTTA, en este último año ha intensi-
ficado esfuerzos para llegar con nuestro 
mensaje a más compañeros y desde más 
cerca. Se han realizado viajes a Atlánti-
da, Lagomar, Las Piedras, Libertad, inte-
ractuando de muy buena forma con l@s 
compañer@s que nos han dado el impulso 
necesario para que a corto o mediano pla-
zo sigamos visitando diversos lugares del 
interior; conocer de primera mano la reali-
dad de nuestros trabajadores que muchas 
veces por su lejanía se sienten relegados. 

Ya se están haciendo gestiones para 
visitar nuevos lugares y de a poco, a 
medida de lo que nos permita nuestro 
presupuesto seguiremos coordinando 
nuevas visitas. Además de los menciona-
dos viajes, el SUTTA realiza congresos de 
delegad@s de carácter nacional y gracias 
al gran trabajo de nuestros compañeros 
del Área de comunicación y a la gran 
vocación de los compañer@s del interior 
hemos tenido CNDs de buena concurren-
cia, recibiendo la presencia de delegad@s 
de Maldonado, Rocha, Chuy, Paysandú, 
Río Branco y además de delegad@s del 

área metropolitana y Montevideo. 

Dichos Congresos nos han enriquecido 
cómo sindicato y nos brindan la posibili-
dad, mediante nuestros delegad@s, de ser 
un vehículo informativo serio y confiable. 
En éste año, muy importante para nuestro 
sindicato, esperamos una gran concurren-
cia y mucha voluntad para que con tenaz 
trabajo, lograr lo que todos anhelamos.

¡Vamos que vamos compas!

EL SUTTA UNIDO...VA POR ; OBJETIVO.
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Las actividades que se desarrollan en una 
economía pueden ser divididas en dos 
órdenes jurídicos-institucionales diferen-
tes: el sector privado y el sector público. En 
todas las sociedades modernas el sector 
público influye de manera significativa y 
desarrolla funciones especiales que jus-
tifican su estudio particular, aunque sus 
acciones están cada vez más vinculadas 
al sector privado. Existen varias maneras 
de intervención del Estado en la economía: 
a través de la regulación -estableciendo 
normas de funcionamiento- por medio 
de los ingresos -recaudando dinero para 
desarrollar sus actividades- por los gas-
tos -realizando actividades propias- y por 
parte de las Empresas Públicas -dirigiendo 
empresas similares a las privadas-. 

El Estado también actúa regulando y 
orientando la actividad económica por 
medio de la política económica. La misma 
es un conjunto coherente de instrumentos 
y acciones que se proponen para alcanzar 
objetivos que se consideran prioritarios. 
Por ejemplo un gobierno puede tener como 
objetivo el crecimiento de un sector o rama 
de producción para lo cual los instrumen-
tos pueden ser entre otros, créditos más 
baratos -con tasas de interés más bajas 
que las del mercado- rebaja o exonera-
ción de impuestos o subsidios directos. Si 
el objetivo fuera redistribuir el ingreso en 
favor de los asalariados los instrumentos 
podrían ser un aumento de salarios o una 
reducción de los impuestos al consumo 
y un aumento del impuesto al patrimonio 
o las ganancias entre otras acciones. De 
modo que el Estado tiene sobradas jus-

tificaciones para intervenir en la econo-
mía para proveer bienes públicos o bien 
sea para incidir sobre el desempeño de 
la economía, pues en definitiva de lo que 
verdaderamente se trata es de mejorar el 
bienestar social. No obstante ello cada vez 
que el Estado interviene en la economía –
incluso bien orientado por un principio de 
justicia social- enfrenta un dilema material, 
su financiamiento. Si bien existen otras 
fuentes de financiamiento, existen funda-
mentalmente dos tipos de ingresos que el 
Estado utiliza para atender sus gastos: los 
que provienen de los impuestos, aquellos 
que provienen de la venta de bienes y ser-
vicios de las Empresas Públicas.

Los ingresos provenientes de los impues-
tos o tributos constituyen las contribucio-
nes obligatorias impuestas por los go-
biernos sobre las personas, las empresas 
y las propiedades. Además de utilizarse 
para hacer frente a los gastos del Estado, 
los impuestos podrían establecerse para 
conseguir otros objetivos económicos y 
sociales  como fomentar el desarrollo de 
una economía de forma equilibrada, fa-
voreciendo o penalizando determinadas 
actividades, o bien para realizar reformas 
sociales variando la distribución de la ren-
ta o de la riqueza. El Presupuesto Nacional 
es el instrumento de política económica 
y social más importante de un gobierno. 
Contrario a lo que muchos piensan el obje-
tivo más importante de un Presupuesto es 
social, puesto que es la manera en cómo 
se distribuyen los recursos para hacer el 
bien común. Un presupuesto sano debe 
considerar los problemas sociales eco-

Rindiendo Cuentas
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nómicos del país y el entorno en que se 
desenvuelve. Es el plan de acción del go-
bierno, donde se establecen cuales serán 
los gastos que enfrentará y cuáles son los 
recursos con que se contará para hacerlo.
La Ley de Presupuesto Nacional contiene 
el total de los ingresos y gastos contem-
plados para el correspondiente ejercicio 
fiscal. Su importancia radica que en ella 
se van concretando los principales obje-
tivos que el gobierno pretende alcanzar 
en un período determinado, así como los 
recursos que se requieren para financiar el 
gasto del cumplimiento de estos objetivos.

Como ya se dijo, el presupuesto no sólo es 
un instrumento de planificación financie-
ra sino social y tiene que ver con la vida 
diaria de personas y empresas. Por ello es 
importante que la ciudadanía conozca los 
detalles del contenido de esta importante 
ley: su proceso de aprobación, las entida-
des que participan y su importancia como 
instrumento de gestión de los recursos 
de todos los ciudadanos. Por otro lado, 
luego de aprobada la Ley de Presupuesto, 
y en virtud, de nuevos escenarios macro-
económicos o de coyuntura nacional, el 
Poder Ejecutivo dentro de los seis meses 
de vencido el ejercicio anual, presenta al 
Poder Legislativo la Rendición de Cuentas 
y el Balance de Ejecución Presupuestal 
correspondiente a dicho ejercicio, pudien-
do allí proponer las modificaciones que 
estime indispensables al monto global de 
gastos, inversiones  sueldos o recursos, y 
efectuar creaciones, supresiones y modifi-
caciones de programas por razones debi-
damente justificadas. En efecto, una Ley 
de Presupuesto expresa cómo el Estado 
debe planificar y presupuestar su gestión 
y luego cómo debe proceder a la ejecución 
de ese plan de acción, contratando y ad-
ministrando los recursos necesarios para 
el cumplimiento de esos fines. En cambio 

una Rendición de Cuentas es cómo el Es-
tado debe responder ante sus mandantes, 
la sociedad toda, por la corrección de las 
acciones antedichas. Por lo tanto constitu-
yen una forma de control de la gestión que 
ejercen los ciudadanos. Incluso la gestión 
“hacendística” del Estado que parte del 
Presupuesto y tiene por término el fin del 
ejercicio económico, culmina con la ren-
dición de cuentas de los entes del Estado 
como tales. En cada rendición de cuentas 
–a través de los documentos que la inte-
gran- la Administración debe demostrar: 
por un lado, cómo ha cumplido con los 
programas presupuestales en cuanto al lo-
gro de los objetivos fijados –eficacia- y en 
cuanto a la relación de costos –eficiencia- 
y por otro lado, de que forma ha utilizado 
su facultad para recaudar y gastar, si se ha 
mantenido dentro de los límites financieros 
que le ha fijado el parlamento y si su ges-
tión se mantuvo sujeta a las leyes.

¿Qué podemos esperar de esta Rendición 
de Cuentas? En primer lugar debemos 
recordar en qué marco se desarrolló la 
discusión presupuestal y que nos dejó. El 
Presupuesto Nacional, como política de 
gasto se orientó esencialmente a darle 
continuidad a la mejora del gasto destina-
do a fines sociales (Gasto Público Social 
GPS) pero en el marco de una economía 
en fuerte desaceleración en relación a los 
años anteriores, aún con varios frentes 
macroeconómicos abiertos –presiones 
inflacionarias y un mayor déficit fiscal- que 
el gobierno intentó resolver a través de 
una política salarial restrictiva que plan-
chó la mejora real de otros años, sumado 
a ello, una significativa reducción de las 
inversiones públicas, como eje central 
para reducir el déficit fiscal. Esta situa-
ción produjo un fuerte desacople entre 
los ingresos y los gastos, que llevaron a 
que el gobierno implementara a los pocos 
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meses un ajuste fiscal, que redujo parte de 
los gastos y buscó vía impositiva mejo-
rar los ingresos -recursos fiscales-. Este 
ajuste fiscal propuesto por el gobierno, 
que pesó principalmente en los trabajado-
res –básicamente las medidas tributarias 
se orientaron al impuesto a la renta de las 
personas físicas en relación de dependen-
cia -IRPF al Trabajo- y limitó enormemente 
la contribución de las empresas públicas al 
desarrollo y bienestar social, ante el fuer-
te recorte de las inversiones; dejó como 
saldo una mayor brecha entre lo que se 
aspiraba originalmente en las discusiones 
presupuestales previas y lo que finalmente 
el gobierno señalaba como posible, pues 
estas acciones del Estado llevaron a que 
pusieran en peligro alcanzar –entre otros 
objetivos- el 6% del PIB para la Educación 
o continuar profundizando la Reforma de la 
Salud, incluso comprometiendo los avan-
ces logrados a través de las Inversiones 
de las Empresas Públicas en materia de 
desarrollo nacional. 

Por lo tanto lo que está en juego en esta 
Rendición de Cuentas es mucho más que 
lograr un acuerdo que permita contar con 
un instrumento de control de la gestión, 
si no lo que está en juego es el Uruguay 
de dentro de diez o veinte años, está en 
juego el grado de dependencia económi-
ca. Comprometer los recursos destinados 
a la Educación o a la Salud es hipotecar 
el futuro de un país que debe apostar a 
mejorar su perfil, si pretende expandir las 
capacidades y libertades de su gente. Está 
en juego lo alcanzado, la tendencia irre-
nunciable a seguir apostando al desarrollo 
en su sentido más amplio de libertades. 
La economía viene mostrando signos de 
recuperación, aunque aun resultar apre-
surado hablar de tendencias de mediano 
o largo plazo. No deja de ser menos cierto, 
que las presiones inflacionarias han dado 

algo de respiro al gobierno y si bien su 
frente fiscal sigue siendo su principal dolor 
de cabeza, no hay que alarmarse más de la 
cuenta. Si bien es cierto que los niveles de 
déficit fiscal respecto al producto son los 
más altos en más de diez años, no es me-
nos cierto que las reservas del Estado han 
alcanzado niveles históricamente altos que 
hacen sostenible en el tiempo este nivel de 
endeudamiento.

Si de lo que se trata de cumplir con los 
objetivos sociales que nos propusimos, 
como son mejorar la educación o la salud 
de nuestra gente por ahí deberá enfocarse 
la política de gasto, si ahora de lo que se 
trata es cómo financiar ese gasto donde 
principalmente los recursos provienen 
de los tributos, sabemos que de lo que 
verdaderamente se trata es de modificar 
el sistema tributario, para que sea más 
eficiente y justo y si esto también depen-
de del desenvolvimiento de la economía, 
quizá debamos preguntarnos por qué no 
seguir apostando y apoyando a las inver-
siones públicas y su efecto multiplicador 
sobre el resto de la economía. Por último, 
hace bien recordar que estas discusiones 
no son entre trabajadores, incluso tampo-
co se limita a una discusión entre trabaja-
dores públicos y privados. Como ya se dijo, 
el presupuesto o sus sucesivas rendicio-
nes de cuentas, no sólo son instrumentos 
de planificación y control, en apariencia 
económicos, sino sociales, pues tiene que 
ver con la vida diaria de las personas y 
las empresas. Por ello es importante que 
todos y todas nos comprometamos –des-
de el lugar que nos toque ocupar- con este 
debate que se desarrollará en las próximas 
semanas, pues nos ubica como prota-
gonista del cambio, del verdadero, el de 
transformar la sociedad.
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La organización de los trabajadores en 
la herramienta sindical que nos pertene-
ce hace, no solo al ámbito laboral en el 
cual estamos, sino que permite juntarnos 
para avanzar hacia los objetivos que nos 
planteamos en nuestro ámbito colectivo 
y en unidad con el conjunto de los traba-
jadores organizados de nuestro pueblo 
en la Central Única PIT-CNT. Unidad ésta 
que se construyó desde abajo, no sin 
dificultades, con tolerancia, tratando de 
conjuntar las distintas opiniones de la 
clase, para ir modificando, mejorando y 
avanzando hacia una sociedad sin explo-
tados ni explotadores.  La protección de 
las INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS en 
nuestro País tuvo como actor principal al 
movimiento obrero.

La defensa de ANTEL y nuestras Empresas 
Públicas, del salario, de las condiciones de 
trabajo, de la Educación, de la Salud; por el 
accionar constante de todos los trabaja-
dores organizados en la pelea que nunca 
termina en salvaguardia de los uruguayos 
y los pueblos del mundo. 

Los trabajadores de ANTEL reunidos en 
Asamblea General el 19 de octubre de 
1985, le dieron forma a nuestros ESTATU-
TOS que, en su capítulo I, resumen clara-
mente nuestros cometidos y por ende la 
importancia de afiliarte al sindicato que te 
pertenece: SINDICATO UNICO DE TELECO-
MUNICACIONES – (SUTEL)

Por qué afiliarte a SUTEL, 
al sindicato que te PERTEnEnCE

ESTATUTOS
CAPITULO I
ARTICULO 1 _ A los diecinueve días del mes de 
octubre de 1985 se establece en Montevideo, 
sobre la base de las entidades gremiales A.U.T.E. 
y F.N.T., la entidad gremial de los funcionarios 
de ANTEL, sin distinción de raza, nacionalidad, 
ideología política o filosófica cuya representa-
ción ejercerá.
ARTICULO 2 _ Esta entidad se conocerá con el 
nombre de SUTEL y es la misma persona jurí-
dica, denominada hasta la fecha indicada en el 
ARTICULO 1, F.N.T.
ARTICULO 3 _ Esta SUTEL estará domiciliada en 
Montevideo sin perjuicio de establecer filiales en 
las demás localidades de la República.
ARTICULO 4 _ Considerando que los principios 
de libertad y democracia son esenciales para el 
desarrollo del trabajo y la significación de quién 
lo realiza, será condición básica su manteni-
miento integral ya sea en lo político, económico 
gremial como respecto a sus integrantes.
ARTICULO 5 _ Esta entidad gremial no podrá 
tener afiliación alguna de carácter político, filo-
sófico o religioso.
ARTICULO 6 _ Las finalidades de la entidad 
gremial, con prescindencia absoluta de ideas 
políticas, religiosas o sectarias, son:
•  como entidad gremial de los funciona-
rios de ANTEL su preocupación fundamental será 
la de defender el sueldo, salario y las condicio-
nes de trabajo de los mismos, propendiendo al 
mejoramiento constante de su nivel de vida y la 
estabilidad económica de sus hogares, así como 
la defensa de los derechos de agremiación.
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• fomentar la unidad, y el espíritu de soli-
daridad y elevación moral de sus asociados.
• cooperar en el desarrollo y elevación 
del nivel cultural de los asociados poniendo a su 
disposición los medios correspondientes (biblio-
teca, cursos, conferencias, etc.)
• estimular el desarrollo de la educación 
física de los asociados participantes, organizan-
do o prestigiando torneos de carácter deportivo 
interno, nacionales o internacionales.
• establecer cuando ello sea posible el 
servicio de mutualismo y fomentar el desarrollo 
del cooperativismo.
• fomentar relaciones con sociedades 
análogas nacionales e internacionales y procurar 
reciprocidad de beneficio con dichas institucio-
nes.
• mantener su sede social en lugar apro-
piado, dotándola de instalaciones apropiadas en 
lugar apropiado para sus fines: establecer fuera 
de su sede lugares de retiro para sus asociados, 
cuyo funcionamiento se reglamentará en oportu-
nidad.
• defensa de los derechos e intereses del 
asociado, creando a tal efecto un cuerpo debida-

mente asesorado y respaldado jurídicamente. 
• editar una revista y/o boletín periódica-
mente que responda a los fines de la entidad.
• orientar su acción en la defensa del 
organismo como parte del patrimonio nacional, 
en salvaguarda de los intereses populares.
• propiciar toda actividad a fin o conexa 
con los principios de la institución.

¡PORQUE JUNTOS NO SOLO SOMOS MÁS, 
SINO SOMOS MÁS FUERTES!

“El trabajador aislado es instrumento de 
fines ajenos; el trabajador asociado es 
dueño y señor de su destino “

José Enrique Rodó
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Menudo trabajo el de las mujeres de 
todos los tiempos y principalmente las de 
la época moderna, el de llevar adelante 
la pelea para ser consideradas iguales. 
Y cuando decimos igualdad, nos referi-
mos a la posibilidad de tener las mismas 
oportunidades, sin que nuestra condición 
de mujer nos encasille dentro de ciertas 
tareas que alguien en algún momento 
definió que nos correspondían sólo a no-
sotras (cuidado del hogar, tareas domés-
ticas, trabajos no pesados, etc.) 

Porque existe una gama amplia de par-
ticipación en la sociedad donde se “in-
vita” a participar a las mujeres pero sin 
hacernos pasar por duras pruebas, sólo 
para demostrar que somos capaces de 
acceder.

Hoy está en boca de muchos si la cuota 
femenina en política corresponde o no 
(entiéndase sindicatos, partidos políti-
cos, organizaciones, etc.); y me preguntó: 
¿qué nos llevó a tener que cuestionarnos 
esto?

Partiendo de la base que los lugares den-
tro del ámbito político han sido “toma-
dos” por hombres en su amplia mayoría, 
las mujeres debemos “conquistar” esos 
espacios. Y le llamamos conquista por-
que así es como se siente cuando se ha 
logrado participar de distintos ámbitos, 

Participación en “cuotas 
con recargo”

pero la prueba de permanencia en dichos 
espacios es constante:

* Debemos ser firmes pero no levantar la 
voz.

* Debemos tener las ideas claras pero no 
proponer nada muy innovador.

* Debemos cuidar el lenguaje y las ex-
presiones para no “ofender” a nadie (pero 
hemos sido testigos de peleas mano a 
mano entre hombres para defender sus 
posturas).

* Debemos participar activamente sin 
descuidar jamás nuestras obligaciones 
como por ej. los quehaceres de la casa, ni 
nuestros roles de madres, parejas, etc.

* Debemos estar centradas y coherentes 
siempre, no hay margen de error.

* Debemos saber manejar el acoso casi 
constante entre “chistes y bromas,” sin 
ofendernos.

Y así sucesivamente, día a día, poder sos-
tener ese pequeño espacio y no perder 
visibilidad.

Y claro, ¿cómo no vamos a desertar de 
la militancia? Si la batalla no es sólo con 
el de “afuera” llámese sistema, políticas, 
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etc.; sino también con él o la que tengo 
al lado, con su prejuicio, con su discri-
minación, con su ego que no le permite 
ver a una mujer ser parte actuante de las 
mejoras en la sociedad.

Por todo esto y más debimos inventar la 
cuota... Porque cuando somos tachadas 
de locas, y nos secamos las lágrimas y 
seguimos, debemos ser conscientes que 
estamos tratando de tirar abajo cientos 
de años de discriminación y opresión 
hacia las mujeres, y eso, duele.

Carla Fagúndez.
Comisión de Igualdad y Género de Sutel.
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En mayo de 1996 fue la convocatoria pú-
blica de Madres y Familiares de Uruguayos 
Detenidos Desaparecidos y otras organi-
zaciones a la Primera Marcha del Silencio:
“Por verdad, memoria y nunca más mar-
chamos en silencio el día 20 de mayo en 
homenaje a las víctimas de la dictadura 
militar y en repudio a las violaciones de los 
derechos humanos. Nos concentraremos 
a las 19 horas en la Plaza a Los Desapa-
recidos en América, en Jackson y Avenida 
Rivera, para desde allí partir hacia la Plaza 
Libertad con flores y el pabellón nacional. 
El homenaje a las víctimas no puede ser 
otro que el reconocimiento a través de 
la verdad de los hechos, la recuperación 
de la memoria y la exigencia de que en 
Uruguay nunca más exista la tortura, las 
ejecuciones y la desaparición forzada de 
personas…”

Desde entonces, cada 20 de mayo, miles 
de personas comparten la Marcha del 
Silencio en Montevideo y también en ciu-
dades del interior. La fecha recuerda aquel 
triste 20 de mayo de 1976 cuando, en el 
marco del Plan Cóndor, fueron asesinados 
en Buenos Aires Zelmar Michelini, Héctor 
Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William 
Whitelaw.  

Dentro de la larga lista de Detenidos Desa-
parecidos está nuestro compañero OSCAR 
TASSINO. Este año se cumplen 80 años 
de su nacimiento y 40 de su desaparición. 
Justamente a mediados del pasado mes 

22ª. Marcha del Silencio

de marzo la Jueza Penal de 10º Turno, Do-
lores Sánchez, libró una orden de captura 
nacional e internacional para el coronel 
Eduardo Ferro, después de que este inda-
gado en la causa que investiga el secues-
tro y la desaparición de Tassino, no fuera 
ubicado por la Policía para ser conducido 
a declarar ante la magistrada. La policía 
intentó ubicarlo en su último domicilio co-
nocido, en la zona de Pinares en Maldona-
do, pero el militar retirado no estaba o “se 
escondió”. El juicio se inició en 1985, pero 
quedó comprendido dentro de la ley de 
caducidad; fue reiniciado el 27 de noviem-
bre de 2011. Según los testimonios apor-
tados a la causa, Tassino fue secuestrado 
el 19 de julio de 1977 en una casa ubicada 
en Máximo Tajes 6632 y luego llevado al 
centro clandestino de detención y tortura 
La Tablada o “300 Carlos”.

La jueza pidió la conducción de Ferro de-
bido a que no se había presentado a una 
audiencia anterior. En ese momento Ielsur 
pidió las medidas cautelares de cierre de 
fronteras y de conducción, la fiscalía es-
tuvo de acuerdo y la jueza también. Al no 
presentarse a la audiencia y no ser ubi-
cado en los lugares habituales, la doctora 
Sánchez decretó una orden de captura 
nacional e internacional. 

Ferro había comparecido anteriormente 
sólo por escrito, presentando recursos 
de inconstitucionalidad y prescripción, 
motivo por el cual el expediente se había 
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retrasado en su diligenciamiento cerca de 
dos años. El otro indagado en la causa, 
Jorge “Pajarito” Silveira, sí acudió cuando 
le tocó declarar, también conducido, pero 
porque está cumpliendo condena en la 
cárcel de Domingo Arena.

Oportunamente Ielsur emitió un comu-
nicado en el que informa que, además 
de la causa citada, Ferro es investigado 
también “en el secuestro y torturas” de 
Lilian Celiberti y Universindo Rodríguez, 
“entre otras”. Ielsur “exige a las autorida-
des policiales correspondientes la máxima 
diligencia y esfuerzo para la ubicación, 
detención y conducción del Coronel (r) 
Eduardo Ferro ante los estrados judiciales 
para que sea juzgado de acuerdo con las 
garantías del estado de derecho” y re-
cuerda “a las autoridades” la condena de 
la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos al Estado uruguayo en el caso 
Gelman, “teniendo presente además, que 
han pasado más de 40 años sin que se le 
brinde a las familias de las víctimas de te-
rrorismo de Estado respuesta a sus casos 
trágicos”.

Ferro fue el responsable del espionaje 
militar a partidos políticos, organizacio-
nes sindicales y  sociales entre 1988 y 
1991, según publicó Brecha (24/02/16) de 
acuerdo a la documentación de la Direc-
ción General de Información de Defensa 
(DGID) a la que accedió el semanario, 
y que actualmente es analizada en una 
comisión investigadora de la Cámara 
de Diputados. El archivo de inteligencia 
militar fue encontrado en un allanamiento 
a la casa del coronel Elmar Castiglioni. 
Según Brecha, Ferro fue designado jefe del 
Departamento III de la DGID, lo que está 
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consignado en su legajo personal, un do-
cumento oficial de la Comisión Calificado-
ra del Personal Superior de las Armas del 
Ejército. La nota del semanario también 
asocia a Ferro con un oficial denominado 
“Guillermo” que, según la documentación 
sobre los informes de los espías de la 
DGID, ordenaba y observaba las tareas 
de los “manipuladores” que atendían a 
los “agentes”, dos figuras de la compleja 
red de espionaje que habían montado los 
militares en plena democracia.

Por otra parte, en los primeros días de 
abril fue procesado con prisión por el juez 
letrado penal de 5º Turno, José María 
Gómez Ferreyra, el militar retirado Rodolfo 
Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dic-
tador Gregorio Conrado Álvarez Armellino. 
La Justicia lo encontró culpable de “un 
crimen de Tortura en concurso formal con 
un delito de Abuso de autoridad contra 
los detenidos”. La fiscal Ana María Telle-
chea había solicitado su procesamiento 
por considerar que había “elementos de 
convicción suficientes para imputar a 
Álvarez la coautoría del delito de Torturas 
dispuesto en el art. 22 de la Ley 18.026 de 
25 de setiembre de 2006”. 

La sentencia detalla los padecimientos 
sufridos por Gerardo Riet Bustamante, 
dirigente del Sindicato Único Nacional de 
la Construcción y Afines al momento de su 
detención “por agentes de inteligencia po-
licial-militar” en Avda. San Martín y Bule-
var José Batlle y Ordóñez el 8 de mayo de 
1980, y que fue torturado sistemáticamen-
te en dependencias militares. Según la 
sentencia, el 26 de junio de 1980 el enton-
ces capitán Rodolfo Gregorio Álvarez fun-
gió como juez militar en el establecimiento 
La Tablada, donde Riet estaba detenido, 
y le tomó declaración “en el mismo lugar 
en que había sido sometido a apremios 

físicos y sicológicos”. Riet debió firmar las 
declaraciones que le presentaba Álvarez, y 
además soportó la simulación de la muer-
te de su hermana, lo que le produjo en ese 
momento una crisis nerviosa.

RESTA MUCHO POR HACER, LA LUCHA 
CONTINÚA. POR ESO ESTE 20 DE MAYO,  
UNA VEZ MÁS,  CONTRA LA IMPUNIDAD 
DE AYER Y DE HOY,  POR VERDAD, JUS-
TICIA Y NUNCA MÀS,  ESTAMOS TODOS 
CONVOCADOS A UNA CITA DE HONOR.

¡TODOS SOMOS FAMILIARES!

m.c.z.
(Datos extraídos de la página de Madres y 

Familiares)
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Este grupo de trabajadoras (en su mayoría 
mujeres) fueron objeto-durante muchos 
años- de la atención de Sutel para corre-
gir sus precarias condiciones laborales 
en varios sentidos. Una vez reconocida la 
relación de dependencia que las vinculaba 
a Antel, se logró arribar a  un acuerdo que 
implicó, en el año 2013, la firma de Contra-
tos a Término por un año como limpiado-

Ex unipersonales de limpieza:  
AHORA SÍ,  EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD

res/as – asistentes con un salario nominal 
de $ 13.757.-  A partir del 2014 quedaron 
incluìdas en el SRV y ASRV  significando 
esto una mejora muy importante en sus 
ingresos; muy atrás quedaba el  valor hora 
de $ 40.- que tuvieron cuando eran uni-
personales y rigió desde enero 2008  hasta 
julio 2012. Sin embargo, a pesar de la 
importante conquista que esto significó, el 
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acuerdo alcanzado presentaba carencias 
e inequidades en relación al resto de los 
Contratos a Tèrmino pues se establecía 
una renovación anual pero SIN posibilidad 
de –pasados los dos años-  transformarse 
en Contratos de Funciòn Pùblica, además 
de la obligación de jubilarse cuando confi-
guraran la causal.

La presencia de un nuevo Directorio de 
Antel generó la posibilidad de retomar las 
negociaciones para plantear el cambio de 
su condición contractual.

Y luego de  tres años, finalmente, una nue-
va Resoluciòn de Directorio transforma, en 
este 2017, aquellos Contratos a Tèrmino 
en CONTRATOS DE FUNCIÒN PÚBLICA, 
dejando por el camino las inequidades 
e injustas diferencias que este grupo de 
trabajadoras (y un trabajador) mantenían 
con el resto de su misma condición con-
tractual.
  
Esta  victoria de la herramienta sindical en 
la defensa de los sectores de trabajadores 
más postergados merece ser RECONO-
CIDA y CELEBRADA.  El camino fue largo, 
complejo y  se superaron muchas dificul-
tades gracias a la confianza en las solu-
ciones colectivas, significado principal de 
lo que un SINDICATO constituye.

Ahora, este grupo de compañeras habrán 
sin duda (y eso esperamos) de SUMARSE 
con más fuerza al conjunto de las luchas 
que Sutel tiene por delante pues siempre 
al trabajador le restan muchas cosas a 
conquistar para alcanzar una SOCIEDAD 
MÀS JUSTA.

m.c.z.
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