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Orlando Juan 
«Tito» Bazzino, 
nuestro querido y 
e n t r a ñ a b l e  
camarada, nació el 
24 de febrero de 
1951, en el seno 
de una familia 
trabajadora, en el 
modesto Barrio 
Artigas, en la zona 

de Pocitos.

Fue a la Escuela Brasil y luego al Liceo 
12.En segundo año dejó, empezó a 
trabajar y a estudiar en la UTU, donde 
cursa 5 años y sale como Instalador 
Eléctrico. A partir de allí, logra entrar a 
trabajar en la UTE, donde milita 
sindicalmente antes y durante la 
Dictadura Militar Fascista, pasa un 
período detenido en el Cilindro, integra la 
organización clandestina del sindicato de 
AUTE. En esos años, el Tito conoce y 
comprende al marxismo-leninismo-

maoísmo y se integra a las Agrupaciones 
Rojas y a nuestro PCR. Sus profundas 
convicciones las planteó siempre 
abiertamente, con su sencillez y su 
firmeza, a compañeros, amigos y 
familiares. Quienes convivimos durante 
años con él en la cárcel, conocimos a un 
comunista ejemplar, que cumplió 
s iem p re ,  es p ec ia lm ente  en  la s  
s i t u a c i o n e s  m á s  d u r a s  d e  l a  
clandestinidad, la tortura y la cárcel, su 
compromiso revolucionario, con una 
gran moral, con alegría y con un espíritu 
que nos ayudaba a todos. El Tito era un 
obrero revolucionar io,  con una 
capacidad muy grande en todo trabajo 
con las manos, muy buen deportista, 
pero también con una profunda 
comprensión ideológica. Fue un cuadro 
marxista-leninista-maoísta desarrollado, 
muy convencido y que integraba muy 
bien con la práctica. 

Luchó contra el liquidacionismo y por 
persistir en la construcción del partido en 

POR AUMENTO DE SALARIOS

Y CONTRA LA ENTREGA DE PAÌS

NO A LA 
IMPUNIDAD

JUICIO Y CASTIGO
A LOS CRÍMENES

DE LA DICTADURA

En la Explanada Municipal de Montevideo desde las 13 hrs.

1º de MAYO CLASISTA E INDEPENDIENTE
DEL GOBIERNO Y EL OPORTUNISMO

Saludamos al hermano pueblo de 
Venezuela, al Gobierno Bolivariano y al 
compañero y presidente Nicolás Maduro, 
por el triunfo en las recientes elecciones 
donde se derrotaron los intentos de las 
clases dominantes y el imperialismo de 
truncar el proceso revolucionario.

Expresamos también nuestra mayor 
solidaridad y nuestro compromiso de 
persistir en la lucha por la liberación 
nacional y social de nuestro pueblo, por la 
unidad de los pueblos de América Latina y 
de todas las naciones y pueblos 
oprimidos del mundo.

 Uruguay, 20 de abril de 2013 
COORDINACIÓN POR LA UNIDAD 
POPULAR

Asamblea Popular, Movimiento 26 de 
M a r z o ,  P a r t i d o  C o m u n i s t a  
Revolucionario-PCR,  Movimiento 
Avanzar, Agrupación ProUNIR, Partido 
B o l c h e v i q u e  d e l  U r u g u ay - P B U ,  
Refundación Comunista, Movimiento de 
Defensa de los Jubilados-MoDeJu,  
Partido Humanista, Intransigencia 
Socialista, Partido Obrero y Campesino 
del Uruguay.

Declaración

1er Encuentro de Militantes de la 
Coordinación por la Unidad Popular
en la Fonoplatea G. Nocetti (20/04)

Orlando “Tito” Bazzino
Vive en la lucha de su pueblo y su puño proletario se levanta 
con miles anunciando un nuevo mundo

los momentos más difíciles. Luchó por el 
funcionamiento partidario, también en el 
Penal. Tenía muy claro el papel del 
revisionismo, como ideología burguesa 
en el movimiento obrero, su reformismo y 
oportunismo, y en especial, lo combatía 
por haber encubierto al fascismo en 
nuestra patria, pero a la vez trataba con 
respeto al  obrero de base que 
perteneciendo a sus filas, sinceramente 
se sentía y definía comunista.

En 1976 se casa y luego a su hijo lo 
llama Oscar Anselmo, por nuestro 
camarada Oscar Fernández Mendietta, 
obrero rural asesinado, en 1973, en la 
tortura, en el cuartel de Durazno, y por 
nuestro camarada Anselmo García, el 
Negro, trabajador y militante bancario 
clasista, muerto en 1974, a consecuencia 
de las torturas recibidas en la Dirección de 
Inteligencia de la Policía, de la calle 
Maldonado. 

                                          Sigue en pág 2

A 200 Años de las Instrucciones del año XIII

EL ARTIGUISMO SIGUE
MÁS VIGENTE QUE NUNCA

págs. 4 y 5
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A pocos días de la conmemoración de crecientede Europa (hoy epicentro de la 
un nuevo 1° de Mayo, donde la clase crisis económica) Rusia y Japón, y con la 
obrera internacional recuerda a los India y  Brasi l  como potencias 
mártires de Chicago y a todos los mártires emergentes.
de la lucha obrera y antiimperialista en Cada potencia necesita incrementar la 
cada país, vaya desde nuestras páginas lucha por los distintos medios, por 
p r o l e t a r i a s  n u e s t r o  s a l u d o  conservar o por ganar nuevos mercados, 
internacionalista y el compromiso de abastecimientos de materias primas y 
persistir en la lucha revolucionaria, como zonas de influencia. Esto se refleja en la 
continuadores de la causa histórica de la “guerra comercial y monetaria” y está 
clase obrera, a la que ellos entregaron atrás de cada uno de las guerras de 
generosa y heroicamente su vida. agresión a los países oprimidos.

Recordamos en forma especial a todos La más agudizada es la contradicción 
los compañeros desaparecidos y entre los países imperialistas y las 
asesinados por las Dictaduras Militares naciones y pueblos oprimidos, por las 
Fascistas en América Latina. guerras de agresión imperialistas a Irak, 

Esta conmemoración cuenta, en Afgan istán ,  L ib ia ,  Pa lest in a ,  l a  
nuestro país con una expresión del intervención en Siria, el agravamiento de 
clasismo consecuente que desde hace las provocaciones yanquis a la República 
varios, realiza un acto independiente del Popular Democrática de Corea, las 
gobierno y del oportunismo. Este año nuevas bases militares yanquis instaladas 
está siendo convocado por la militancia en Colombia y otros países de América 
c l a s i s ta ,  p o r  a g r u p a c i o n e s  d e l  Latina y el intento de desestabilización 
movimiento obrero, estudiantil y de del gobierno antiimperialista en 
jubilados, por sectores de la Tendencia Venezuela, y la heroica resistencia que 
Clasista y el ENTEJ. Se realizará en la por todos los medios libran los pueblos 
Explanada Municipal de Montevideo de dichos países.
desde las 13 horas y contará con la Al mismo tiempo esto se expresa en la 
oratoria de destacados militantes de resistencia a la política imperialista de 
dichos agrupamientos. Hay también descargar la crisis  económica en los 
organizados actos clasistas de similares países oprimidos, aumentando la 
características en varias ciudades del explotación de los trabajadores y de sus 
Interior del país. recursos naturales. 

La Situación Internacional La clase obrera de los propios países 
imperialistas, especialmente en Europa, Este 1° de Mayo nos encuentra en una 
pero también en los EE.UU, viene situación internacional en la que la 
sufriendo el agravamiento de la gigantesca y prolongada crisis económica 
ex p l o ta c i ó n ,  d e  l a  m i s e r i a ,  l a  capitalista-imperialista comenzada el 
desocupación y la pérdida de conquistas a ñ o  2 0 0 7 ,  h a  a g u d i z a d o  l a s  
laborales y sociales, a una escala no contradicciones fundamentales de esta 
conocida desde hace muchos años, la época, del Imperialismo y la Revolución 
situación  en Grecia con un 27% de Proletaria.
desocupación y el 25% en España, son 

La contradicción entre los propios 
ejemplos de ello. Esto ha puesto en pie 

países imperialistas, que esta agudizada 
desde hace varios años a la clase obrera 

por  la  cr is is  y  los  cambios  de 
d e  d i c h o s  p a í s e s ,  q u e  v i e n e  

correlaciones de fuerza que se han 
protagonizando grandes luchas contra 

venido produciendo, sobre todo por el 
los planes de la gran burguesía y de los 

avance de China que ya le disputa la 
monopolios imperialistas.

hegemonía los yankis, que todavía siguen 
Esta situación internacional viene s iendo la  ún ica  superpotenc ia ,  

generando nuevas condiciones objetivas económica, política y militarmente, pero 
y subjetivas para el avance de la lucha en un mundo multipolar, con la rivalidad 

EditorialEditorial revolucionaria, y 
p a r a  e l   
fortalecimiento y el 
s u rg i m i e nto,  a l  
calor de las luchas 
obreras y populares 
d e  v e r d a d e r o s  
p a r t i d o s  
c o m u n i s t a s  y  
revolucionarios.

En nuestro país

La persistencia de 
la crisis económica 
internacional y los 
embates de la misma en la región, se 
hacen sentir en nuestro país,fruto de la 
política económica del gobierno 
oportunista del FA. Esto se expresa en la 
caída del crecimiento al 3,9% en el 2012, 
una inflación que anualizada y con las 
cifras truchas anda en el 9%, un déficit 
fiscal que se triplicó y pasó al 2,9%, con un 
endeudamiento que avanza a saltos y hoy 
llega a los 44.000 millones de dólares de 
capital e intereses, con vencimientos 
para el 2013 de 7.500 millones de dólares 
(la mitad del presupuesto nacional), con 
un aumento año a año del déficit 
comercial asociada al atraso cambiario, 
con un claro avance de la desocupación y 
de la caída de las horas trabajadas, lo que 
se agrava en perspectiva por la 
terminación de la pastera de Montes del 
Plata.

En febrero y marzo, a esta situación se 
suman factores de crisis política, por lo 
sucedido en torno a la Suprema Corte de 
Justicia, que decretó el traslado de la 
J u e z a  M a r i a n a  M o t a ,  l a  
inconstitucionalidad de dos artículos de 
la Ley Interpretativa de la Ley de 
Impunidad y la inconstitucionalidad del 
ICIR, ese impuesto “propina” a los 
grandes latifundios. También por la lucha 
abierta entre el equipo económico del 
entorno presidencial y la OPP, y el 
Ministerio de Economía y Astori, con el 
amague de renuncia del ministro 
Lorenzo. A esto hay que sumarle en estos 
días, lo sucedido en torno a los dichos 
agraviantes del presidente Mujica sobre 
la presidente de Argentina y su difunto 
marido, que se tensa cada día la interna 
del Frente Amplio y que se hace mayor la 
necesidad de los partidos tradicionales 

de mostrar su oposición ante la 
proximidad de las elecciones nacionales .

Es en este marco que el gobierno del 
oportunismo,  a la vez que profundiza la 
concentración y extranjerización de la 
tierra y la entrega de las riquezas 
naturales del país, impulsando la nueva 
ley de Minería de Gran Porte, que ya se 
aprobó en diputados (con los 50 votos del 
FA) intenta aumentar la explotación de la 
clase trabajadora y el pueblo, topeando 
los aumentos en los Consejos de Salarios 
y  en la  Rendic ión de Cuentas ,  
condicionándolos al aumento de la 
“productividad”, la “gestión” y a como 
supuestamente camine la economía

El gobierno cuenta para esto con la 
complicidad cada día más desembozada 
de la mayoría oportunista de las 
direcciones del Pit-Cnt y la FEUU, que 
frenan, desvían y dividen las luchas de la 
clase obrera y el pueblo.

Por eso desde estas páginas y frente a la 
conmemoración de un nuevo 1° de Mayo, 
saludamos las luchas sindicales que han 
venido desarrollando los trabajadores de 
la educación pública,  los de la industria 
láctea, ANCAP y la construcción. 
Saludamos en especial a las agrupaciones 
clasistas y combativas del movimiento 
obrero y popular de cuyo fortalecimiento 
depende la posibilidad de un cambio de 
la correlación de fuerzas que permita 
unificar las luchas y desarrollar la 
c o m b a t i v i d a d ,  p a r a  l o g r a r  l a s  
reivindicaciones más sentidas y 
postergadas, ytambién para avanzar 
hacia la revolución democrática, agraria y 
a n t i i m p e r i a l i s t a ,  e n  m a r c h a  
ininterrumpida al Socialismo, en nuestro 
país.

El 8 de Diciembre de 1977, en una 
nueva represión a nuestro partido, que 
seguía firme en la clandestinidad y seguía 
sacando Prensa Libre y Justicia, tarea en 
la que Tito participaba activamente, es 
detenido en su casa. En la Prefectura 
Naval lo torturan bárbaramente a él y a su 
compañera, que estaba embarazada. A 
consecuencia de ello sufre un paro 
cardíaco y lo llevan a Hospital Militar. Lo 
tienen incomunicado durante tres meses 
y lo llevan al Penal de Libertad, donde 
luego de cinco años, el 31 de Diciembre 
de 1982 es liberado.

En el Penal, el Tito era muy querido, 
por su moral, que se manifestaba en una 
actitud firme ante los milicos y generosa 
con los compañeros, con las cosas que 
recibía en el paquete y con su esfuerzo. Si 

tenía que criticar, lo hacía francamente, y 
de esa forma también nos ayudaba. 
Tomaba permanentemente las tareas 
más pesadas, en la cocina y en todos 
lados. Una vez lo mandaron a la Isla por 
salir al recreo con una camiseta roja, en 
un período donde eso estaba prohibido. 
Es que esa camiseta representaba, en ese 
momento, la bandera heroica e 
i n v e n c i b l e  d e  l a  c l a s e  o b r e ra  
internacional, y le dolió al oficial cobarde, 
de la guardia, que alguien expresara con 
valentía, delante de todos, su fe en la 
causa histórica del comunismo. Cuando 
lo liberaron, el 31 de Diciembre de 1982, 
levantó su puño al pasar por la 
ametralladora central.

Al salir vuelve a su casa e instala un 
ta l ler  donde trabaja  en  cuero,  
reconstruye su vida afectiva y retoma la 
militancia con su pueblo.

El 11 de abril de 1985, sufre una 
neumonía y su corazón no resiste. 
Sostuvimos en aquel doloroso momento 
y lo seguimos haciendo, que el Tito es uno 
de los 16 mártires de nuestro PCR y que 
«más allá de las razones médicas 
circunstanciales, existe la certeza de los 
que lo conocen, de que su temprana 
muerte, a los 34 años, es consecuencia de 
las salvajes torturas recibidas en el año 
1977, en Prefectura Nacional Naval».

Ante la fuerza aparente de la 
Dictadura el siempre recordaba la cita de 
Mao : «El imperialismo Yanki y todos los 
reaccionarios son un tigre de papel».

Dijimos en 1985 y decimos hoy : «Ni 
olvido ni perdón, juicio y castigo a los 
culpables». «El Tito vive en la lucha de su 
pueblo, y su puño proletario se levanta 
con miles, anunciando un nuevo 
mundo» 

Ricardo Cohen

La crisis agudizó las contradicciones

TITO BAZZINO (viene de tapa)
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Movilización popular contra el “0 kilo” en Paysandú
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El gobierno del oportunismo ha 
desconocimiento la voluntad popular. 
Asistimos a lo que se avizoraba, sufrir los 
impactos de una política de entrega de 
nuestros bienes naturales a manos de 
empresas monopólicas extranjeras.

Haciendo alusión a la novela del 
escritor colombiano Gabriel García 
Márquez esto es la “Crónica de una 
muerte anunciada”. Recordemos que en 
vísperas de las elecciones del 2004 Tabaré 
Vázquez y Danilo Astori en España se 
comprometen a respetar las concesiones 
de agua en el departamento de 
Maldonado, dando tranquilidad a la 
inversión extranjera, y que el  20 de mayo 
del 2005, desconociendo la voluntad 
popular, decretan, a pesar de los 
incumplimientos el mantenimiento de las 
concesiones. A poco andar no se hizo 
esperar la respuesta, en movilizaciones 
de FFOSE junto a la CNDAV (Comisión 
Nacional en Defensa del Agua y la Vida) y 
los vecinos del departamento (primer 
paro de 24 horas al gobierno). Las 
presiones y las condiciones políticas y 
económicas en el país desencadenaron 
de todos modos la caída de la concesión, 
revirtiendo la decisión y demostrando el 
alcahueterismo del gobierno. Se veía a las 
claras, cuales eran las ocultas intenciones 
del gobierno del oportunismo de abrir el 
país a las inversiones extranjeras y sus 
futuras consecuencias.

En ese sentido nuestra oposición como 
sindicato apoyado en la CNDAV a la 
instalación de la planta de BOTNIA (hoy 
UPM). Nuestra oposición al monocultivo 
forestal y sojero y a sus impactos en las 
cuencas de los ríos, unida a la lucha 
contra el proyecto de megamineria a 

cielo abierto, pergeñado en casa (cuyo 
planteo encontró resistencia en la 
mayoría oportunista del PIT-CNT en el 
último Congreso; quien centra su 
oportunismo en la creación de fuentes de 
trabajo, haciendo seguidismo al gobierno 
y en última instancia afiliándose a la 
política de entrega). Y a la lucha contra la 
concentración y extranjerización de la 
tierra (el Censo General Agro pecuario de 
2011 mostro que el  9% de las 
explotaciones posee el 60% de la tierra, 
mientras que el 56% apenas el 5%) nos ha 
permitido unirnos en la lucha a las 
movilizaciones de la Asamblea Nacional 
Permanente que este 10 de mayo por 
cuarta vez marchara en defensa de la 
tierra, el agua y los bienes naturales.

Decimos que la realidad es concreta y 
se manifiesta claramente. Los episodios 
de que el agua llegaba a los hogares con 
gusto raro y mal olor tiene su 
antecedente en el 2011, la CNDAV en su 
comunicado del 22 de marzo al 
conmemorarse el Día Mundial del Agua 
planteaba en un comunicado público:

"Reclamamos la instrumentación de 
sistemas de monitoreo y estudios a 
cargo de la Universidad de la República, 
así como la elaboración de informes 
dirigidos al público sobre los impactos 
medioambientales de las plantaciones 
de monocultivos y los impactos para la 
salud humana del uso de agrotóxicos y 
otras industrias contaminantes”

Hoy con el progreso de la soja (La soja 
abarca el 30% de la tierra cultivada en el 
país) y la forestación, más el sectores 
arrocero, con el uso de agrotóxicos (en el 
país se contabilizan 136 aviones 

fumigadores, frente a los 75 que posee la 
Fuerza Aérea y los 10 de la Armada) hace 
que tomar agua de la canilla no sea 
seguro. El gobierno es el único 
responsable de la contaminación de las 
cuencas y los cursos de agua, con el 
objeto de facilitar al inversor extranjero la 
rentabilidad, oculta con la intensión de no 
crear “alarma pública” lo que es real, que 
la contaminación del  agua esta 
directamente relacionada con el modelo 
de producción imperante. Aquí se da no 
sólo la explotación de nuestra fuerza de 
trabajo y el despojo de nuestros bienes, 
sino que además para mitigar los efectos 
de la contaminación, los filtros a 
construir, o las sustancias químicas que se 
empleen en estas condiciones para hacer 
que el agua sea potable la pagara el 
pueblo a través de las tarifas de OSE. 

En síntesis el pueblo uruguayo acude al 
saqueo más vil impulsado por el 
cretinismo de un gobierno entregado de 
patas y manos al capital extranjero.

Realizada la segunda gran movilización 
en el centro de Paysandú el 22 de abril 
pasado, mantuvimos contacto con el 
compañero Esteban quien participa de la 
lucha contra el hambre que vienen 
realizando desde el momento que  el 
gobierno impusiera la medida de “cero 
kilo” en los puentes que comunican con 
Argentina. Medidas contra el “bolsero” a 
favor de la especulación de precios de los 
monopolios. Según el compañero, estas 
medidas que se implementan en las 

FFOSE: Estas aguas traen estos lodos...

ADES - Montevideo: 

Carlos Sosa

Sobran motivos para luchar en 
secundaria:  salario,  condiciones 
laborales, desastre edilicio, pago 
desa lar ios  demorados ,  reforma 
educativa impuesta que no responde a 
solucionar ningún problema real ni de 
docentes ni de estudiantes, sino y por el 
contrario responden a compromisos 
a s u m i d o s  c o n  l o s  o r g a n i s m o s  
internacionales de crédito.

Tiempos complicados atravesamos 
hoy en la lucha sindical, cuando 
militantes que pertenecen al partido de 
gobierno,  no guardan el menor respeto 
por las decisiones que toman las 
asambleas ignorando la necesaria 
independencia sindical.  Lenin la 
reclamaba, incluso en pleno desarrollo 
de la revolución bolchevique, como 
garantía para preservar un auténtico 
avance de la misma. 

Tiempos de pragmática y posibilismo 
que derrapan en la promiscuidad cuando 
– más allá del discurso – se acepta 
cualquier migaja salarial que el gobierno 
esté dispuesto a dar, por solo tocar un 
tema. En un comunicado donde el 
ejecutivo de la FENAPES contesta a justos 
reclamos de la filial Soriano, confiesa con 
claridad que el convenio salarial por el 
que discutimos y luchamos año a año en 
toda la Federación, no tiene sentido, 
pues se trata de un ajuste a un convenio 
2010-2015 que ya aprobaron, por lo 

tanto no es necesario ningún respaldo de 
la Asamblea General de Delegados para 
aprobar el “preconvenio” anual. Lo 
firman 2 o3 días antes de noche buena ylo 
comunican en la víspera de reyes y 
¡¡hasta el año que viene!!....

Se repite a lo largo de la historia la 
lucha contra aquellos que ven en cada 
cambio tecnológico  la oportunidad de 
cambiar los métodos de lucha y las 
formas de participación y discusión, con 
el argumento de hacer hablar a “las 
mayorías silenciosas”. Asambleas “on 
line”, votar por computadora, anular las 
reuniones, suprimir las discusiones. 
Básicamente, anular la lucha, por falta de 
apoyo cuando esta surge en los distintos 
liceos o zonales o por el aislamiento en 
que nos deja la mayoría de la dirección 
del PIT-CNT.

Hablemos en serio de los problemas 
de participación y democracia sindical.

Del total de los afiliados, hay un 
porcentaje que quedó por lo menos 
desmotivado en la contradicción entre lo 
que votó y la consecuencia en la defensa 
de nuestros derechos.

Las condiciones de trabajo y la 
cantidad de horas que le dedicamos, 
como ya decía Lenin, es la principal causa 
por la cual los trabajadores  no dedican su 
tiempo a la participación política o 
sindical. En el capitalismo, en general, no 

hay tiempo más que para sobrevivir.

En este punto vale aclarar que, luego 
de la profunda crisis del 2002, los años de 
r e c u p e r a c i ó n  e c o n ó m i c a  q u e  
acompañaron a los gobiernos del F.A., 
no se reflejaron en el salario, ni en 
cantidad, ni en tiempo y forma. Aun así, 
la “recuperación” alcanzada  nos coloca 
en el salario que percibíamos antes de la 
crisis. Este es un motivo para que, ante la 
situación penosa de otros trabajadores y 
los recuerdos de esta crisis, por un 
tiempo termine ganando peso cierto 
conformismo.

El retroceso ideológico, la falta de 
perspectivas y de referentes, el 
blanqueamiento de la derrota de lo que 
llamaron “socialismo real”, contribuyen 
a la idea, bien aprovechada por todos los 
oportunistas, de que la única sociedad 
posible es esta…tal vez con una supuesta 
mejora en la redistribución de la 
riqueza….a nosotros!!! que vivimos 
“pegados” a la miseria social y el 
desestimulo de la mayoría de la 
población estudiantil. 

También la manifiesta disconformidad 
por la frustración que el oportunismo 
sindical ha provocado, cada vez que NO 
han sido atendido los justos reclamos de 
los afiliados que, en muchos casos han 
resuelto con abogados particulares y en 
o t r o s  s i m p l e m e n t e  l o s  h a n  
desestimulado de luchar y se han alejado 

del sindicato pensando que es la 
herramienta la que falla. 

Son estos los motivos que hacen que 
el sindicato, y las organizaciones 
políticas en general incluido el propio 
F.A., se haya transformado en un 
sindicato de militantes donde rara vez se 
ve una cara nueva. No pasa lo mismo a 
n ive l  de  los  l i ceos ,  donde los  
compañeros, más allá de su condición de 
afiliado o no, toman los temas con 
decisión y entrega, tanto en su esforzado 
trabajo, como a la hora de la firmeza en la 
defensa de nuestros derechos y los de los 
estudiantes y sus familias.

Los paros, las ocupaciones, los 
piquetes, los cortes, las denuncias, las 
discusiones en asambleas, la mano 
alzada que ratifica una posición, son las 
armas de los trabajadores de ayer y de 
hoy. Ante la situación actual y ante un 
gobierno que no entiende otro idioma, 
los paros hay que hacerlos y se hacen. El 
nivel de compromiso y de convicción con 
que se realizan los paros es escaso, 
aunque el “acatamiento” es importante.

Debemos preguntarnos en serio y 
autocríticamente los porque, con la 
firme intención de promover las 
acciones más efectivas y no de “cerrar el 
sindicato” como es la intención del 
oficialismo.

Sobran Motivos Para Luchar

Alicia

Aduanas del litoral, les “corta los brazos” 
en la ciudad de Paysandú a más de 150 
familias que subsisten del traslado y 
venta de pequeñas cantidades de 
productos (lo que puede cargar una 
espalda) que se venden en almacenes y 
ferias. Es una forma de vida de varios 
cientos de trabajadores desplazados del 
trabajo y que no cuentan con un salario. 
Recordemos que a costa de un 
MERCOSUR a medida de los monopolios 
imperialistas, la industria nacional se ha 
visto en franco retroceso y casi 
eliminación total del litoral del país.

Acompañando este proceso de más de 
20 años de pérdida de fuentes laborales, 
se suma actualmente la creciente 
inflación en los precios de primera 
necesidad en la alimentación de familias 
obreras, que sumerge en la carestía a 
miles de personas.

Tomamos este lugar para explicar que 
el trabajo del “bagayero” o “bolsero” 

implica una tarea que realizan 
trabajadores desocupados, o atados a 
vivir el día a día debido a la política 
económica que privilegia a los grandes 
monopolios, apoya la expansión de 
comercios de grandes superficies que 
acopian mercaderías de importación y 
estimula las famosas “Zonas Francas” 
libre de impuestos en varias localidades 
del país. ¿Para el gobierno oportunista 
allí no se afecta la industria nacional?

Este gobierno suma otra medida 
antipopular y mentirosa, en la que dice 
“resguardar la producción nacional” 
mientras respalda y logra el apoyo del 
reaccionario “Centro Comercial e 
Industrial de Paysandú”. 

Sigue en Contratapa

P a y s a n d ú :  E l  g o b i e r n o
i m p o n e  m e d i d a s  d u r a s
contra los más humildes
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regeneración(…) Pero ella es 
pueblo libre.”

…”La asamblea general 
tantas veces anunciada 
empezó ya sus sesiones en 
B u e n o s  A i r e s .  S u  
reconocimiento nos ha sido 
ordenado. 

Bajo ese concepto, yo tengo la 
honra de proponeros los tres 
puntos que ahora deben 
hacer el objeto de vuestra 
expresión soberana.

1º. Si debemos proceder al 
r e conoc im i en to  de  l a  
Asamblea General antes del 
allanamiento de nuestras 
pretensiones encomendadas 
a vuestro diputado don Tomás 
García de Zúñiga.

2º. Proveer de mayor número 
de diputados que sufraguen 
por este territorio en dicha 
asamblea.

3º .  Insta lar  aquí  una 
autoridad que restablezca la 
economía del país.”
Estos tres puntos son de suma 
importancia ya que, no solo exigenque se 
reconozcan sus reclamos, sinotambién 
una mayor representatividad para las 
fuerzas federales y revolucionarias 
radicales, además de proponer el 
establecimiento de un gobierno propio, 
extremo que llevara adelante, sin ningún 
tipo de dilación, ejerciendo sus derechos 
en contra las pretensiones hegemónicas, 
en la  l lamada Junta Económica 
Administrativa, en Canelones. 

“…Yo opinaré siempre, que 
sin allanar las pretensiones 
p e n d i e n t e s  n o  d e b e  
ostentarse el reconocimiento 
y jura que se exigen (…). 

A 200 Años de las Instrucciones del Año XIII: Vigencia del Artiguismo

l congreso de Abril,convocado y 
presidido por Artigas, fue 
realizado en Tres Cruces en 1813, E

fuera de los muros de aquel Montevideo 
que se encontraba aún bajo la tiranía de 
la monarquía española. Esta Asamblea 
forma parte indisoluble de la Revolución 
de Independencia iniciada en Buenos 
Aires en 1810, revolución anticolonial -
triunfante-que en el año 1813, se 
encuentra discutiendo como nos 
gobernaríamos y cómo sería el  
relacionamiento entre las provincias de 
allí en más.

Las amenazas latentes y presentes de 
los imperios (español, inglés y portugués, 
principalmente) las oligarquías criollas 
vinculadas a estos y siempre atentas a 

Discurso Inaugural del Congreso
de Tres Cruces.
4 de abril de 1813

Las palabras de Artigas son de gran 
claridad hasta parece irrespetuoso, tanto 
re c o r ta r l a s  c o m o  s i n t e t i za r l a s ,  
intentaremos hacerlo tratando de 
aportar a su comprensión.

Comienza reclamando que el congreso 
refrende y se pronuncie sobre su derecho 
a presidir  dicha instancia democrática, a 
la vez que revaloriza la importancia de los 
sucesos vinculados a guerra de 
Independenc ia .  Sacr i f i c io  estos  
coronados por la victoria.

“…Mi autoridad emana de 
vosotros y ella cesa por 
vuestra presencia soberana. 
Nuestra historia es la de los 
héroes. El carácter constante 
y sostenido que habéis 
ostentado en los diferentes 
lances que ocurrieron, 
anunció al mundo la época de 
la grandeza. Sus monumentos 
majes tuosos  se  hacen 
conocer desde los muros de 
nuestra ciudad hasta las 
márgenes del Paraná”

“…Cenizas y ruinas, sangre y 
desolación, he ahí el cuadro 
de la Banda Oriental, y el 
prec io  cos toso  de  su  

Preguntaos a vosotros 
mismos si queréis volver a ver 
crecer las aguas del Uruguay 
con el llanto de vuestras 
esposas, y acallar en sus 
bosques el  gemido de 
vues tros  t i ernos  h i jo ;  
paisanos: acudid sólo a la 
h i s t o r i a  d e  v u e s t r a s  
confianzas. Recordad las 
amarguras del Salto; corred 
los campos ensangrentados 
de Bethlem, Yapeyú, Santo 
Tomé y Tapecuy; traed a la 
memoria las intrigas del Ayuí, 
el compromiso del Yi, y las 
transgresiones del Paso de la 
Arena.”

Artigas recordará, en encendido 
discurso, la criminal persecución y 
traición que ha sufrido el ejército 
revolucionario Oriental.Desde esta 
p e r s p e c t i v a ,  
fundamentará que, en 
caso de concurrir a la 
Asamblea, se haga en 
l u c h a  p o r  p a c t a r  
condiciones y nunca 
p o r  o b e d i e n c i a ,  
aclarando que esto no 
significa, en ningún 
caso, la separación 
Nacional.

“…Orientales:
“…la energía es 
el recurso de las 
almas grandes. 
E l l a  nos  ha  
hecho hijos de la 
v i c t o r i a ,  y  
plantando para 
s i e m p r e  e l  
l a u r e l  e n  
nuestro suelo. 
Si somos libres, 
si no queréis deshonrar 
vuestros afanes, cuasi 
divinos, y si respetáis la 
m e m o r i a  d e  v u e s t r o s  
sacrificios, examinad si 
debéis reconocer la asamblea 
por obedecimiento o por 
pacto(…)”“Esto ni por asomo 
se acerca a una separación 
nacional!”.

“…Ciudadanos: (…) pensad, 
meditad y no cubráis de 
oprobio las glorias, los 
trabajos de quinientos veinte 
y nueve días en que visteis la 
m u e r t e  d e  v u e s t r o s  
hermanos, la aflicción de 
v u e s t r a s  e s p o s a s ,  l a  
desnudez de vuestros hijos, el 
destrozo y exterminio de 
vuestras haciendas, y en que 
visteis restar sólo los 

escombros y ruinas por 
vestigio de vuestra opulencia 
antigua. Ellos forman la base 
del edificio augusto de 
n u e s t r a  l i b e r t a d .
A cuatro de abril de mil 
ochocientos trece.

Delante de Montevideo

José Gervasio Artigas”
Nos conmueven hoy más que nunca, 

las últimas palabras citadas, cuando en 
efecto, tanto sacrificio hecho por nuestro 
pueblo, es tirado por la borda por los 
sucesivos gobiernos entreguistas.

A este claro discurso seguirá la firma de 
un acta (de la que se conocen dos 
v e r s i o n e s ,  c o i n c i d e n t e s  e n  l o  
fundamental) donde se expone en 8 
puntos, justos reclamos que resarcirían, 
en parte, los daños sufridos por los 
Orientales desde el levantamiento 
forzoso del primer sitio de Montevideo, 
el éxodo y los graves conflictos 

personificados en Sarratea, en el Ayuí.

La política de Artigas frente a esta 
importante Asamblea Constituyente, en 
las graves condiciones en que se realiza 
esta Asamblea, nos muestra a un gran 
revolucionario que, sin olvidar los 
insucesos del pasado próximo, y ante la 
trascendencia de dicha convocatoria por 
los temas que se tratarían allí, pone todo 
el peso de su prestigio e influencia en 
plantarse firme en los principios, 
apostando a una correlación de fuerzas 
favorable, que cerrara el paso a las peores 
intenciones de centralizar el poder por 
parte delos sectores oligárquicos y 
retrógrados.

La propuesta más avanzada, más 
completa y más cuidada en todos los 
aspectos, en cuanto a cómo deberían 
relacionarse las Provincias Unidas del Sur 
entre si y con el exterior, constituyen un 
d o c u m e n t o  d e  2 0  p u n t o s  q u e  
transcribimos en sus artículos esenciales, 
ante la imposibilidad de hacerlo 
totalmente. 

Objetivo de la convocatoria y primeras 
condiciones para adherir a la Asamblea 
Constituyente que se realizará en 
Buenos Aires.
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Por primera vez nos constituimos en 
Provincia Oriental, en igualdad de 
condiciones con las demás y con límites 
geográficos precisos, más el derecho a 
incorporar toda la zona norte que 
o c u p a b a n  l o s  p o r t u g u e s e s .  
En la Instrucción No. 10 plantea la 
Confederación y pacto ofensivo- 
defensivo, como forma inicial de un 
relacionamiento que caminaría hacia la 
federación, a paso firme y seguro, pero 
tomando los recaudos en tanto las 
condiciones y compromisos no fuesen 
plasmados en una Constitución.Entre 
t a n t o ,  S o b e r a n í a ,  l i b e r t a d  e  
independencia (Art 11º)y constitución 
propia(art16) son reclamadaspara todas 
las provincias, aunque esto jamás 
significará separación.

Art.12°. Que el Puerto 
Maldonado sea libre para 
todos los buques que 
concurran a la introducción 
de efectos y exportación de 
f ru t o s  pon i éndose  l a  
correspondiente Aduana en 

aquel Pueblo, pidiendo al 
e f e c t o  s e  o f i c i e  a l  
Comandante de las Fuerzas 
de Su Majestad Británica, 
sobre la apertura de aquel 
Puerto para que proteja la 
navegación o comercio de su 
Nación.

Art.13°. Que el Puerto de la 
Colonia sea igualmente 
habilitado en los términos 
prescriptos en el artículo 
anterior.

Art.14°. Que ninguna tasa o 
derecho se imponga sobre los 
artículos exportados de una 
Provincia otra; ni que 
ninguna preferencia se dé 
por cualquiera regulación de 
Comercio o renta a los 
Puertos de una Provincia 
sobre la de otras ni los 
Barcos destinados de esta 

Instrucciones dadas a los Congresales Orientales Delegados por el Pueblo Oriental

Art .1°.  Pr imeramente 
pedirá la declaración de la 
independencia absoluta de 
estas Colonias, que ellas 
están absueltas de toda 
obligación de fidelidad a la 
Corona de España y Familia 
de los Borbones  y que toda 
conexión política entre ellas 
y el Estado de la España es y 
debe ser totalmente disuelta.

Art.2°. No admitirá otro 
s i s t e m a  q u e  e l  d e  
confederación para el pacto 
recíproco con las Provincias 
que forman nuestro Estado.

Independencia absoluta, división de 
poderes y confederación: tres temas que 
aún no estaban resueltos en este 
proceso revolucionario  que en esta 
región ya llevaba 3 años de guerra, con 
avances y retrocesos.  Será Artigas el que 
los escriba con diáfana claridad y los 
defienda, contra el imperio y sus lacayos, 
para promover la decisión de los 
vacilantes y alentar a los que comparten 
su ideario.

Art.8°. El territorio que 
ocupan estos Pueblos desde 
la costa oriental del Uruguay 
hasta la fortaleza de Santa 
Teresa formarán una sola 
Provincia, denominada la 
Provincia Oriental.

Art.9°. Que los siete 
Pueblos de Misiones, los de 
Batoví, Santa Tecla, San 
Rafael y Tacuarembó que hoy 
ocupan injustamente los 
Portugueses y a su tiempo 
deben reclamarse serán en 
todo tiempo territorio de esta 
Provincia…

para participar de la Asamblea Constituyente del Año XIII convocada en Buenos Aires el 13 de abril de 1813. 
provincia a otra serán 
obligados a entrar a anclar o 
pagar Derechos en otra.
Art.15°. No permita se haga 
ley para esta Provincia de 
bienes Extranjeros que 
mueren intestados, sobre 
multa y confiscaciones que se 
aplicaban antes al Rey; y 
sobre territorios de esta 
mientras ella no forma su 
reglamento y determine a qué 
fondos deben aplicarse como 
única al Derecho de hacerlo e 
l o  e c o n ó m i c o  d e  s u  
jurisdicción.”

Puertos y tierra son la base económica 
f u n d a m e n t a l  e n  e s t e  p e r í o d o  
caracterizado por el feudalismo aplicado 
a las colonias con el agregado del 
esclavismo y el comercio monopólico que 
impedirá todo atisbo de desarrollo 
productivo. Atento a esto y para que la 
verdadera unión de los pueblos 
respetando su soberanía particular fuese 
una realidad, Artigas plantea la 
habilitación de los puertos y, lo que es 
más importante aún, el uso de los mismos 
en igualdad de condiciones y de respeto 
por la producción y la introducción de 
mercancías recurriendo al  tema 
impositivo como forma de protección 
que sustente un desarrollo conjunto.

 La Constitución y la fuerza para 
defenderla, “reglar la milicia para la 
seguridad de su libertad(…)no podrá 
violarse el derecho de los pueblos para 
guardar y tener armas”, planteo 
defensivo contra el “despotismo militar” 
(art 17 y 18) cuestión planteada y 
reclamada tantas veces por Artigas, como 
única forma efectiva de hacer cumplir sus 
propósitos, ante el imperio de la fuerza. 

El artículo 19 plantea que la cede del 
gobierno central debe fijarse en 
cualquier ciudad menos en Buenos Aires.

En consecuencia fue negada la 
incorporación de los representantes 
orientales a la Asamblea, rechazando las 
acreditaciones con argumentos de 
forma, aunque su pensamiento estuvo 
presente en la asamblea.

 Este proyecto fue efectivamente 
aplicado en 1815, en la Liga Federal. Junto 
con su memorable “reglamento de 
tierras “y el “reglamento de aduanas”, 
pretendieron conformar una Patria 
Grande, verdaderamente independiente 
polít ica y económicamente. Fue 
inmediatamente aplastado a sangre y 
fuego. Portugal, Inglaterra y Buenos Aires 
conjuntaron fuerzas y lograron derrotar a 
un ejército de pueblo que peleó 
heroicamente y hasta las últimas 
consecuencias.

En esta época histórica, las banderas 
vigentes del Artiguismo, están en manos 
de la clase obrera, al frente de la lucha 
popular por su liberación nacional y 
social.

Alicia
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SUINAU: 

Necesidad de Luchar por Más Presupuesto Educativo para la Educación
En este año 2013 los jóvenes desde los 

l u ga r e s  q u e  o c u p a m o s  e n  l a s  
agrupaciones clasistas junto a los 
trabajadores, de todos los niveles de 
educación una vez más deberemos 
impulsar la movilización en reclamo de 
un presupuesto base de 6% del PBI. La 
lucha por la mejora presupuestal en esta 
Rendición de Cuentas deberemos 
organizarla desde comienzo de año, 
uniéndola a todos los reclamos y 
conflictos que vayan surgiendo (y ya 
surgen) desde liceos, UTUs y Facultades.

Ya que esta será la última Rendición de 
Cuentas que modificara el “gasto” o 
asignación presupuestal hasta el año 
2015 inclusive. Sólo desde los niveles de 
organización, masividad de la lucha y 
desborde de las mayorías oportunistas y 
conciliadoras con el gobierno en las 
direcciones sindicales y gremiales, 
depende el poder conseguir las mejoras 
edilicias tan urgentes en gran parte de los 
centros educativos, incremento de 
funcionarios y docentes para atender la 
masividad, salarios acordes al alza del 
costo de vida, becas integrales, para 
nombrar algunas de las urgencias más 

destacadas.

La inflación se come el poco 
incremento presupuestal.

Ya es innegable que el presupuesto 
impuesto el año pasado es de ajuste. 
Sumado a que como hemos denunciado 
desde el 2005, se incluyen como 
“ p r e s u p u e s t o  e d u c a t i v o ”  l a s  
asignaciones familiares, adiestramiento 
militar y policial, subsidio al boleto 
estudiantil, entre otros, para que los 
cálculos gubernamentales fuercen como 
resultado que se destina el equivalente al 
mentiroso 4,5% del PBI a educación.

Recientemente un artículo de 
investigadores de la Universidad 
confirmó varias de las denuncias que el 
clasismo desde los sindicatos veníamos 
planteando. En el semanario Brecha del 
11/1/2013 una nota sobre este tema 
demuestra que: “Así, desde el 2005 la 
participación real del producto educativo 
en el PBI del país ha venido bajando en 
términos reales (considerando el efecto 
d e  l a  i n f l a c i ó n ) ,  a l e j á n d o s e  
significativamente del 4,5 por ciento del 
producto total (en 2010 no llego al 3%)” 

O en otras palabras, la capacidad 
financiera de adquirir productos, o 
servicios por parte de las instituciones 
públicas viene cayendo en picada, la 
inflación no solo “se come” el 
i n c r e m e n t o ,  s i n o  t a m b i é n  e l  
presupuesto básico. 

Este trabajo muestra el resultado 
reducido que tienen muchos de los 
programas de atención focalizada que 
actualmente están de moda, ya que 
consumen muchos recursos para atender 
a grupos reducidos de estudiantes. 
Nosotros decimos que la “focalización” 
de las políticas y planes, es una forma 
separar  y  negar  los  problemas 
sustanciales de la Educación Pública de 
hoy. Los que sólo podrán solucionarse 
con una asignación presupuestal 
adecuada y la toma de las riendas de las 
definiciones en políticas educativas por 
docentes, estudiantes y padres. Para 
administrar esos recursos, destinándolos 
a construir una Educación Pública 
orientada a la formación integral para 
servir a las necesidades nacionales y 
populares. 

Desde las reivindicaciones concretas 
desatar la lucha.

Debemos romper la mentira de que el 
presupuesto en educación es suficiente, 
mostrando como la inflación se come el 
presupuesto educativo, los salarios 
docentes y nuestras posibilidades de 
estudiar. Profundizando el trabajo desde 
l a s  a g r u p a c i o n e s  c l a s i s t a s  e n  
coordinaciones entre las corrientes 
estudiantiles y sindicales de la 
educación, que son consecuentes en 
esta lucha, para enfocarnos en impulsar 
cada lucha juntos, como se hizo en 2012.

Es nuestra tarea agitar, organizar y 
movilizar a los compañeros desde cada 
reivindicación concreta, poniéndonos al 
frente, impulsando la lucha desde 
comisiones, asambleas y centros de 
estudiantes, mover a las masas de 
estudiantes que desborden a las 
conspiraciones de las direcciones 
oportunistas que hacen el vacío a esta 
lucha e impongan con medidas de lucha 
la demanda del 6% del PBI de forma 
inmediata. 

Es por todos conocida la situación de 
hacinamiento de internados y deterioro 
permanente de las condiciones de 
trabajo en el SIRPA. No nos afiliamos a la 
tesis de que esta administración es mejor 
que las anteriores, tomando únicamente 
como medida para llegar a esa 
conclusión, la baja de las fugas en la 
Colonia Berro y en otros centros del 
sistema.

Por el contrario, lo que sí destacamos 
es el sobreesfuerzo al que están 
expuestos los trabajadores en todo el 
SIRPA, trabajando con casi el doble de 
población de la que puede albergar el 
sistema de privación de libertad del INAU 
que tiene una capacidad para 360 
jóvenes y tenemos al día de  hoy, 
albergados más de 520, y hay cifras que 
se manejan ya, de cerca de 700 jóvenes 
en privación de libertad. En el Hogar Ariel 
por ejemplo, tenemos 42 jóvenes, 
tenemos 24 camas, 2 baños y tres 
duchas, y en total son 8 piezas 
h a b i l i ta d a s .  E s o  e s tá  p a s a n d o  
prácticamente en todos los centros del 
SIRPA, y los riesgos los tienen los 
funcionarios que permanentemente 
trabajan en trato directo con los 
internados. No es casualidad lo 
acontecido en los hogares El Hornero con 
el tema de unas fugas con lesiones de 
compañeros de trabajo, y el SER en los 
últimos días donde un joven se suicida, y 
a los pocos días otro joven  quema 
seriamente a un trabajador que se 
encuentra con una vista seriamente 
comprometida y al otro día queman 
colchones y deben intervenir la policía y 
l o s  b o m b e ro s  p a ra  s o l u c i o n a r  
momentáneamente el problema. Estas 
son consecuencias de una situación que 

se agrava cada día y que se sostiene 
solamente en base al compromiso y al 
sobresfuerzo de los trabajadores.

Consideramos que es urgente el 
ingreso de por lo menos 100 funcionarios 
mas para reforzar las distintas tareas que 
diariamente debemos cumplir en los 
centros ( cosa que se logró para el mes de 
mayo), porque a la falta de recursos 
humanos a pesar de los ingresos 
recientes,  debemos sumarle traslados 
incomprensibles de algunos trabajadores 
que se van fuera del sistema, traslados 
que se dan por condiciones obvias de 
deterioros de salud y por supuesto se 
deben dar, y también le agregamos las 
conocidas renuncias de personal recién 
ingresado que no acepta estas  
condiciones de trabajo, o consigue 
empleos en otras actividades menos 
estresantes y riesgosas.

Para nosotros es imprescindible un 
nuevo ingreso de personal, pero además 
el comienzo de una vez por todas de las 
nuevas construcciones prometidas por 
esta administración para el mes de junio 
o julio del 2013, y que vemos que no se 
llegarán a ser realidad al paso que vamos. 
Así como no se llegó a fin de año como era 
la idea de tener por lo menos el Centro 
Granja y la Tablada.

Creemos que los trabajadores 
debemos empezar de una vez por todas a 
plantearnos una profunda discusión de 
estos temas, y movilizarnos para 
pres ionar  a  que los  p lanes  de 
construcción anunciados  se concreten y 
no queden en el papel. Para ello debemos 
darnos muchas mas instancias de 
decisiones colectivas, como asambleas 
de trabajadores  y plenarios nacionales 

delegados, que permitan la toma de 
conciencia por parte del conjunto de los 
trabajadores de la grave situación que 
estamos atravesando y lo que esto 
implica.

Sentimos muchas veces hablar a los 
compañeros de la superposición y el 
incremento de tareas a realizar con los 
jóvenes, y eso se debe también a la 
superpoblación de jóvenes que tenemos. 
Al empezar el año lectivo, se superponen 
tareas pedagógicas y deportivas, 
conjuntamente con los talleres de cultura 
general que no debemos descuidar si 
queremos trabajar en el sentido de evitar 
en lo posible la reincidencia de éstos en la 
infracción a la ley penal, además de los 
traslados a división salud y a los juzgados.

Pero además tenemos que trabajar la 
situación judicial del joven para planificar 
el trabajo a realizar en los diferentes 
centros, lo que implica una tarea más 
individualizada sobre cada joven, que se 
deteriora con el hacinamiento. 

Tenemos que intervenir sobre su 
problemática del consumo de drogas, 
porque caen al SIRPA, también jóvenes 
con esa problemática sin otra atención 
que la nuestra, y digo nuestra porque en 
ella estamos involucrados también los 
educadores aunque se quiera decir que 
no, porque estamos en el cotidiano con 
los jóvenes, en el día a día viviendo con 
ellos su problemática particular. Y con la 
pobre intervención psiquiátrica y 
psicológica que se da  por falta de 
recursos humanos especializados en la 
temática, y también carencia de recursos 
materiales, hacen muy difícil la adecuada 
atención de esas  situaciones. Cuando un 
joven padece el síndrome de abstinencia 

al consumo problemático de sustancias, a 
quienes tiene permanentemente al lado 
para sobrellevar de la manera que puede 
esa dificultad, es a los educadores. Eso 
también lo llamamos sobreesfuerzo y 
superposición de tareas para los 
funcionarios, lo que sobreexpone al 
educador también a situaciones de 
stress.

En todo esto el tiempo nos juega en 
contra. Si se demora mucho en la 
solución de problemas como la 
construcción de edificios para hogares, y 
el ingreso de más personal, con el 
incremento de jóvenes internados que se 
está dando, vemos que el desgaste de los 
trabajadores también se incrementará, y 
sin alarmismos, pero con la visión que la 
experiencia nos da, vemos un futuro muy 
incierto y peligroso en los meses que se 
nos vienen.

La situación social no ayuda a nuestra 
problemática; por el contrario la agrava. 
El incremento de las penas, los tiempos 
mínimos para mantener en el encierro a 
jóvenes que cometieron ciertas 
infracciones consideradas graves o 
gravísimas, cambios al Código de la Niñez 
y la Adolescencia suman al deterioro de 
las condiciones de trabajo y de 
convivencia de los jóvenes en el encierro.

En def init iva,  manteniendo la  
independencia de clase debemos tomar 
medidas en lo inmediato, y preparar para 
profundizar la lucha si no se cumple con 
lo prometido en un corto plazo.

¡Basta de promesas!

¡Soluciones ya!

Cuadro de situación del SIRPA:
Hacinamiento y carencia total de condiciones de trabajo

Corriente Sindical Clasista. Lista 917.
Espacio Clasista SUINAU.

Juventud Comunista Revolucionaria
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Nuestro Gremio, continúa su lucha por 
obtener un Estatuto para todos los 
dependientes de la Comisión de Apoyo 
de ASSE (UE 068), por negociación 
c o l e c t i v a ,  c o n d i c i o n e s  d e  
presupuestación, por cumplimiento del 
Decreto 463/06, por elección universal 
de los Directores Sociales en ASSE.

La situación del personal dependiente 
de la Comisión de Apoyo de ASSE es 
precaria con salarios congelados desde 
más de 10 años (principalmente en el 
gobierno del FA), donde no se acata de la 
normativa legal vigente por parte de 
A S S E ,  D e c r e t o  4 6 3 / 0 6  A r t .  9 ,  
(disposiciones generales se establece 
que: “ los cargos que no estén 
contemplados en éste laudo y referidos a 
funciones deportivas, educativas, 
enseñanza, salud,…serán remunerados 
de acuerdo a lo fijado por los grupos de 
conse jos  de  sa lar ios  de  d ichas  
categorías”.), inexistencia de negociación 
colectiva, quedando supeditada a 
acuerdos marginales, principalmente por 
la inacción del Ministerio de Trabajo.

Dualidad de criterios, ASSE adopta ante 
nuestras medidas gremiales de menor o 
similar cuantía que las asumidas por la 
F F S P,  c o n l l e v a n  i m p l í c i t o ,  l a  
discriminación con menoscabo de 
nuestra representatividad. A pesar de la 
Sentencia Definitiva 65/2010; que 
condena a ASSE a reconocernos como 
Gremio Representativo de la Comisión de 
Apoyo.

 Con fecha 20 de octubre de 2010 
realizamos una PETICION al Ministro de 

Trabajo, Eduardo Brenta; donde 
solicitamos: “se intime en forma urgente 
a la Comisión de Apoyo de Programas 
Asistenciales de ASSE, a que en su 
condición de empleadora se presente a 
negociar las condiciones de empleo de 
sus trabajadores, merita la presente 
petición lo siguiente: Hemos solicitado a 
la Dirección Nacional de Trabajo, se 
convoque a la Comisión de Apoyo de 
Programas Asistenciales Especiales de 
ASSE, a efectos de discutir condiciones 
laborales pendientes de resolución. 
Comisión de Apoyo se presentó en dicha 
reunión a manifestar que a partir de ese 
momento, 18 de octubre de 2010, no 
negociará con éste gremio por entender 
que AFASSE no es el gremio más 
representativo y que en cambio lo hará 
con la Federación de Funcionarios de 
Salud Pública, por entender que dicha 
federación es la más representativa…” 
Nunca tuvimos respuesta oficial, 
objetivamente todo ha continuado igual, 
por omisión el MTSS ha respondido a 
favor de ASSE y la FFSP.

Tal afirmación se sustenta en hechos 
como la aplicación del Decreto 401/2008, 
por medidas gremiales realizadas por los 
compañeros de CTI Maciel, se les 
descontó por “estimación” de las 
autoridades de ASSE y Dirección del 
hospital, un salario de octubre del 2010; 
cuando por medidas de mayor magnitud 
(se clausuraron 7 camas en el CTI Pasteur) 
esto no ocurrió, la discrecionalidad del 
jerarca marca una intencionalidad. No es 
que estemos pidiendo sanciones (como si 
lo hizo la FFSP ante nuestras medidas, o 
como ocurrió con los compañeros de la 
Emergencias “a estos atorrantes hay que 
echarlos a todos”), marcamos el hecho, 
p u e s  l a  d i r e c c i ó n  d e  A S S E  e s  
cogestionada por el “gremio oficial”.

DOCUMENTO:

SENTENCIA Nº 75/2012 Montevideo, 4 
de setiembre de 2012.- 

VISTOS: Para sentencia definitiva de 

primera instancia estos autos caratulados 
"Barrera Morante, Verónica y otros c/ 
Comisión de Apoyo de ASSE y otros – 
Proceso laboral ordinario", IUE: 2-
9817/2012….. Las sumas que anteceden 
se actualizarán y se adicionarán intereses 
hasta la fecha de su pago efectivo. 
Condenase a las demandadas a abonar 
en el futuro a los actores de conformidad 
con el laudo del grupo 15. Costas de 
cargo de la demandada y costos por su 
orden. Ejecutoriada, cúmplase y, 
oportunamente, (...) y  archívense”. 

Existen más de una decena de 
resoluciones judiciales, entendiendo la 
justicia que la razón nos asiste y debería 
primar el Grupo 15 (salud privada) para 
los dependientes de Comisión de Apoyo. 
Camino que hemos debido recorrer al no 
tener ámbitos de negociación y cada vez 
que adoptamos medidas de lucha 
confrontamos con el gobierno y su policía 
sindical.

El MTSS sigue omiso dilatando una 
s o l u c i ó n  g e n e r a l ,  r e s o l v i e n d o  
políticamente a favor de ASSE, cerrando 
todas las puertas, como la Comisión de 
Clasificación que solicitamos en el 2010 y 
archivo también el expediente. LA RAZON 
NOS ASISTE SOMOS GRUPO 15.

¡¡¡PLATA HAY!!!

El argumento expuesto por ASSE, “NO 
HAY RUBRO PARA AUMENTO DE 
S U E L D O S ,  S I  L O  H A Y  P A R A  
INTERNACIONES EXTERNAS,… ESTO ES 
EL SISTEMA INTEGRADO” Dra Grace en 
DINATRA (abril 2012). 

Cae por su peso, si de esto se trata el 
Sistema Integrado, este ya existía antes 
de los 90, pues el MSP gastaba miles de 
dólares en internaciones externas. (Para 
que gastarse en crear este).

Claro ejemplo de esto es el CTI de 
Neonatología del HPR, que poseía 
habilitadas 16 camas de internación, hoy 
y desde hace más de una año funcionan 
solo 10. (No por que no exista necesidad 

de camas y hayan disminuido las 
internaciones). Si estimamos que el valor 
cama es de 1000 dólares día (es superior), 
ASSE (en este solo CTI), transfiere 180 mil 
dólares al mes al sistema privado, y más 
d e  2 . 1 6 0 . 0 0 0  d ó l a r e s  a l  a ñ o  
p ro m e d i a l m e nte .  ( a  c u e nta  d e  
almacenero). Esperamos ciertamente 
que se nos refute y estemos equivocados, 
pues con tan solo este presupuesto, se 
soluciona lo que se reclama AFASSE, la 
aplicación del Grupo 15 para todos los 
dependientes de C. de A. UE068 
generando ahorros y por sobre todas las 
cosas una mejor cobertura para asistir a 
la gente.

Este es otro tema de preocupación, y 
mas allá del interés corporativo 
reivindicativo, está el riesgo de retrotraer 
la situación a décadas anteriores a los 90. 
La migración de los compañeros del 
sector publico al sector privado, debido a 
la diferencia salarial expone a riesgos 
tanto a pacientes como a trabajadores. 
Son constantes nuestras denuncias de 
falta de recursos humanos y suplentes 
para las áreas de cuidados intensivos y 
emergencias, así como también, los 
cierres de camas transitorios o definitivos 
por estas faltas. ASSE expone un 
dogmatismo irracional, en 2010 cerro por 
Ley todo ingreso por C. de A. en el 
entendido que se presupuestarían el 
1 0 0 %  d e  l o s  c o m p a ñ e r o s  q u e  
dependíamos de esta. Eso no fue así, se 
negó constantemente a discutir el tema 
salarial y debimos recurrir a la justicia. No 
nos negamos a la presupuestación, pero 
antes debemos discutir las condiciones y 
el salario, y a esto tozudamente nos han 
dicho que no. Un ejemplo preocupante 
de la presupuestación, el servicio 105, 
mantenía una flota de 12 ambulancias 
para Montevideo donde entendía la 
emergencia y la urgencia y 3 de traslados 
especializados. Hoy la mayor parte del 
tiempo funciona la mitad, por diferentes 
causas.

AFASSE: 

ADEOM: Nuevo período para luchar 

Se van a cumplir dos años de la 
instalación de la dirección oportunista en 
el  S indicato de Municipales de 
Montevideo, ADEOM. Las elecciones que 
se realizan el 28 y 29 de abril, plantean la 
oportunidad de cambiar la orientación 
que ha tenido en este período.  

Coincidente con las posturas del 
gobierno nacional, la Intendencia ha 
tratado de imponer varias medidas que 
afectan tanto el salario como las 
c o n d i c i o n e s  d e  t r a b a j o .
Por ese motivo se plantea en esta etapa, 
la lucha por incremento salarial, que está 
contemplado en el Convenio vigente. 
Más allá que estuvimos en contra de 
dicho Convenio, por insuficiente e 
incompleto, cuando se planteó, perdimos 
en el plebiscito impuesto por la mayoría 
del Consejo Ejecutivo del Sindicato. 
Nuestra propuesta fue votar por el NO, 
porque consideramos que la gran 
mayoría de los trabajadores municipales 

lo rechazaba. Otras Agrupaciones se 
abstuvieron y eso permitió que ganara la 
opción de aprobarlo.

 Igualmente nuestro planteo ha sido 
llegar con el salario mínimo municipal a la 
media canasta, lo que durante este 
período pasado quedó lejos, ante el 
planteo de la Administración de que no 
tenía plata. Claro, la dilapidaron en 
proyectos con privados como los inútiles 
Corredores. Además ha contemplado un 
IPC manejado por el gobierno y no un 
índice real.

Seguimos luchando por el respeto de 
la carrera funcional, donde también está 
en juego el Salario. Si bien hubo algunos 
concursos y promociones no son 
suficientes, pues continúan utilizando los 
interinatos y asignación de funciones, 
que si bien son recursos legales, 
postergan los verdaderos derechos de 
muchos trabajadores, dejando de lado 

incluso listas de prelación de concursos 
realizados.

R e c l a m a m o s  q u e  l a s  
presupuestaciones sean en el 2013, ya 
que la Intendencia las plantea en el 2014, 
cuando sabemos que estamos en período 
pre-electoral y cabe la posibilidad que 
luego nos argumenten que no se pueda 
por este motivo.

Quedan muchos temas pendientes 
que tienen que ver con regularizaciones y 
para ello con concursos y promociones. 
Ha habido manejo discrecional respecto 
a las bases y en la elaboración de los 
perfiles exigidos en lo que el Gremio no 
ha podido intervenir. También hay 
cambios de escalafones y temas de 
carrera que en el fondo están ligados al 
salario de los trabajadores.

Hay sectores importantes de 
administrat ivos,  profesionales y  
regularizados que han sido excluidos y 
este ahorroles permite financiar parte de 
las promociones y regularizaciones.

Una buena votación permitirá a las listas 
clasistas tener mayor peso en el Consejo 
Ejecutivo de ADEOM y podremos influir 
más en la lucha por la defensa de los 
i n t e r e s e s  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
m u n i c i p a l e s .
Ya vimos que en este período que 
terminó, que la movilización del Sindicato 
fue mínima, sólo algunos sectores 
pudieron defender sus derechos porque 
se movilizaron y tuvieron respaldo a sus 
reclamos.

La Agrupación Washington 
D o l d á n ,  L i s t a  3 0 7 ,  c o m o  
agrupación clasista, amplia, 
organizada, y democrática, tiene 
un compromiso de lucha contra 
todas las privatizaciones y la 
f l e x i b i l i z a c i ó n  l a b o r a l .  
Seguiremos el camino trazado de 
lucha junto a la clase trabajadora.
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Por igualdad de derechos, negociación colectiva y salario digno. Seguimos Luchando

Paco

Carlos
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       La emergencia sigue

 Disputa por la Justicia y corrupción

¿Qué van a hacer los responsables de 
no haber realizado las obras 
necesarias para evitar o paliar las 
inundaciones? No declaran la 
situación de emergencia, se tiran la 
pelota unos a otros para ver quién 
pierde un punto menos en las 
encuestas… No hay fondos en 
cantidad destinados por el Estado 
para hacerse cargo de lo mucho que 
ha perdido el pueblo.

El gobierno nacional, no centró su 
política en la reconstrucción de las 
zonas afectadas, se apuró a meter 
otro eje: una ofensiva para copar la 
J u s t i c i a  d i s f r a z a d a  d e  
“democratización”, guardando los 
fondos que tiene para la campaña 
electoral. Su preocupación es que 
Alicia K, cabeza de su lista de 
diputados en Buenos Aires, quedó 
chamuscada por tratar de sacar rédito 
de una situación de la que es parte 
responsable. La solidaridad con los 
inundados sigue. Y exigimos que el 
gobierno dicte la emergencia y 
disponga los fondos necesarios para 
garantizarla. 

Esta justicia es parte de este Estado 
oligárquico-imperialista, y la mayoría 
de los proyectos que el gobierno 
avanza en convertir en leyes, 
muestran la decisión del gobierno K 
de avanzar el control de esa parte del 
Estado, en disputa con sectores que 
responden a otros grupos del sector 
hegemónico del bloque dominante. El 
gobierno necesita ese avance para sus 
p l a n e s  d e  r e - r e e l e c c i ó n ,  e l  
continuismo de sus políticas, y frenar 
los 27 juicios contra la corrupción de 
su gobierno y el enriquecimiento 
ilícito de los Kirchner y socios del 
“capitalismo de amigos”. Al mismo 
tiempo, la propuesta K enchaleca las 
medidas cautelares y de amparo, de 
una manera tal que de hecho va a 
liquidar el derecho de huelga y las 
protestas populares que le molesten .

Las denuncias de corrupción del 
grupo Kirchner y el gobierno K 
comienzan a revelar sus negociados 
mediante testaferros y socios, con 
que amasaron una fortuna que 
superaría por mucho los 10.000 
millones de dólares. El gobierno K, 
con el intento de uso político de las 
inundaciones, el manotazo a la 
Justicia, el “techo” y el impuesto al 
salario, y ahora las revelaciones de la 
corrupción, irritó a amplios sectores 
que van a un nuevo cacerolazo el 18-
A.

   Inflación, traición e impunidad

  La unidad multisectorial y para la 
lucha

C o n  e l  t í t u l o  m e n t i ro s o  d e  
“congelamiento”, el gobierno y todas 
las  petro leras ,  inc lu ida  YPF,  
impusieron un aumento a los 
combustibles, y ya han decidido otro 
aumento, mayor, después de las 
elecciones (ver pág.12). Otra mentira 
más, como los datos del Indec K, para 
ocultar la inflación real y tratar de 
imponer el “techo” a los aumentos 
salariales en las paritarias.

Blandito con el gobierno, el secretario 
de la CGT Balcarce y de la UOM, Caló, 
bajó al 25% el reclamo salarial de la 
UOM, del 35% que exigen desde abajo 
los metalúrgicos. Para “ablandar” a 
Caló bastó una conversación con el 
ministro de Trabajo, Tomada, quién le 
trasmitió un “pedido” de Cristina K. 
Tomada, como acaba de comprobarse 
con las  escuchas  te lefónicas  
denunciadas, es el ministro que le 
aseguró impunidad al jerarca 
ferroviario Pedraza en el momento 
del asesinato de Mariano Ferreyra por 
la patota de la Unión Ferroviaria y la 
patronal de Cirigliano, con la “zona 
liberada” por la Policía Federal K. El 
19, acompañamos a los ferroviarios 
contra la impunidad en el asesinato 
de Mariano Ferreyra: cárcel a los 
responsables directos y políticos. La 
marcha y acampe de los compañeros 
chaqueños por la reapertura de la 
causa del asesinato de Mártires 
López, que cerraron para dar 
impunidad a sus asesinos, es una 
tarea nacional.

Sigue la lucha docente en Tierra del 
Fuego, Chaco y Neuquén. El Congreso 
de la CTA ratificó el programa 
multisectorial de los 33 puntos y la 
convocatoria a un paro nacional. Es un 
paso muy importante que enfrenta las 
maniobras que viene realizando el 
gobierno K y las centrales Balcarce, 
para dividir a la CTA, y romper la 
multisectorial y la unidad en la lucha 
con la CGT y la CGT Azul y Blanca. En 
esa misma dirección se realizarán el 
Congreso de ATE y de la CTA provincia 
de Buenos Aires. Ya se realizó el 
Congreso de la CTA Capital. Avanza la 
campaña por las elecciones en Suteba 
y otras seccionales docentes, en la 
que es feroz la embestida del 
kirchnerismo y el yaskismo contra la 
combativa seccional de Quilmes, así 
como en otras de las 32 en que se 
presenta la lista combativa de 
oposición a la actual conducción. En 
todos estos hechos está la lucha 
contra el  kirchnerismo y sus 

Argentina: , para la corrupciòn mucho.Para los inundados poco
colaboracionistas para subordinar o 
dividir esas organizaciones, para que 
no sean herramientas de los 
trabajadores en la lucha por impedir 
que se siga descargando sobre ellos el 
ajuste, la inflación y la crisis.

El escenario electoral sigue complejo, 
todo está en curso, y el PTP y el PCR 
son parte en ese debate por definir 
frentes programáticos. El Congreso de 
Unidad Popular definió su posición: ni 
con el PJ, ni con la UCR, ni con Carrió. 
Hay coincidencias en reuniones de 
dirigentes de UP con los del PTP y el 
PCR.

La mesa bonaerense del FAP, en la que 
se incorporó el Frente Cívico que 
dirige Luis Juez, acordó iniciativas de 
encuentro de la militancia, y marcha a 
discutir el arco de alianzas. Se avanza 
en la conformación del frente en 
Tucumán, con Pueblo Unido, PTP y 
PCR, MST, PO y PC Regional Tucumán. 
También avanza el frente en Santa Fe, 
con el MST, PSA, y el PTP y el PCR, y hay 
conversaciones con otras fuerzas. En 
Río Negro, Confluencia por la 
Emancipación, el frente en el que 
participan PS, Proyecto Sur, LS, UP, 
GEN, PTP y PCR, se ha ampliado con el 
ARI que dirige la diputada Odarda. 
Este frente sacó el 7,5% en las 
elecciones municipales de Viedma. 
También hay conversaciones en 
Chubut para ampliar Unidad Sur.

El gran triunfo político con la 
presentación de la totalidad de las 
afiliaciones necesarias para la 
personería provincial del PTP en 
Buenos Aires (que implicó realizar 
más de 15.000 afiliaciones), va a ser 
presentado en un acto que ya 
comienza a prepararse en Avellaneda, 
a la espera de que el juzgado dicte el 
fallo sobre la personería definitiva. Y 
se sigue afiliando en los lugares de 
concentración obrera y popular. San 
Juan avanza con su campaña política, 
ha realizado un gran picnic, 200 
grandes pintadas y pegatina de 
afiches. Santa Fe, Salta y Neuquén 
avanzan hacia la totalidad de las 
afiliaciones. Lo que se comprueba en 
todos lados, es que la campaña por la 
p e r s o n e r í a  d e l  P T P,  y  e l  
fortalecimiento del PCR, son un gran 
instrumento para dar la batalla con el 
kirchnerismo en el seno de las masas. 
En esa gran tarea política, la ofensiva 
para sumergirse en las masas es clave 
para ganar posiciones en lugares 
decisivos, en relación a la unidad 
multisectorial y a la unidad para la 
lucha contra la política K de seguir 
descargando el ajuste, la inflación y la 
crisis, y criminalizar la protesta 
popular.

    Avances en los frentes

      La batalla política
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Fuente: Semanario “Hoy” (extracto) Nº 1464 de 17/04/13 - Por Ricardo Fierro.

La disputa entre los de arriba, y medidas reaccionarias para los 
de abajo encubren la mentira de la “democratización” de la Justicia.

Paysandú (viene de pág 3). 
 La restricción pasa por una mochila o 

bolso por parte de un trabajador que 
muchas veces camina todo el trayecto 
sobre el puente además de los kilómetros 
hasta Colón (Argentina) ida y vuelta, 
recibiendo maltrato de autoridades. Los 
compañeros denuncian que no ocurren 
las mismas “inspecciones”  con las 
suntuosas camionetas 4x4 y que el 
hostigamiento se realiza con los 
pequeños cargadores de mercaderías.

La lucha se instala en el Puente bi-
nacional.

Desde el 1ro de Abril se impuso la 
prohibición del traslado de mercaderías a 
los “bolseros”. En ese instante se 
desenmascaró  la política de hambre del 
gobierno contra los más humildes de este 
pueblo. Los compañeros tomaron la 
medida en Asamblea de cortar el tránsito 
sobre el puente, lo que obligó al gobierno 
y la policía a reconocer la lucha y permitir 
la movilización en el ingreso a la zona 
aduanera, logrando con estas medidas la 
realización de cortes intermitentes.

Se instaló una olla popular en el 
entorno al puente, y se van realizando 
movilizaciones que vienen creciendo. La 
última se llevó a cabo el 22 de abril por las 
calles céntricas de Paysandú, culminando 
en la Plaza Artigas, sobre la calle Leandro 
Gómez donde se encuentra la sede del 
Frente Amplio local. En la misma 
participaron más de 300 personas y luego 
de la misma se fueron a reforzar el 
acampe frente al puente. “El gobierno 
juega con el hambre de la gente” nos dice 
Esteban, comprobando que al mismo 
tiempo de imponer estas medidas, nos 
señala que el comedor municipal tuvo un 
incremento importante de asistencia. A 
su vez, la reaccionaria medida no 
consideró el acercamiento del invierno, 
donde las familias aumentan el consumo 
de alimentos.

¿Quién gana y pierde con las medidas 
de cero kilo?

En primer lugar plantear que por el 
traslado de mercaderías en pequeños 
bolsos a pie o moto atenta contra la 
economía local de un Departamento de 
más de 110.000 habitantes además de 
ridículo es reaccionario. Señalábamos 
que los  afectados directos son 
aproximadamente 150 familias, que 
quedan de un día a otro sin ningún 
ingreso en mano; a ello el gobierno no le 
ha dado ninguna solución alternativa… 
sólo el hambre y la desesperación.

¿Se combate el contrabando? Otra 
mentira. El contrabando se sigue 
realizando y no con pequeños bolsos. En 
este “negocio” participan las Zonas 
Francas, las playas de contenedores 
pr ivat izadas y  todo un s istema 
respaldado en la corrupción que bancan 
los grandes monopolios. Asimismo el 
acopio de mercaderías de importación es 
el principal motivo de sabotaje a la 
industria nacional. Nada más lejos que un 
bolso con un par de litros de aceite, 
yerba, azúcar y polenta. El gobierno es el 
principal responsable del hambre, los 
precios caros y que la inflación recorte los 
salarios. 

¡¡Viva la lucha de los compañeros 
sanduceros!!

Gervasio
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