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M A Y O

D O M I N G O  1 En celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el Plenario
Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT)
realiza un acto en Montevideo, al cual acude el presidente Tabaré Vázquez
junto a los miembros de su gabinete. La central sindical expresa su confianza
en la voluntad transformadora del gobierno del Encuentro Progresista-Fr e n t e
A m p l i o - N u eva Mayoría (EP - FA - NM), sin embargo, realiza varios demandas,
entre ellas la reestatización del servicio de agua potable y saneamiento, que el
gobierno impida la instalación de plantas de celulosa en Fray Bentos que con-
taminarán el río Uruguay y cuestiona la ampliación de la privatización de la
telefonía móvil y el mantenimiento de la concesión del suministro de gas a la
empresa Gaseba. Por su parte, el ministro de Economía, Danilo Astori, declara
que existen varios puntos de disidencia con el movimiento sindical, principal-
mente en lo referente a la presencia de capitales privados en servicios públi-
cos y a la implementación de plantas de celulosa en el litoral, y afirma que el
gobierno no cambiará de parecer, alegando que son inversiones generadoras
de fuentes de trabajo.

L U N E S  2 Trabajadores de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía
del Gas (UAOEGAS) ocupan por tiempo indeterminado la sede administrativa
de la empresa concesionaria Gaseba –perteneciente a la compañía Gas de
France– en Montevideo. La medida de fuerza se realiza en apoyo a la huelga
de hambre sostenida por 3 trabajadores de la empresa, en reclamo de que se
reincorporen a los 7 dirigentes gremiales despidos. 

D O M I N G O  8 Se llevan a cabo elecciones municipales en todo el país. El EP-FA-NM se impo-
ne en 8 distritos, en su mayoría de la costa, entre los que se encuentran,
Montevideo, Canelones y Maldonado; mientras que el Partido Nacional triun-
fa en 10 distritos del interior del país, entre las que se cuentan Colonia,
Tacuarembó y Artigas.

L U N E S  9 El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) logra un acuerdo con la
empresa Gaseba por medio del cual restituyen a los trabajadores despedidos
en 1996 y se pone fin a las medidas de fuerza. La resolución del conflicto es



considerada como un triunfo histórico, sin precedentes, para el movimiento
sindical uruguayo. 

V I E R N E S  2 0 El Poder Ejecutivo sanciona un decreto mediante el cual se estipula que las
empresas de agua y saneamiento continuarán concesionadas hasta que venza
el contrato. 

L U N E S  3 0 Integrantes de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida
( CND AV) instalan una carpa frente a la sede de Aguas de la Costa, en
Maldonado, para repudiar el decreto sancionado por el gobierno nacional que
establece el mantenimiento de las concesiones privadas de los servicios de
agua y saneamiento. Los manifestantes reclaman el cumplimiento de la refor-
ma constitucional aprobada el 31 de octubre de 2004 por más del 60% de la
población.

J U N I O

J U E V E S  2 La Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) realiza
un paro nacional activo de 24 hs en exigencia de que se respete la voluntad
ciudadana plasmada en el referéndum del 31 de octubre de 2004 que plantea
que se remuevan las concesiones de agua de manos privadas. 

M I É R C O L E S  8 El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba, por unanimidad, un progra-
ma de 3 años para el país. No obstante, jerarcas del organismo adviert e n
sobre las debilidades de la economía uruguaya. El ministro de Economía,
Danilo Astori, por su parte, celebra la aprobación del programa que considera
muy importante para el rumbo del país. 

M A R T E S  2 1 La CNDAV inicia una larga marcha desde las puertas de la empresa Aguas de
la Costa, en Maldonado, hasta el edificio Libertad, en Montevideo, en deman-
da de que se cumpla la reforma constitucional aprobada mayoritariamente
por el pueblo uruguayo en 2004 que contempla la estatización de los servicios
de agua y saneamiento. 

J U E V E S  3 0 El PIT-CNT convoca el primer paro nacional parcial de actividades desde que
asumiera el gobierno del EP-FA-NM y realiza una movilización en Montevideo,
desde la plaza Libertad hasta la Cámara de Comercio. Los docentes secunda-
rios y de la Universidad del Trabajo de Uruguay (UTU), así como médicos y
odontólogos realizan un paro por 24 hs. Los trabajadores de la salud privada
y de la administración central, entre otros, paran por 6 hs. Los manifestantes
declaran que la medida de fuerza no es en contra del gobierno sino para for-
talecer al movimiento sindical. 



J U L I O

V I E R N E S  8 Centenares de habitantes de la periferia de la ciudad de Montevideo realizan
al menos 6 cortes de calle a la entrada de la ciudad para reclamar su inclusión
en el Plan de Atención Nacional de Emergencia Social (PANES). 

S Á B A D O  2 3 Grupos ecologistas y habitantes de las ciudades de Gualeguaychú, Argentina,
y Fray Bentos, Uruguay, cortan el puente internacional que une ambas ciuda-
des en repudio a la instalación de plantas de celulosa que contaminarían el
Río Uruguay.

V I E R N E S  2 9 El gobierno nacional y las empresas papeleras Botnia y Ence, pese a las mani-
festaciones de repudio desde Argentina y Uruguay, ratifican que seguirán ade-
lante con las inversiones y que, efectivamente, se instalarán las plantas de
celulosa en el río Uruguay.

A G O S T O

M A R T E S  2 Trabajadores del frigorífico de Durazno –el mayor ex p o rtador del país en su
rubro– deciden ocupar las instalaciones de la empresa en reclamo de mejoras
salariales.

M I É R C O L E S  1 0 El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Fr í a s ,
visita el país y se entrevista con su par, Tabaré Vázquez. Ambos mandatarios
firman una serie de acuerdos, entre los que se destaca el convenio alcanzado
en materia energética que asegura al país abastecimiento de petróleo por más
de 25 años. 

El director de la corporación financiera internacional del Banco Mundial (BM)
se ofrece a colaborar con el gobierno uruguayo para asegurar que se lleven a
cabo los proyectos de construcción de las polémicas papeleras en el río
Uruguay.

S Á B A D O  2 0 Los trabajadores del frigorífico de Durazno, tomado por sus trabajadores
desde hacía casi 2 semanas, deciden levantar las medidas de fuerza tras llegar
a un acuerdo con el municipio. 

V I E R N E S  2 6 Un grupo de jóvenes realiza un escrache frente al Ministerio de Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, en Montevideo, para repudiar la llegada de las
multinacionales Botnia y Ence que se proponen instalar las polémicas plantas
de celulosa en Fray Bentos. 



G L O S A R I O  D E  S I G L A S
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UAOEGAS Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas
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