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16 de Agosto de 2016 

 

COMUNICADO INTERNO 
 

Compañeros: como ya todos saben y fue informado en Asamblea de 

Delegados intentamos por diferentes medios que AFE cumpliera con 

el acuerdo al que llego con la uf sobre quebrantos de caja. 

 

Estuvimos reunidos dos veces con la gerencia general por este tema, 

antes y después de tomar medidas. 

No solo no ha sido solucionado sino que se intentó coartar la 

libertad sindical de los trabajadores planteando establecer pautas 

que regulen hasta donde llegamos con las medidas ante un conflicto 

como este, en el que se demuestra una vez más la mala fe de AFE en 

la negociación colectiva. 

  

Mala fe que surge desde que se  elaboró la RD sobre quebrantos con 

la intención de darle una lectura que dejara en manos de los 

funcionarios hacer cumplir el acuerdo de dividir el mismo. 

 

Luego de la última reunión enviaron dos redacciones que no dicen 

más que lo mismo en ambas y no dejan claro que cumplirán lo 

acordado. 

Aunque la gerencia general de su palabra de pagar, 

lamentablemente no podemos confiar en vista de los hechos. 

Intentamos reunirnos de nuevo pero la respuesta fue que si 

seguimos con las medidas no nos reciben, presionando otra vez 

para que no hagamos uso de nuestra libertad sindical 
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luchando por nuestros derechos aun cuando AFE incumple 

acuerdos. 

 

Ante este nuevo atropello a los trabajadores agremiados  y el 

desprestigio en palabras del gerente general hacia la UNIÓN 

FERROVIARIA y sus resoluciones de medidas, 

reafirmamos nuestra lucha y continuamos sin manejar 

dinero. 
 

Además comunicamos que la ASAMBLEA de DELEGADOS dejo 

en manos del consejo directivo para continuar e incrementar las 

medidas si fuera necesario.  
 

 

 

 

 

 

 


