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MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

"Cuando empezamos a negociar el modelo ferroviario con Víctor Rossi, que aún no era
ministro, trabajamos en un proyecto muy serio para encontrarle la vuelta entre
trabajadores y Gobierno, y de un momento a otro se olvidó, lo desconoció
totalmente. Si en ese momento se olvidó de lo que venía negociando durante tres meses, a
mí no me da ninguna garantía de que no se olvide la promesa que hace en un documento al
PIT-CNT y a la Unión Ferroviaria. Del ministro Rossi no me sorprende absolutamente nada".
Carlos Aramendi – Presidente de la Unión Ferroviaria
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Carlos AramendI - Presidente de la Unión Ferroviaria

"Del ministro Víctor Rossi no me
sorprende absolutamente nada".

Carlos Aramendi, presidente de la Unión Ferroviaria, señaló que hay un documento firmado por el ministro de Transporte Víctor
Rossi, en el que la cartera se compromete a
que no haya funcionarios de AFE declarados
excedentes en 2016.
Aramendi explicó que ese documento, surgió
a raíz de la última reunión que representantes
de la UF mantuvieron con Fernando Pereira,
coordinador del PIT-CNT, y el ministro Victor Rossi.
"Más allá de que hay un compromiso" de parte del Gobierno, la realidad indica que "ya ha
dejado 60 funcionarios excedentes", y dejará
"20 más en el correr de este año”. Este compromiso da cierto aire durante este año, pero
no se dice qué ocurrirá en 2017, señaló Aramendi.
"Lamentablemente tenemos que hablar, en

un Gobierno de izquierda, de trabajadores
ferroviarios excedentarios que irán a otras
dependencias del Estado, tampoco es demasiada tranquilidad que el compromiso lleve la
firma del ministro Rossi”.
"Los ferroviarios no podemos creer en promesas, porque han pasado muchísimas cosas", sostuvo Aramendi.
"Cuando empezamos a negociar el modelo
ferroviario con Rossi, que aún no era ministro, trabajamos en un proyecto muy serio
para encontrarle la vuelta entre trabajadores
y Gobierno, y de un momento a otro se olvidó, lo desconoció totalmente. Si en ese momento se olvidó de lo que venía negociando
durante tres meses, a mí no me da ninguna
garantía de que no se olvide la promesa que
hace en un documento al PIT-CNT y a la
Unión Ferroviaria. Del ministro Rossi no me
sorprende absolutamente nada", dijo.
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“LA SITUACIÓN DE AFE
ES INSOSTENIBLE”
Recordó que hasta el 1º de julio de 2015 la
gestión y administración de todo lo que tenía que ver con el ferrocarril estaba en manos
de AFE, y que eso cambió cuando se traspasó, por decreto del Poder Ejecutivo, "todo lo
que es el transporte de cargas a la empresa
Servicios Logísticos Ferroviarios. Las locomotoras, los vagones, las instalaciones de los
talleres, la gestión, la comercialización, la facturación, todo eso pasó a la empresa privada".

El dirigente Ricardo Cajigas, dijo que la gestión de Servicios Logísticos Ferroviarios
“ha sido un desastre” en solo seis meses.
Sostuvo que se perdieron clientes, faltan repuestos para las máquinas y no hay inversiones: “la situación es insostenible”, opinó.

Sostuvo también que "en estos últimos seis
meses, en la gestión de Servicios Logísticos Ferroviarios, se perdieron 140 mil toneladas de transporte, la tercera parte de
la carga. Se perdieron dos clientes, incluso el gerente de Servicios Logísticos Ferroviarios se presentó ante una de las empresas, para decirle que transportaran por
camión porque Servicios Logísticos Ferroviarios no podía cumplir con ese transporte".
Además, recordó que "en julio se le entregaron a Servicios Logísticos Ferroviarios nueve
locomotoras que estaban sobre la vía y funcionando. La semana pasada había tres locomotoras funcionando, las demás estaban todas
en talleres por falta de repuestos y personal
para reparar las locomotoras". En su opinión, "la gestión privada ha sido un desastre".

En diálogo con Montevideo Portal, Cajigas
señaló que la información difundida por El
Observador, que señala que se desarmó un
coche motor para reparar otros, "no es una
noticia muy nueva, pero a veces sucede que
no hay sordo que el que no quiere oir. La
Unión Ferroviaria viene denunciando desde
hace muchos años la falta de inversión que
hay en AFE y las consecuencias que ello trae". Nuestro Sindicato insiste en "tirar para atrás
este decreto" ya que "lo más convenienCajigas expresó que faltan repuestos para te para el país es que el ferrocarril vuelva
los vehículos, por lo que se "canibalizan" a estar bajo la administración pública", y
otros para contar con piezas, y subrayó que apuntó que hay un centenar de trabajadores
esto se debe a la falta de inversiones. A juicio con "amplia experiencia" que deben ser redel Sindicato, la situación es "insostenible". distribuidos en otras empresas del Estado.
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La Unión Ferroviaria desmiente
afirmaciones del Diputado Felipe Carballo

En artículos de prensa del pasado 2 de Febrero aparecen declaraciones del diputado Felipe
Carballo afirmando:
"Lo que el Partido Nacional denuncia como
'grave irregularidad' se basa únicamente
en un borrador de un acta que sería votada en la siguiente reunión de directorio. Es
el procedimiento usual que el borrador del
acta de la sesión anterior sea modificada o
ratificada para que se refleje la verdadera
intensión de lo redactado. La lista con 49
funcionarios excedentarios era una versión
inicial que luego fue depurada y acordada
con los trabajadores", contó Carballo.

El 28 de enero se establece la primera reunión
entre la Unión Ferroviaria y el directorio de
AFE desde que asumiera este último.

La lista con los 49 nombres discutida el 30
de diciembre, (no sabemos si aprobada o no
porque no formamos parte del mismo) trascendió y corrió como reguero de pólvora entre los funcionarios de AFE. Esto generó incertidumbres, nerviosismo, confusión entre
los trabajadores lo que demuestra una grave
irresponsabilidad de las autoridades. Después, cerca del 15 de enero, empezó a circular la versión de que esa lista no estaba aprobada por el directorio y que existía otra lista
con 20 funcionarios. Recién el 21 de Enero
los abogados de AFE envían al Sindicato un
correo electrónico con la lista de 20 compañeros declarados excedentes.

Nunca antes del 28 de enero nos habíamos
reunido con el directorio de AFE desde que
asumió, por lo tanto mal podíamos haber
participado en depuraciones o acuerdos con
el mismo. El Diputado Felipe Carballo sabía
de las dificultades en la negociación porque
fueron denunciadas ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, por lo tanto falta a la verdad cuando afirma que hubo
acuerdos del Directorio con la UF. El 28 de
enero se realizó la primera reunión bipartita
entre la UNIÓN FERROVIARIA y el directorio de AFE, una reunión que esperamos
inaugure una nueva etapa de negociación colectiva entre el directorio y los trabajadores.

Nunca antes habíamos “depurado o acordado” ninguna lista de funcionarios excedentarios. Nunca solicitamos ni aceptamos participar de la confección de esas listas.
Es más, denunciamos cómo el Presidente negociaba las listas con el grupito autodenominado Sindicato Ferroviario del Uruguay, que
no representa a los trabajadores de AFE y no
pertenece al PIT-CNT.
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AFE "canibaliza" máquinas que compró
con dinero de otros entes

El ente ferroviario incumple convenio que le permitió adquirir coches
En agosto de 2013 el presidente José Mujica
(2010-2015) encabezó un anuncio que lo
puso contento. AFE, el ente ferroviario al
que quiso pero no pudo recuperar, adquiría
cinco coches motores para dar un impulso al
transporte de pasajeros. La inversión de más
de un millón de dólares fue posible gracias
a un convenio con empresas públicas. ANTEL, ANCAP , UTE y el Banco República
(BROU) aportaron el dinero y AFE debía a
cambio colocar publicidad en las unidades
durante cinco años. Pero a poco más de dos
años de concretado ese negocio, y por falta
de repuestos, circulan tres de los cinco, y uno
de los que está fuera de circulación comenzó
a ser desguazado para reparar el resto.

Las máquinas DMU (Diesel Multiple Unit)
son de la fabricante italiana Fiat, y fueron adquiridos por AFE a la empresa sueca Kalmar Länstrafk KLT, quien los había
reconvertido entre 1979 y 1981, y colocado motores de la fabricante Volvo en 1990.
En tanto, el presidente de AFE, Wilfredo
Rodríguez, le quitó importancia al tema y
dijo que está en vías de solucionar esos problemas. Admitió a El Observador, de todos
modos, que a un coche se le quitaron piezas de la caja de cambios para reparar otro.

En una entrevista con canal 4 emitida la semana pasada, Rodríguez hizo alusión a la
existencia de esos cinco coches motores, pero
Ello trae aparejado que AFE no cumpla en su omitió decir que dos no están en funcionatotalidad el convenio con las empresas públi- miento y que a uno lo desguazan de a poco.
cas, ya que hay coches con publicidad que no
Con la reestructura del modo ferroviacirculan. La inversión de cada una a cambio
rio que se inició en 2010, pero que se puso
de que los trenes lleven sus inscripciones duen marcha en su totalidad en julio de 2014
rante cinco años fue de US$ 310 mil. A cada
con el inicio de las operaciones de la nueva
empresa le tocaba un coche, a excepción de
operadora privada Servicios Logísticos FeANTEL que puso US$ 340 mil y por eso se
rroviarios, AFE se dedica exclusivamente a
le adjudicaron dos para poner su nombre.
mantener la infraestructura, es decir, vías,
El gerente de Pasajeros de AFE, Delmo Ra- puentes y estaciones, y al transporte de pamírez, informó a El Observador que tres de sajeros. El ente tiene 51% de las acciones en
los cinco trenes para cubrir las nueve fre- la nueva empresa, y la Corporación Naciocuencias de ida y de vuelta desde la terminal nal para el Desarrollo. Por lo tanto es 100%
en Montevideo hasta localidades de Canelo- estatal pero funciona bajo el derecho privanes, la más lejana es 25 de Agosto. Aseguró do, para gestionar el transporte de carga.
además que, como se dice en la jerga ferroviaria, habían comenzado a "canibalizar" uno Deficitario
de los coches para reparar otros, producto de la dificultad para acceder a repuestos. El transporte de pasajeros, como sucede en muchos lugares del mundo, es de"Tomamos de allí los repuestos. Se canibaliza, ficitario para AFE. Según dijo el presicomo decimos nosotros", comentó Ramírez. dente Rodríguez, se estima que con la
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recaudación se alcanza a cubrir 50% de los en una entrevista en canal 4, su presidengastos, por lo que el subsidio estatal debe te, Wilfredo Rodríguez, ratificó la aspiraasumir el resto para que siga funcionando. ción y también se refirió a la posibilidad de
retomar líneas abandonadas. Según el jeLa Oficina de Planeamiento y Presupuesto rarca, con la llegada de nuevos coches moaprobó en diciembre de 2015 un dictámen tores para el tramo que une Montevideo
técnico (pero no económico) para que AFE con ciudades de Canelones, se podría decompre nuevos coches motores. Se trata de rivar máquinas con salones para pasajeros
cuatro máquinas de la misma partida a la al tramo que une Tacuarembó con Rivera.
que correspondían los comprados en 2013.
El director blanco en AFE, Alfonso Lereté, Por otra parte, el director blanco en AFE,
informó a El Observador que cada uno ten- Alfonso Lereté, ha planteado retomar el
dría un costo de US$ 126 mil, y el dinero sal- transporte de pasajeros de Montevideo hasta
dría de Rentas Generales (la caja del Estado). Empalme Olmos, una línea que tenía demanda y cuyas vías están en uso con la carga de
De acuerdo a los números primarios que clínker a Minas. Lereté dijo a El Observador
maneja Lereté, en 2015 AFE transpor- que tiene en su poder un informe técnico
tó entre 900 y 1.100 personas por día. que sustenta su planteo, y recordó que hasta
el cierre de la línea (por motivos de seguriSistema integrado y recuperación de líneas
dad) se transportaban 320 pasajeros por día.
En su cuenta oficial en la red social Twitter, AFE comunicó que el directorio trabaja
para poder integrar el sistema de transpor- Artículo publicado por Diario El Observador
te metropolitano (STM). A las pocas horas, el día 18 de Enero.-

8

FUNDADA EL 1º DE DICIEMBRE DE 1941
BOLETÍN Nº 08 - FEBRERO 2016

PERIÓDICO

Unión Ferroviaria

Elecciones de los representantes sociales en
el directorio del Banco de Previsión Social

Por Gerardo Fiore
Compañeros: La Corte Electoral, ha definido seis ejes fundamentales, y que son:
la fecha del 13 de marzo, el día en que se lle- Diálogo Social, seguimiento al sistema, ámbito de discusión.
vará a cabo las elecciones del título.
El PIT- CNT desde hace más de dos décadas Régimen jubilatorio, cálculo jubilatorio, jubies quién ha definido sus representantes, en lo lación mínima.
que se ha denominado el Equipo de RepreEmpleo, insolvencia patronal, créditos labosentación de los Trabajadores.
rales e historia laboral.
La importancia de la votación, más allá de
ser obligatoria como toda elección nacional, Activos, asignaciones familiares, cincuentoes el respaldo que el movimiento sindical y nes y AFAP.
la sociedad le dé a la lista que desde la Mesa
Representativa y el Secretariado ha emana- Discapacidad, topes de ingresos, prestaciodo, sobre todo porque para llegar a lograr los nes.
cambios estructurales que desde los gremios
se plantearán, se debe de tener un Equipo Género, todas estas políticas deben de ir
fuerte y respaldado. Los compañeros que in- transversalizadas con políticas de género.
tegran esta plancha son: Ramón Ruiz (FUS),
Carlos Clavijo (UNTMRA), Lorena Lujan Para cambiar la realidad hay que trabajar en
(FFSP), Marta Dinis (FUECYS), Pablo To- pos de ello, en marzo, todos a votar la lista 11
rrens (SUNCA), Diego Tacoronte (AUTE). de nuestro PIT- CNT.
Estos compañeros son los que nos representarán por los próximos cinco años y llevarán Por una seguridad social solidaria y sin fines
adelante las instancias de discusión de nues- de lucro, fuera las AFAPS.
tra plataforma reivindicativa en lo que a seguridad social respecta, plataforma que va en Salud.
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ACCIDENTE EN PASO MOLINO

ÓMNIBUS DE CUTCSA SE INTERPUSO
EN EL CAMINO DE UN TREN DE AFE
En la mañana del jueves 31 de diciembre
un tren y un ómnibus de CUTCSA con
destino a Pocitos protagonizaron un accidente a la altura de Paso Molino. Como
consecuencia hubo al menos siete personas heridas, una de ellas de gravedad.
Una vez más la prensa volvió a referirse equivocadamente sobre lo acontecido.
En la mayoría de los medios, la noticia fue: “Un
tren y un ómnibus de Cutcsa con destino a Po- "El miércoles el sistema falló y se trabajó en
citos “chocaron” en la zona de Paso Molino”. el lugar con señas de bandera, es decir, personal de AFE que con banderas habilitaba el
Hubo al menos siete pasajeros del óm- paso de los vehículos y los detenía cuando
nibus heridos como consecuencia, y pasaba el tren", explicó. Según el dirigente,
uno de ellos de gravedad. Una de las la empresa encargada de administrar el sispersonas fue despedida hacia afue- tema aseguró que la falla estaba arreglada sora del vehículo, según informó Canal 10. bre el final del miércoles, por lo que el tránsito volvió a regularse de forma automática.
Cajigas indicó que, sin embargo, "el maquinista veía la luz verde que le indica que las
barreras estaban bajas pero cuando fue a pasar se encontró con el ómnibus cruzando".
El ómnibus, por su parte, también estaba
habilitado por el sistema para cruzar, por lo
que el dirigente considera que "no fue culpa
del maquinista ni del chófer del ómnibus".
Tras el siniestro, el maquinista fue someEl siniestro se debió a una falla en tido a una espirometría, que dio negativo.
el sistema automático de barreras.
El dirigente afirmó que las fallas en el sisteEl dirigente de la Unión Ferroviaria, Ricar- ma de barreras son comunes "cuando lluedo Cajigas, dijo esa mañana a Montevideo ve o hay mucha humedad porque las vías se
Portal que, de acuerdo a la información con anegan y las barreras se vuelven locas". La
la que contaba el sindicato, el choque se de- razón de los desperfectos es, según Cajigas,
bió a una falla en el "sistema automático" que se trata de un sistema "que funciona úniutilizado para levantar la barrera y dar paso camente en vías que tienen un buen mantea los vehículos que intentan cruzar la vía. nimiento, algo que en Uruguay no existe".

10

PERIÓDICO

FUNDADA EL 1º DE DICIEMBRE DE 1941
BOLETÍN Nº 08 - FEBRERO 2016

Unión Ferroviaria

Museo de Estación Peñarol
recibirá 1.600 cruceristas

Entre
ñarol

enero y marzo de 2016 el museo
recibirá 1.200 turistas, que llegarán

ferroviario de Estación Peen crucero a Montevideo.

En el total de la temporada de cruceros serán 1.600 los visitantes, ya que entre noviembre y diciembre se realizaron cuatro viajes, con
un total de 400 pasajeros. Todos las excursiones programadas se agotaron.
Los
de

paseos
Estación

incluyen
Central

a

el

viaje
Peñarol

y

en

tren
recorrido

a
por

vapor
desel
Museo.

Durante 2015 visitaron el museo 4.000 escolares y liceales. En Semana de Turismo, vacaciones de julio y “Días del Patrimonio” concurrieron en total 11.500 personas.
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Gran incendio
en galpones de
AFE

Tras casi 12 horas de trabajo, Bomberos logró controlar un incendio de grandes proporciones en uno de los galpones de la vieja estación de AFE.
El incendio, del cual no se conocen las
causas aún, comenzó en la tarde del domingo 24 y fue visible desde ambos costados de la terminal; tanto desde la rambla portuaria como desde la calle Paraguay.

Las
tro

razones
aún no han

del
sido

siniesinformadas.

En redes sociales, los vecinos se quejaron del estado "vandalizado" del lugar. El
techo del galpón colapsó por completo.
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LIBERTAD SINDICAL: un derecho humano
fundamental e inalienable

A raíz de numerosos casos de violación de la libertad sindical, la CLATE refuerza su campaña por el pleno respeto de este derecho humano fundamental con la elaboración de un
vídeo informativo. Guatemala, Paraguay, Ecuador, Chile y Argentina son algunos de los
países de la región donde se registran situaciones que vulneran el ejercicio pleno de la
libertad sindical.
Los trabajadores tenemos un derecho fun- rencia Internacional del Trabajo, en Ginebra,
damental e inalienable, el de asociarnos Suiza, el Presidente de CLATE, Julio Fuentes
y organizarnos libremente en defensa de hizo hincapié en este tema y expresó su preonuestros intereses comunes. Se trata de una cupación al respecto: “A pesar de que se han
reivindicación que tardó años en ser con- registrado algunos avances en su aplicación,
quistada, y que en la mayoría de los paí- aún tenemos en nuestra región reclamos de
ses de la región se encuentra consagrada en libertad de asociación y de tutela sindical para
nuestras constituciones, al igual que en tra- los representantes de nuestras organizaciones”.
tados internacionales y legislaciones locales.
Algunos casos recientes en la región
Es tal su importancia, que este derecho tiene
como objetivo que podamos ejercer la nego- Uno de los ejemplos mas recientes tuvo lugar
ciación colectiva, prevenir posibles abusos, en Guatemala, a partir del desconocimiento
recurrir a la huelga en caso de que nuestros patronal de los pactos colectivos suscriptos
derechos sean vulnerados, elegir delegados y con trabajadores de la administración públirepresentantes en nuestros sectores de trabajo, ca. A raíz de esta situación, y por pedido de
así como impedir persecuciones y amenazas. su organización miembro –el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSG)-,
Durante su intervención ante la 104ª Confe- el 23 de diciembre de 2015 la CLATE elevó
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una denuncia contra el Gobierno guatemalteco ante la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) por ataque a los convenios
87, 98 y 154 (sobre libertad sindical, derecho a sindicación y negociación colectiva).
“Nosotros estamos viviendo una persecución
desde el Estado. Aparte de la campaña de
desprestigio, nos judicializaron porque mandaron a los tribunales los requerimientos de
enjuiciamiento a los dirigentes sindicales que
firmamos el pacto (Convenio Colectivo)”,
afirmó en su momento Luis Alpirez, Secretario de Trabajo y Conflictos del SNTSG y dirigente del Frente Nacional de Lucha (FNL).
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Educación del Paraguay (OTEP-SN) por el
sólo hecho de protestar en defensa de una
educación pública, gratuita y de calidad.
Esta medida anticonstitucional tiene como
antecedente otro grave atropello: la eliminación en 2014 por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) paraguayo de la licencia sindical que permite a los representantes
de los trabajadores ausentarse en las aulas.

“Tenemos un Ministerio de Trabajo que no
responde a las demandas de los trabajadores,
sino a los necesidades del empresariado. Un
ejemplo de esto es la falta de libertad sindical
que se trasluce en la imposibilidad de inscribir
“Parece mentira que, mientras luchamos organizaciones sindicales”, explicó Ricardo
por la ratificación de los Convenios OIT Ramírez, Secretario General de UNTE- SN.
en todos los países de la Latinoamérica y
el Caribe, tengamos que denunciar su in- Cabe resaltar que no se trata de un caso
cumplimiento en aquellos lugares donde aislado, debido a que la administración
ya habían sido aceptados”, expresó Julio Cartes tiene innumerables denuncias por
Fuentes, Presidente de CLATE. Asimismo atropellos a la libertad sindical, sobre
remarcó que “es un muy preocupante que todo en lo que concierne al sector estatal.
en Guatemala, donde la negociación colectiva había alcanzado un desarrollo im- En Ecuador también surgen muestras de vulportante, se esté viviendo este retroceso”. neración de derechos a partir de la aprobación
por parte de la Asamblea Nacional Legislativa
Los ataques a la negociación colectiva de un paquete de 16 enmiendas constitucioen el sector público de salud guatemal- nales, dos de las cuales afectan directamenteco llegaron ante el Comité sobre Li- te a los trabajadores del Estado de ese país.
bertad Sindical de OIT, lo que elevó la
cuestión local al plano internacional. En Ecuador hay cerca de 330.000 servidores
públicos. Hasta ahora, un gran número de
Por otro lado, en el arranque de este 2016 la ellos se encontraba bajo el régimen del CódiCLATE y Unión Nacional de Trabajadores go de Trabajo y el resto estaba enmarcado en
del Estado (UNTE-SN) de Paraguay, or- la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).
ganización miembro de la Confederación, Según Wilson Álvarez, Secretario General de
denunciaron un nuevo ataque a la libertad la organización miembro de CLATE, la FETsindical por parte del Gobierno de Horacio MyP -Federación Ecuatoriana de TrabajadoCartes. En este caso, en un claro acto anti res Municipales y Provinciales-, “los únicos
sindical y violatorio de derechos básicos, en el sector público que teníamos derecho a la
el Ministerio de Educación y Cultura des- organización sindical y por lo tanto a tener la
pidió a Blanca Ávalos, Secretaria General contratación colectiva éramos los trabajadode la Organización de Trabajadores de la res amparados por el Código de Trabajo”. Con
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las enmiendas a los 229 y 226 todos los servi- no obtuvo el reconocimiento oficial por pardores públicos pasaron a la órbita de la Losep. te de ningún Gobierno, hecho que configura
una clara vulneración de la libertad sindical.
Ecuador nunca ratificó el Convenio 151 En 2011 la OIT urgió al Gobierno nacional
de OIT (sobre las relaciones de trabajo en de la República Argentina a modificar la Ley
la administración pública) ni el Conve- 23551 y a otorgar la Personería Gremial de
nio 154 (sobre la negociación colectiva). la Central de Trabajadores de la Argentina.
Chile se añade a la lista de países donde de
alguna manera u otra se vulneró el principio
de libertad sindical. En noviembre de 2015 la
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF) y la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil e Identificación de Chile
(ANERCICH), acompañados por dirigentes
sindicales internacionales de ISP y CLATE,
presentaron un recurso de queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en
contra del Estado chileno, por las amenazas
y prácticas antisindicales realizadas durante
un paro de los trabajadores del Registro Civil.
En el texto presentado se detalla el actuar
del Ejecutivo durante los 39 días del paro del
Registro Civil, la vulneración a los acuerdos
suscritos por el Estado de Chile como los
convenios 151 y 87 de la OIT, las sanciones
a los funcionarios en huelga, las amenazas,
las prácticas anti sindicales, la instalación
de rompehuelgas, y los anuncios de aplicar la ley de seguridad interior del Estado.
"Lo que queremos lograr es que el Estado chileno respete los convenios internacionales que han sido ratificados por
el país", puntualizó en aquel momento
Raúl De la Puente, Presidente de ANEF.

En 2010 la CTA sufrió una ruptura producto de una injerencia gubernamental en sus elecciones internas. Más allá
de esto ninguno de los sectores obtuvo la
personería gremial por parte del Estado.
La Jornada Continental de Protesta de CLATE y su eje en la defensa de la libertad sindical
Al tratarse de una reivindicación estratégica de la CLATE, la defensa de la libertad
sindical fue uno de los ejes fundamentales
de la Jornada Continental de Protesta que
impulsó la CLATE el 26 de junio de 2015.
Durante ese día miles de estatales de América latina y el Caribe llevaron a cabo paros y movilizaciones en las principales ciudades del continente para exigir la plena
vigencia de este derecho, además de reclamar políticas públicas sobre trabajo registrado o formalización del empleo público.
Normas
y
convenios
de
la
OIT
sobre
libertad
sindical
Está consagrado en la Constitución de la OIT
(1919), en la Declaración de Filadelfia de la
OIT (1944), y en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998). Se trata también de
un derecho proclamado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948).
Además, la Organización Internacional del Trabajo refiere este derecho en un
gran número de sus normas y convenios:

“El grito de Burzaco” en 1991 fue el hito fundacional que luego devendría en la Central de
Trabajadores de la Argentina. A partir de allí,
la Central crecería en organización y afiliación hasta consolidarse como la segunda central obrera del país. Desde entonces la CTA • Convenio sobre la libertad

sin-
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dical
y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)
Este Convenio fundamental establece el derecho de los trabajadores y de los empleadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a
las mismas sin autorización previa. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores
tienen el derecho a organizarse libremente,
no están sujetas a disolución o suspensión
por vía administrativa, y tienen el derecho de
constituir federaciones y confederaciones, así
como el de afiliarse a las mismas. Estas pueden afiliarse, a su vez, a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores.
• Convenio sobre el derecho de sindicación
y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
Este Convenio fundamental dispone que los
trabajadores deberán gozar de una protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical, incluido el requisito de
que un trabajador no se afilie a un sindicato
o el de dejar de ser miembro de un sindicato
o el de despedir a un trabajador en razón de
su afiliación sindical o de su participación en
actividades sindicales. Las organizaciones de
trabajadores y de empleadores deberán gozar
de una protección adecuada contra todo acto
de injerencia de unas respecto de las otras. Se
consideran actos de injerencia, sobre todo,
la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una
organización de empleadores, o sostener económicamente, o de otra forma, organizaciones de trabajadores, con el objeto de colocar
a estas organizaciones bajo el control de un
empleador o de una organización de empleadores. Este Convenio consagra asimismo el
derecho a la negociación colectiva. (Véase
también el epígrafe "negociación colectiva").
• Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135)
Los representantes de los trabajadores de
una empresa deberán gozar de una protec-
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ción eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido en razón de
su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su
afiliación al sindicato, o de su participación
en la actividad sindical; siempre que actúen
de conformidad con las leyes, los contratos
colectivos u otros acuerdos comunes en vigor. Los representantes de los trabajadores
deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.
• Convenio sobre las organizaciones de
trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)
Todas las categorías de trabajadores rurales,
tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajan por cuenta propia, tienen el
derecho de constituir, sin autorización previa,
las organizaciones que estimen convenientes,
así como el de afiliarse a las mismas, con la
sola condición de observar sus estatutos. Los
principios de libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter
independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión.
La política nacional deberá facilitar el establecimiento y la expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales
fuertes e independientes, como medio eficaz
de asegurar la participación de estos trabajadores en el desarrollo económico y social.
• Convenio sobre las relaciones de trabajo en
la administración pública, 1978 (núm. 151)
Los empleados públicos, tal y como los define el Convenio, gozarán de una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en relación con su
empleo y sus organizaciones gozarán de
una completa independencia respecto de las
autoridades públicas, así como de una adecuada protección contra todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, funcionamiento o administración.

CONVENIOS
ALQUILER AUTOS
Mediante un convenio que realizamos con Polo Rent a Car, todos los afiliados
pueden acceder al alquiler de un auto sin la necesidad de presentar una tarjeta
de crédito para depósito en garantía.
Por consultas dirigirse a William de los Santos: 091714258
polorentacar@montevideo.com.uy
093725100 - 099414306

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
Dra. Ana Curbelo – Lincoln 1564 – 099199965
El convenio establece que las consultas y presupuestos
son sin cargo, y los aranceles que se deben abonar
tendrán un 20% de descuento, frente a la tarifa
establecida.
Días de consulta: Lunes de 14 a 19:30
Martes y Miércoles de 9:30 a 19:30
Jueves de 9:30 a 12:30
Sábados de 9:30 a 13:00
Se acepta tarjeta VISA y OCA.

CONSULTAS JURÍDICAS
Tanto en área Laboral como Penal.
Los abogados están contratados por el Sindicato, y cualquier trámite a realizar
no tiene costo.
Los temas personales deben ser consultados y podrán contar con algún beneficio.
Área Laboral
Dra. María Amelia Da Cuña – 099254221
Buenos Aires 618 Apto. 506 esq. Juan Carlos Gómez Tel: 29168837
Área Penal
Dr. Esteban Cohelo – 099101836
25 de Mayo 604 Oficina 203 – Tel: 29147845

